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TOl>U L~S IHPIC~CIOIIES 1>1!ll01>0 Y LOS IOllU ROS SIN IOPISMO 

Cinco go tus, l r~nllsr;¡,ruo íl~ \oJo ¡1uro enteramente combi nado eon In pf!clo[)II,
F~~eil ele t omar. s.twr ngritd~blf'. El IUt'j l)r :.u~lltll tO delcceile de ]ligado de bacalao. -
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oro, 1\.ema , 191 J~-:\1tdtlla d ~ oro, M~nte .. ldeo, lfll3.- Y ha sido aprob¡¡,da por la Dlro.c
cJ6 a. general d~ Salud rúl lieu dt H.io J.t lUiro. 
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Poc.leros~tmcute r.utriti\'~.-De s~b·Jr ¡¡;ra·laui· !· imo e in
modiatamonlc asimilable. 

LAXO N UTH e IIUA ¡\ bJSl d• plí tanol 
n ~,;.-n y ho.rloa rl e an na 

1 
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SUSCRIPCION, 12 PTAS. AL AÑO 

SIEMPRE EN LA BRECHA 
1 lcbo meses de """ gr:m· t•rfrrm~dad q•.e nce cm~nu(l primero dr 

muerte y después con la m:is tri 1<- tf,. as :r•·•,ilidades, nc~ oblig~ ron a sus· 

pender la pt~blicación del scmanari Frr '"' ,;, """A '"'• qta• hubimos 
de fJndar coro~ cons<·CucnciJ <Id ncrwnt•:.to tomado por las ,'\,~riaciones 

~anilarias Regionales, cuyas ml;ltiplcs cuc;tionrs no tcn'an r•pacio snlicirn· 
le en las IÓ páginas que a t'llas dedicábamos en nuestra Re, isla mensual 
Alldalucla Médica. 

\unque no del lodo restablecido, nos dis¡>onultOs a ro•,tnndar la pu 
hlicaci6n d<' aquélla por d sponer ele clementes •ufici~nlcs fl"'" conti nuar 
ptól cándola rn el ca~n . ::a \'arias Yeces repelido, tic una rcc~íua en mi 
cnfc•rmedad. 

Al I •O iver de llc"o a la l'rda periodística y l la ~·J,' a S<H icl.Jria, lo 
hacemos con el mismo pro¡:: ·ama y cn·.usiasruo ·e~ 'LC1J:HC tl'ntuplícado 
éste, 'n ltl <JUC me afecta, p >r 11'1 agrod~cimien\o infinito ltaliol lllLS jl!OJ'Íl>S 
id1• t!t·:;, 1nicos CjllC puútrron dilr (urr;,l al e:spírilu en los .lí.ls dul(•rosos en. 
que J,\ m." triste a<hcrsid.td nw somrlia a ,)ura~ y lr~mc·n rl.o~ pru~bas. 

1 .u 'as 'toras en c¡uc el pr nsam•r•ntu L'lostralla conw p<r,pvcl va más 
h.l•;.:u·ca la c~¡;uc·ra y la carió: u otic;al, el os .~randrs scnlimi••n\ ••s pudit·ron 
ale1t1 rmt": ,. r~cucrCu ~~·! u:1 ~~J ... re ~i'l i~ual y mis c~..lncepci tlnes de mejo

rJm~C'nln soria y coJeclho: H:fllanicnlcs qJt' arranr1n y se confunden en 
!'no snl<•: el cahario proC'>ÍOr•l :, mi p.:d.c. 

