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Si [ueramos a representar esquematicamenie 10. finalidad
y el alcance de las actividades de nuestro. Revista, bien podriamos representarlos
en cuatro circulos con un centro com1ln:
todas las, actividades medicos consideradas desde un punto de
vista tiuuictico.
Ocuparuio
10. parte central encontrariamos
10. "Medicina
Nacional" a 10. cual dedicamos totios nuestros esiuerzos con el
fin de darle una fisonomia nitida a nuestras labores que en rasgos esportuiicos, grandes valores de nuestro. ciencia, sin solucurn.
de cotitinuuuui, nos han antecedido. Por ello, tetuinui 10. primacia en nuesiras ptujinns, el trabajo del colombiano, nuesiros
problemas autoctonos yo. sea de profesores, medicos particutares de 10. capital 0 de 10. prouincia 0 estiuiumte de cualquiera de
los aiios de 10. Eacuitcui. La historia de nuestra medicina octzpara rerujlon. prejerenciai por cuanto "es preciso saber de donde venimos para tener una mas clara idea del rumba qlle llevamos"; para tiacer un justo homenaje de reconocimiento a nuestros grandes ualores, desconocidos 10. mayo-ria y a1ln para los
modestos protesumaies
que con su pequeiio esjuerzo lograron
poner un grana de arena mas en el edijicio de nuesira ciencia,
cuyas recias columnas yo. son capaces de soportar el imponente
peso de una teiuiencia cientiiica de 10 que pudieramos llamar
10. Escuela Medica Colombiana, de una realuuui inrninenie.
Es par ella par 10 que en 10. "Reuista de Revistas" siempre
aparecerii, el trabajo colombiano y 10. misma razon. nos asiste
en 1.0. seccion "Hisioria
de 10. Medicine", el anotar los hechos
sobresalientes de nuestra actividad medica, pam que tiuestro
nombre no sea olvidado en el concierto de las naciones adelantadas del continenie.
EN UN SEGUNDO CIRCULO, tan vasto como el primero,
actuaremos en pro de 10. medicina boliuarunui,
10. de aquellos
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poises que como Venezuela, Peru, Ecuador y Bolivia estamos
unuios por uinculos de iraiernuuui desde las primeras gestas
epicas de nuestra indeperuiencia. Razetti, Beauperttiuu, Nunez
Tovar, Rangel, Eugenio Espejo, Hipolito
Unanue, Daniel A.
Carrion, Edmundo Escomel, Valentin Abecia y Gerardo Baca
Guzman, ocupartui con gran inquietuti
nuestras ptiqinas porque 0.1hablar de ellos es hacernos participes, como hermanos
que somos de sus grandes iriuruos que positivamente
nos llenan de orgullo. Nuestras pturinas se ojrecertin generosas a todos
los colegas bolivarianos,
EL TERCER GRAN CIRCULO estara dedicado a los iiemas
poises del Hemisierio Occidental, a los que estamos unuios tambien por una causa comuri y de los cuales, dia a diu. nos unen
lazos de mayor acercamiento a troues de sus orqanos de publicidad, de sus hombres eminentes que constanteihente
nos visitan, de sus textos sorprendentes en los cuales yo. hay una nitida tendencia cieniijica,
de sus centros con mayor frecuencia
visitados por nuestros hombres, en los cuales a mas de ciencia,
nos regalan can 10.mas atrayente amistad. Las Universidades
de los Estados Unidos de Norteamerica, de Mejico, Argentina,
Brasil y Chile, son una clara muestra de nuestro acierto.
Esta seccion estara siempre representada por 10. ..Actividad Medica Extranjera",
10. "Seccum. Iniormatiua
de 10.Biblioteca" y 10. "Historia
de 10.Medicina"
en las cuales estaremos
iniorrnaniio
permanentemente
de 10 que acontece de especial
en los paises del continente, presentando a 10.vez, las [iquras
a los hechos sobresalientes de su vida medica. Es de jusJicia
anotar que en este region, es para nosotros de un valor incalculable, el aporte iniormatioo
de 10.Reuisia de 10.Ojicirui Sanitaria Panamericana, animada por el brio mental insustituibte
del
Dr. Aristides A. Moll, secretario de 10.Institucum.
EL C,UARTO CIRCULO comprende las actividades de los
paises aventajados de otras latitudes, especialmente los viejos
paises de Europa, donde se forjo 10. cultura medica, nuestras
[uenies primitivas,
yo. de la Escuela de Norteamerica,
proveniente especialmente de Inglaterra
y Alemania, como 10.de los
poises latinos de nuestro continente,
de origen incotiiudiblemente frances. De ellos con justicia y reconocimiento
habiaremos, en especial 10 que se rejiera a 10.Medicina trascendental,
de hoy a de epocas pasadas. Las mismas secciones anotadas se
encarqartin. de mantener vivo este noble sentimiento.
Deseosos de que todos los paises se enteren de estas actividades, y en vista de 10. uniuersaiizacion. de 10. lengua inglesa,
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scbrepasaruio 10.valla ridicula de comentarios sin fundament 0,
acordes can nuestra consigna de hacer patria, desde el primer
numero de este volumen, hemos hecho un sumario en ingles
de todos los articulos, correspondiendo en parte, 0.1noble gesto de gran des paises, que animados del mismo propos ito, nos
brindan sus interesantes publicaciones en nuestra propia lengua! Decimos im parte, porque .es nuestro deseo el Iuicer traducciones 0.1Portuques y 0.1Frances.
La iniciacioti de este qran. proyecto, casi en su totalidad
cumplitio, uencieruio toda clase de obstticulos, especia.lmente de
ortieii intern 0, pam nuestro. fortuna, ha suio recibido can beneplacito. Prueba de ella son, las cartas de eminencias extranjeras y nacionaies; la mauor diiusion. de 10.Revista; la realizacuni
eiectiua de los suscriptores que gustosamente cumplen can sus
compromises,
10. iinunciacurn. a que ha llegado, con entradas
quiniicpticadas,
merced a 10. atencton prestaaa por honorables
Casas de Productos que nos distinguen can sus avis as; el potter
brindar a los escritores doscientos reinipresos, en papel de buena calidad; 10.necesidad urgente de aumentar el tiraje par pedido eniusiasia del estudiantado, que hasta ahora se habia portado indiierente;
el nicmero de canjes con reuisias extrmiieras;
10.solicitud de su envio pam hacer extractos de sus trabajos en
gran des revistas, tummuuionos con ella y divulgando en tad as
los poises nuestro. colaboracioti y ttintos otros [actores que presagian epocas mejores, son el balance a grandes rasqos de esta
nueva etapa, dura pOT cierto, pOT 10.cuai paso. el orqano iniormativo, que pOT su singulaT posicion, esta llamado a seT el primero en su clase en Colombia.

