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~ V DE DlfUSION 

CIJeM/J DIAl 

Por M. Campa 

.cEL MEDICO DE LA iUUTUA• 
A uno le ulió una pequeña úlct'ra en la boca 

-tal vez por hablar mis de la cuenta- y ha le· 
nido que 'i~ilar al •mEdico de la mutua•. (Dicho K a 
cOn el mismo t'ufemismo que !e utilizó tn el thulo 
C'Spañol de una pelfcula italiana). Habfa en la consulta 
164 pacientes que ) '3 Ntab3n aguardando. Pero el 
galeno y su c.uadri11a, con más presteza. que el equipo 
holandés de fútbol, fu<ron pasando gente con tal 
c~leridad que, mientras uno se instruyó en qu~ 
fnmlfcias habfa de guardia, ya hablan entrado y sali
do 163 enfermos transeúnte&. Para. qUe luego nos ,·en
gan con el tópico ese de la lentitud administratin es· 
.,ai\ula. i\Ú habrla más que llenar de galtnos las 
oncinu públicas nacion!les -lo que no ~rb difrcil 
dada la ,·ocac-i6n por la medicin:J que se ha. de.sper· 
lado en todo!i los ~queños apecladores de TI' E--, ). 
el problema de l:u venlanHI:u y oficin.u ainie~tras 
quedarra dt'finitlnmenle SGl ucionado. 

El oficinista de ,·tntanilla y mo!lrador i~ric.os 
gana en a.Igu·nos ca~ tan poco que no le lltga ni 
para reflexionar; por lo que recurre con demasiada 
frecuencia 3 ) e.vutlva usted mAñana•. Gra\~e ttTor, 
porque al siguiente dfa la cola ante su dHpacho 
u ha c.tntuplicado. El • m&lico de la mutua., que 
tle-ne .su fonnaci6n unireni taria, aunque u queja 
iguil lmente de gantr poco, adopta otra !oluci6n 
mú eficaz: en ,.coz de decir . ,'lleh·a wted mañana• 
--lo que no t't·itarfa trab3jo-- advier le : •PIL~ us4 

ted m!s de prl!.a, no , ·ara a ~r que le atropelle el 
siguiente•. 

-Abra más la boca - in.si.stfa el galeno, con la 
consuha tn completa J)(nutnbra, iluminada úniu· 
rnente por una bombilla de unco·s treinta o cuarenta 
watios. 

- ¿Y qué má.s da que abra la boca, !i no u , .e 
Bh!olutaiMnte nada? ¿Por qu6 no .adquieren un3 
bombilla más potente? 

- Mire, ·.si a tendiéram0.3 los ca.prichos de todo el 
mundo no terminaríamos nunca -finali.z.6 tl galeno. 

Uno soludon6 Ucilmente ".su problema. No tu.,·o 
mú que irse a u.na rann.3.CÍ3, donde " habfa luz. 
s-uficiente, y, recurriendo a. In ubidurra m~ica del 
manctho de botica ~omo hacen habitu;~ lmente al
gunas pe~ona.s-- sub.!an6 )3.5 iruufici~nciB.s de la. 
Mutua, aunque, en ilefinith-a -----<'laro e.stá- uno 
tu,·o que terminar por iru a hacer gárgar.u 3. tO! la de 
!U bols illo. · 

Es1e comenta.rio no pretende, en ab.soluto, injuriar 
a la clase mb:lica ni al organismo de quien depen· 
den •la Mutua•. No entramos en juicios \"a.lorati\'oS. 
Pretendemos, sencillamente, llamar la atención de 
quien cor~ponda ~machos Jo han htcho )'a ante5 
que no!otros-- s.obrc 13 neus idad apremiante de que 
sa con!rtruyan ID! Ambul<~tori03 del S. de 1::. prorec· 
tados en Nue,·o Gijón y lo Calu!d•, ya que nos P•· 
rece que -como el Colegio Unh·ersitario-- no andan 
muy sobrados de u is l tncia, aunque respetamos 
otra..s opinion~ que aplic,a,n al c.aso el argumento 
•ontológico•. 

l\IEGIOO 

Se d ice qlle Mt gido C3rnbiará próxiral3.rnente de 
a irea. A nosotros nos p.u«e bien, aunque tumos 

espectadores de general. Pe-ro esto requiere explica
ción. Me¡ido suele jugar bien el tiempo que le co· 
.-responde la bonda que da a )a tribuna popular, y 
tiene su.s u c.arceos con el público, ). generalmente 

. cuaja pcore.a a ctuaciones, en 1~ banda de preferen· 
cia. Lu fuena.s vh-as de la ciudad no toleran un m11l 
gesto -de los que a yeces prodiga el extremo dere
cha-, aunque transijan con el juego subte rráneo 
si és te le• es (a,·orable. (Coherent<, ¿no?). . 

Le ocurre a Megido, · pue.3, lo contrario que a Chu· 
rruca, que tambifn tiene su tona de mejor actuación 
habitual, pero es ta n-z en el lado de las localidades 

. t.lra!, donde es capaz de deja.ne p3rtir d ('Spinazo 
de una palada, puu sabe que aiU todo tendrá abun
dante eco. Aunque, indudablenlfnte, estas preft ren· 
cias de los jugadorei por detcnninada.s zonas del 
campo !On ¡nconscicntE'-3, no premtditadas. 

NUEVA VICTI~IA 

1....1. plaza de l:os Mártires, haciendo honor a su 
nombre, acaba de cobrarse una nueve víctima. Tras 
p3Mr unos mes es debaritndosc entre la. vida )' Ja 
muerte ha fallecido Pilar Cabal, prof .. ora del lnsti· 
luto F~~nino y madre de cirico hijos --alguno de 
corta edad- , que habfa ,....ultado atropellada por 
un aulom6vil. 

No puede decil"!e que sea un az.1r el gran número 
de accide.ntts de tráfico que ocurrtn dia riame_nte en 
esta pl.ua, donde conflu)·t:n algo as( como una do
cena de call... L3 gran complejidad dtl trán>ito 
rodado en e.1ta "ZOna hace que los conductor~ de.ban 
dedicar una atención excniva a librarse de otro:; \ "C· 

hículoJ, olvid!ndose de loJ viajeros de a pie. Pero 
aunque e l prtsupueSlo municip.d s( illcarua para 
llegarse caJa pr im3\·era a la Feria de Se1·illa (perdón 
por tanta reiternei6n en r1 tema), e induso para 
construir una caseta de autobombo en la Feria de 
Muestra.J de Astu riaJ: , no ha ocurrido lo mi!mo 
--hasta la fecha- con la inslalaci6n de unos mo
destos umMoros en esta plaza de Los M&rtirt"s que. 
--repiru- h01c..: hvnvr .1 ~u IIIHnbre. 

~ 
-51ñor Maesl ro: limpien tan mal 

la cludá que deben dejar sobres por 
ahf: 

- MI pequeño salta-sebes: no se 
dice sobres, sino sobras. · 

x v f 1( 