luando le recordabJ •.' l •u co!!Jr~. en su rn<>dr·;;lta ··jerrpl~r . en su 
bondad inagotable; cuando le veía .1 sus cuarenta)" cinco ao't<1s ele sacerdo· 
cio mt:dico, pobre, cirgo, sordo y paralíti_- •. olvirla•lo ck aquello~ pPr quie· 
nes hicic·ra tanto birn, pcnsah.L <JJC no k ;a dercdlO a quc·jarnw por mi 
estado, grosero remedo del suy~; y una a•ociación dt idea;; rq,resenlán· 
dome a :;us \-crdug('~ les tdd 1.ts políUcof ir.tdto~, cgc isla~. o;mbtcJosos; 
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s~rviles y trianl:~eiorc; me ha.:fa c·m•ul.,rar b r•uldad humana . la rnjuslicia 
S<'cral, d hum.llantr abandono de los nuestros, lt>s mrjorcs, y, crey~ndorue 
fc.erte, olvrdan •. ~ mi situación r.Je ·nca1)3cidacl ísica, me afirmaba en los 
prop(isitos ¿,. luüar; en la impcrio¡a necesidad en que estamos de seguir 
luchando, de luchar siempre, de luchar hasta b muerte y dcspufs de ella 
~n el espíritu de nuestros hij ·•s, r.Jc nut•,tros amigos, hasta que alguien vea 
lograda la <¡uc debe St'r suprema a~piració~ tlr• todos: una sociedad en que 
los hombres hcan cultos y hucnos. 

e o ranrl~s acontecimient<•s se hn sucedrdo Jurante los dfas de mi en· 
lermt>rhd· uno~ r•n el orden intcrnndona l, otros nacionales, otros colectivos. 

Entre los primeros, fogurd , l>orrJndo!os a todos por su influjo decisivo 
en los destinos de fa humanidad,:~ tirma del armisticio y la Conferencia de 
la Paz; dP la Fu ~ntrc los Eolados, sin6nima de ~esación de la lucha entre • 

los ej~rcttos r•·¡,TUlares, por•1u~ el l:nive:so se encuentra en plena fermenta· 
cr6n revolucionaria, rcspir.índose por tonas parles un ambiente cargado de 
vahos tic sangre. 

Enl.t ~ nosotros, y co'' relac.ón a la colectividad m~dica, han tenido 
lugar tamhién acontecimtentos de tnt•'rt'·s. En Septiembre, se celebró en 
Cádiz la cuart.:l /' samblea Ht gional do nuestra Asociación. El destino no 
<lUihO que pudi•'ramos asistir a ella pora ofrendar a C:ldiz, la ciudad sagrada, 
la ¡:.atria de mi padre y en holcrau>to a se memoria, el re!ultado de varios 
años de lucha societaria 

Desde esla <ipoca, un form:daulc recrudecimiento de la discutida epi · 
demia de Junio, ocasionan<la mil' ares de v:ctimas esco¡:idas entre lo más 
vigoroso de la j uvrntud c.>paño1a, ha pu~slo de relieve una vez m.ís la des· 
organización de los servicio, sanitarios y una \'ez más tambit~n el menos· 
precio rle los l'oden·s Públicos '¡ac·a la l figie"c y >US reprc:sentantcs. 

1~l.ís de 200 Y·'dicos rurales '>Jn sucumuido \ Íctimas de aqut'lla, ~i n 

r¡ue en este abnegado y sobliroc CJ•' rdto de la salud, se haya dado un solo 
CJ.SO de desc1 C¡t)n ni den'-'J.lción de c;.-ryiciosl 

T odos eran conscienks de la gravedad del mal, del peligro que corría 
~·~ t;~~\t;nci~, ~ .. o.oo ~·.:.~ .,. . ..., '" .?t.~:.7. r.~\o:' ... '.& h~'·';\1.i~\'l. de or¡ton(;!c~e al con~:,.~ 
to dos se dil!:on cuenta de que 'a f.1talidad y la incuria del Estado t raía a 

sus manos la ocasión de imponer sus justas aspiraciones, pero lejos de a pro· 
vecharsc de ella y a pesar ne la seguridad del desamparo ~n que quedarían 
los suyos, ni uoo solo dudó en •xponer su v'da por salvar las de sus se· 
mcjantes. 1 A la hora presente, nada se ha hc,;ho por las resignadas fam ilias 
de esos mJrt ires! ¡\ sed po,ible que estos hec:ros no siryan de estímulo a 

la Clase para sacarla de.su mortal y ucsprcciable indiferentismo? 
Rudos golpes ha reciuido la Asociación con moti\'0 rle la epidemia. 

hiriendo a dos d• sus más fervtentcs apóstoles: Lo; Doctoref Ruiz Maya y 



\.6mez Plana, <¡ue han sufrido la tr~m~nrlJ de.' nc:a de p.-rdN, el primero 
a su ;oven y bcl'a esposa a la que 1 m:sm llc\'ara d cor.W¡.::o, y el segun· 

do a su hijo, médico de gran porvenir. ,G6m~tllaoa )' R .ti \l~ra, •lns 

hombres perdidos para la lucl•al Cultura, ,,llnl'b<aci6:1, saaificío, idealismos .. 
( ~ on qui•'n subs\ituirlosl 1 Dónde encontrar hombres capaces de ocupar sus 

puc>tosl 

las ~samlJleas conhJcadas precipitada y scparadant<'lllt' -¡pohre clase 

mt!dicc! por los que figuran al frente de las dtversas organl!aciones - re;,. 

les unas y ficticias otras-hubo necc1idad de aplazar:as a cansa de las m~di
das tomadas por el gobierno- con los médicos-so pretexto de la cpiúcm ia. 

Al entrar t'~la en su período de declinación y precisamr>nl!· pM los des· 

aciertos del Poder Púhlico, ha surgido potente y unánime el tlcst•o de la 

c'ase de reunirse para ver d nodo ce logr.lf sin n•par•r en pro~edimicntos 
Sl s justas a.p raciones. [as reuniones h1n sido co~1·ocad.•~- fllgunas de ella$ 

se han celebrado ya cuando cscr.bin:os estas líneas y dt• su3 acuerdos da 

mos cuenta en otro lugar tic la revista. t.!u•·da por cfcttuarsc la convocada 

por la . \sodación Regional Aragonesa y que es consecuencia de la acord.t · 

da en nuestra reunión de 1!:> d1' ~layo de 191 Ser ~'aJrid. 

St como miembros de la humaddatl :1emos de cor.vrler el lugar más 

importante, y así lo hemos hecho en e'ta crónica relrosptctl\ a, " b ( onlt•· 
rencia de la Fai, como ciudadanos csp:uloles y como mt·dico", nos afecta 

más directa e imncdialamenle la profunda lr•mformari6n c¡uc ''! opera en 

estos instantes en nuestro abominado sistema politice. 
Dentro de !a des?rieolac 6n gentrJI que reina, bar m.~rcada y ha sla. 

nos alrel•it'ranws a d~cir, qu•· consagrada una orier.taci6n, sohre l• que to · 
di discu>ión resulta ya iní.lil. :--os n:f•rimos a b a 1tonomía regional. Y co 

mu haríamos el ridicuro oponi 'odonos a este movimiullo lJUC vi••n e fatal· 

ment·: illlpuesto por la cvJiución de lo• tiemp<l•, deb< mus prc, a arnos p't·a 

que la• : Jases !:auitarias, lrjus uv sc1 pcriudic:~das por e•lJ atluat:lth libe

radora de las rc¡::ione~, resuclv•n dentro de ellas sus mítltipJe, problem•s 

que 1·an 'ot1mament<• ligados al progreso y bicrest:.r de los ¡>lt<'blo<. 
1\unca como ene.-lo> mJ:ncotos se impone la más estrecha unión de 

los Clases ~anitarias y la mj¡ completa unidad de ac<ión y de pensamiento. 

Por tso, a pesar de uucslro estado de incapac.J,lJ física no hemos de· 

jado de labornr por los intereses co'eclii'JE. l!uranlc la cnlcrmeclad no he· 
mas perdido el contacto con las organi7acitmes sanilarias nogionales, dictan· 

do ca•tas y artículos, colaborando en rl prorecto que piensa llevar a la 
pr:íctica el Colegio ~lt1dico de ~IJ:Ind, presta ndo apoyo a los de la \socia· 

ctón Regional Aragonesa, dPspleganrlo la mayor acti•.idaú P"•ihlc para con· 
segt~~r la organización central d~ los servktus sanitarios, pero ..:ouscieote¡ 
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del porvenir, laboramos intensamente por acrecentar el poderío de las Aso· 
ciaciones C"anitar i;os Regionales, ¡Hra que cuando se opere la transformación 

política y admtni&lrativa <JJC se a\·ecina, puedan aquéllas lograr dentro de 

la región, lo o¡ue la Ciase entera no pudo obtener del Fslado. 

A <'sLc y otro• ele•:ados fints, está ya en marcha la organización de 

otra importante clase de ir.teleclualc;, que fe.:!erada a la nuestra, dará a am· 

bas un podtr y un valor insuperables. [os individuos que integran estas 

colectividad~s en Andaluc'a, cuando lleguen al grado de organización que 

h emos co ucehido no estarán sujetos a otra suerte de caciquismos que al 

de sus conciencias, en las que llevarán grabado el lema de nuestra Asocia

ción: TRAll 'JO, CII~N<."l \ \" V!Rl UD. 
JESl:S CENTENO. 

LOS FARJ"\ACEUTICOS DE CORDOBA 

ENtRGICA PROTESTA 

Los 8<lUeFdos del «olegio 

(on motivo de censuras dirig:das a la clase farmacéutica de Córdoba, 

por un edd de esle Pyuntamienl·J, e: Colegio de farmacruticos ha elevado 

~ ~qué!, c~k escrito: 

Excmo. Sr.: 

lon Ú<•lorosa sorp•csa, ha tenido conoc•miento esle Colegio, por ia 

n ota public,\da en el nú111ero de /:.1 Ddntsor de Córduba, correspondiente 

a\ dia 20 del aclual, que en la sesiGn celebrada por\". E. en el mismo dfa, 

el Concejal don E l o y \ 'aquero, 1nbia ju1.gado de criminal la conducta rle 

los farm~céuticos Pn la t•.ac16n de medicamentos suministrados a los pu· 
bres de la capital. 

Este olegio no pu~de ¡olerar c¡ue de tan inicua manera se califi que a 

quienes con un altruisr10 ejemplar, vienen sac11ficando sus intrrescs en 

aras de la Be neficencia pliblica, valorando, con arreglo a la tarifa oficial, 

medicamentos que cuestan más de lo que por citos cobran, como han te· 

nido" el honor de demostrar a \ ". E con datos reprobables rn todo m.l· 

m ento. 

E' n esta ~poca en c¡ue todas las clases sociales reclaman mejoras eco· 

n ómicas, li<'JAildO hasl.i la \iOlencia para COnseguirlas, el l olegio de r ar· 
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macéuticos de Córdoba ha sido la única colectividad que ha sufrido resig· 
nadamente cruentas p•' rdidas ~n sus i n\~reses, y cuan<lo no ha mucho ele·· 
vó a V. E. razonada y j11stificadfsima solicitud de que se elevHa la canti
dad que para la dispensación de medicamentos tiene acordada \" F. so
portó con generosidad la negativa que se opuw a su rlemancla. 

Con igual espíritu renunció al aumento qce le concede el R. ll. de 27 
de Octubre d' 191 S sobre el valor de Ulsaci6n de medicamentos, como es 
notorio para \". F., y por premio a sus sacrific:os recogen ahora los Far· 
macéuticos la injuriosa calificación c.le referencia. 

Este Colegio de Farmacéuticos, cree tener derecho a otro rcsp~to mas 
elcvac.lo y protesta enérgicamente contra la mancha •1uc sc· prctenc.le arro· 
jar sobre sus miembros, presentándolos al pueblo con distinto carácter 
que el que ostenta. 

Espera, por consiguiente, el Colegio, que en la próxima sesión pública 
que celebre\'. E. se retracte el se•ior \'aqucro y recono:ca la honorabili· 
dad y espíritu benffico que animan a todos los farmacéuticos cordobeses, 
por cuya dignidad debe velar este ( ol•gio, defendiéndolos por cuantos 
medios le conceden la r~z-5n y el der<cho, acudiendo, ~i preciso fuera, a 
los Tribunales de justicia para cons~guir una repanción completa. 

Justicia que espera obtener de V.~'., cuya vida ¡;"Lnrtle 01os muchos 
a~os. 

Córdoba 2! de Enero de 1919 -l~ll'rcsidcnt~, C'nri'lu" Villr¿as. -El 
~ecretorio, Antonio Gon..Oiez. 

En sesión celebnJa el d:a 25 r·r la junta do Gobi· rno de <'Ste Cole
gio, se tomaron entr~ otros los siguientes •~-uerdos: 

eJ.'" !\probar la cor.ducta de :a jJnla prot•stanrlo anlc el Ayunta
miento contra las m • .,if<>taciones '1r.:'1as en el m 1snw por el Conc,•jal se
ñor \'aqu•·ro, injuriosas para la clase farmJc•'otica . 

2.0 flprobar igualmente la I.Lbor n·~li;lda por el señor Subdrlc¡:ado 
don lns~ d~ la l.in3e, recaball'!o dd cr<mio de d·ogurros la ac<·ptaci•)n ele 
uda t.orifa dr especialidad~• y aguJS minrn'c;, a;i como la suprl'sL6n de la 
vonw al detall, en pe ¡uecia~ cantidtde;, de substancias medic•nalcs. 

3" 1\ombnr una comisiiln compuesta de los •eiíon·s Linde, 1\vil<'s y 

GonzJic~ para que redacte una tarifa"" v-•lorJci5n de medicamentos y de· 
rechos profesionales, con arreglo a las u•scs propuestas p r el señor Gon 
zález, inspiradas en las que s~ cx¿usicron en la asaml,IC.l d~ la l. niól Far
macéutica 1\acional. 

4·' rroc.der al cierre d(• las farmacia, desde las doce d<'l día c.lcl do· 
mingo a las ocho de la macia na del lunes, estableciendo, pua el servicio de 
urgencia, los turnos necesarios, de los cuales se acompa•ia proyecto para 
su aprobación deñnitiva, quedando cada farmaccutico aulvri;ath para des· 
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pachar, a puerta ··~rrada, co:no lo viene haLiendo ahora de noche, cuando 
sea requerido por su clientela 

Quedan ••xc••ptuados del compromiso de cierre los señores ~lar in y 
Rodríguez, que no ban aceptado este acuerdo, no obstante las considera· 
dones qut' 5(' lrs hicieron por sus compañeros para conseguirlo, lográndo· 
se solamente que orrrcieran acogerse al rcrerido acuerdo cuando cesen las 
ra?oncs que hoy sr lo impiden y que osegur.n ser independientes de su 
buen cleseo de compenetración con la mayoría 

Ci;l I)UtVo Pre¡ider¡!e del Colegio Médico de 5evifla 

Sabemos que le ocasionamos una gran contrariedad; que le desagrada 
el ver su nombre en letras de molde, pero rallaríamos a los dictados de 
nuestra conciencia, si no dedicásemos unas lineas al nuevo Presidente del 
Colegio 1\lédiao de Sevilla. Por Jos fueros de la justicia no tememos arros· 
trar el enojo de nuestros amigos. 

Don Alberto Murta y Cortes, del cuerpo de la Beneficencia :\!unicipal, 
ha sido llevado a la Presidencia del Colegio de Médicos, por sus ruereci· 
mienlos, por ser uno de los primeros prestigios médicos Je la capital, en 
toda la extensión que nosotros damos y basta pudiéramos decir, que exi
gimos, a e~la palabra. 

Su cultura, su laboriosidad ejemp1ar, su corrección prorcsional exqui· 
sita, su amor a la clase nunca desmentido, al servicio de la cua l puso ~iempre 
toJos sus entusiasmos, energías y valimientos, son la prueba de nuestro 
afirmación. Ta n unánime es el reconocimiento de estas cm1idades, que el 
doctor Murta, es uno de los médicos más qu•rirlos y respetados tic Sevilla. 

&tos motivo, movieron a la clase a pensar en ,:¡ para la presidencia 
de la Asociación !'"anilaria Kcgional, cuando ésta fué organitada; cargo que 
se negó a ace ptar, pues su excesiva modestia le bacía no estimarse con con· 
diciones para merecerlo, consintiendo únicamente figurar como vocal, con 
lo que no pudo im pedir que nosotros vi~ramos siempre en él al verdadero 
Presidente de Ja Asociación Sanitaria de la prol'incia. 

Contra su voluntad ha sido elegido para la pres1dencia del ( olegio, 
pero nadie m;\s acreedor a ocupar cargo tan preeminente, puc3 a parle de 
las excepcionales condiciones, ya apuntadas, lo tenía merecido por la fide· 
Jidad que guardó al Colegio de SeviUa durante la decadencia tile éste y por 
su constancia en defender la necesidad <le la colegiación oblig<toria. 

Esperamos que la nobltza de su corazón sabrá perdonar a la clase Jos 

·----------------------~---------------------------------
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amargores del cargJ, asi como tambio<n, a nosotros, ¡,_,_ q oc le oc.lsionlmns 
al dedicarle estas linels. lnos y otro•, trndrán su l<>¡;ítin·a comp<"nsación 
en el goce íntimo que ha de proporcionilr a su espíritu, <"1 que sm haberlos 
apetecido, ni solicitado se vea e:evado a los primeros puestos del societ~· 

rismo médico por impulso espontáneo de la clase . 

Al tener el honor el C'olegio Oficial de .\[édit os ele Badajo1, de res pon· 
der a la excitación de las Diputaciones provinciales de C:íceres y Badajor. 
para el fomento de la ·l'nión regional f>.tremciid>, debe, en primer t(trmi· 
no, consignar que, a su juicio, el punto de partJda de esta actuación rt';¡-to 
nalista, debe ser la rotunda afirmación de la intangible unidad de la PaLrtrz 
Esptuiola, sin nebulosidades que en el presente o c>n e l t'uturo, puedan •~lar 
tan sublime concept<> 

Dentro de ••ste concrpto, procde afirmar la personalidad de la Re¡:ión 
Extremeña}' evolucionar hdcia una cumplida autonomía, educ ando al puc· 
blo en los allos deberes de ciudadanía, sin el cumplimiento de los cuales, 
el régimen au!on6nlico pudiera resu:tar un verdadero desastre en estas pro 
vincias, en las que el partidismo de todos los colores pllíticos, tiene tan 
profunda y funesta raigambre que, sin aquella educación, fuera imposible 
substrafrse a su influencia. 

Fs de advertir que, a ju.cio de e~ote Colegio, debe quedar totalmente 
exc'uída de e.o;e n'gimcn autonómico toda funció n ~anitaria , propia y pccu· 
liar del Estado, ya que no t•; indiferente para ningu na Región el est1do sa· 
nitario de rualqo;cra de las l{rgiones vecinas, y en atención a que la defen<a 
y d progn•so y la prosperiJJd de !a l'utría, deben cimentarse en el aum<'n · 
to de población por una mayar nataliJad, físicamente c1pacitad.1 p:~ra al
can;ar la ed•d adulta, y una menor mortdidad y en la lucha tnunfal contra 
las enfermedades e1•itables que rcs:an vigor y energías fís'C'ls, morales e 
intclectualt·s del hombr~, fundamental ckuwnto de producci(m. 

Estima t•l Colegio de médicos que, por la índole de su constitución, 
debe limitar su respuesta a las indicaciooc• anotadas y a ofrecer su modes· 
to concurso para cuanto sig1ifique y ti:nda a la prosperidad moral y mate
rial de Extrcmadura a cu¡·n servicio pone una firme y decidida voluntad 

13adajoz 29 de Diciembre de 1918. 

(De EJ.·tr<madura JNdica.t. 
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Asamblea de los Colegios Médicos de España 

1'.1 dla 27 del pasado mes, se inauguró en Afadrid la Asamblea de los 
Colegio Médicos. 

To tlos e~tuvieron representados. menos los de las provincias catalanas 
y lo! de Granada, Córdoua, ( ;idiz y lluelva, que enviaron su adhesión. 

En repres•ntació n del Colegio de esta provincia, asistió el doctor Te

llo Rcnleru, uno de los más valientes y entusia~tas campeones de nu~stra 

Asociación ~an itaria Reg ionaJ. 

Para dirig ir las dicusiones, se designó una mesa de edad, recayendo 

la presidencia e n el doctor r~turi•, de Palencia, y como secretarios fueron 
elegidos los doctores: Crespo , de Zamora, y \ráez de Almería, compañán

doles en sus funciones e! secr etario del Colegio de M; drid, doctor Carro. 

Después de breves palabras de salutación pronunciadas por el doctor 

Isturiz, se di6 lectura a una carta del :\li_nistro de la Gobernación señor Gi

meno, excusa ndo su asistencia . 

A continuació n fué leida otra C"drta del Pm idenle del Colegio de Ma

drid y Eenador dé! Reino, doctor ()rlcga Mor~j6n, de la cual entresacamos 
los sig uientes párrafos: 

• La casi totalidad de los médicos seguimos la carrera para vivir de 

ella, y a su sombra crearnos la iamili•; la inmcns?. mayoría rjcrcc para co

mer, y hay muchos, especialmente entre los titulares, por ser los más nu

merosos, que n i aun comer pueden por lo mezquino de las asignaciones y 
porque en muchos s itios ni siquiera se las abonan, sin tener en cuenta quo 
el trabajo es excesivo, fat igoso y cxpue,to, ni que el .\yuntamicnto viene 

obligado a c umplir sagra do contrato . 

Habb de la marcada hostilidad del E;tadu hacia la clase médicl, y pone 

en para ngón ésLa co n la obrera, ha~ta el punto de que habiendo sido consi

de rada la huelga como graví,imo delito, hoy ~e l¡ogiola sobcc c:Ia. 
~,ranlilllü'.f¿fi.n, ·tire.: .. .,~i, 1¡. 'llihn~w 'y1?,¡ '1\~rinr-.. rt1m6ittuj'<'lt 'ro.'lip<r¿,. 

los de la g uPrra, q ul! sólo accidentalrn~nte intervienen en Sil importante CO· 

metido, nosotros somos el ejército de la paz y de la prosperidad nacional, 

el más antiguo, ncc.-Sllrio y tn.,cendental q ue en todo momento lucha de 
fcndicndo a la Huma niuad, y cuando alguno, víctima q,l anónimo cunt¡>h· 

mient o de su deber, enfer ma o Sltcumbc contagiado, no hay para él ni gloria 
ni recompensa, ni remuneraciones para Ja fami! ia, a menos de morir f'O 

epide mia o ficialmente declarada, la cual sucede siempre después de haber 
sido el mismo médico obed iente cómplice de la dañina ocultaci6n >>. lnEiüe 

en el menosprecio del E>ta do para con lo& médicos y patentiza la inñuenc1a 
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y presión del Cl'ique y de alcaldes analf.b lo~} ha<.ínnosc en <'Stas mani
festaciones pa!colila la ju~tircacióo de la imr acicnria por J.,·gar ;¡ la con~c 
cucitn de soludonC!i ,,ípi IJs a nu~lr:1s drnunda~ f'}liC! C'n í 'limo término nn 

son más que la legítima 1efén'a del p~n de Id f~mt1 ta, ,.¡ pcncnir de los 
lujos y la sanción de las leyes, y a lt'nor ck esto di~:c <"ll un r:inali•: 

rr~mos Legado a los e~trcmcs límites de la cr'sis más agu-Ja '\ JCS· 

tras det~rminaciones han de ser rápidJs, radicales y ~j<cuti,·as Ya no rabe 
vacil.tr en la eleccilln de cami1111 para emanciparnos, no lm)' m.í~ qu<· uno· 
d de exigir 1' 0 ~uprrmo impcr;\Í\•0 . • r . pone todo cuanto en pro de la 
:-.Jnidad l' de la cla-c se l1a legis:ad11; pero pater.l iza el incumplimiento de 
estas leyes, >iemprc uurlddas p •r Jo¡ llamadc·s a l!c •dJs a la práctica, y a 
c·stc· ohjeto dice. 

Cuando elllr. ~lo lino r insistcnl~mente acudió al Minist~rio dt> l~ c;o. 

hernanón pa·a que conduyc·a coa el a~1uso d' los \runlami~nl(IS, c·l mi
ni,'ro le contcslú que dictaría una 1<··•1 orcl•n, segu t de!c~hJ; pero que 
tenía p ca confin <'la en la eficacia de MIS · ~su ltarlos. 

Termina <·lllr. ( lrtega ~ lnrej6n sa dtocuno con E"l ~iguiealt- p:írrafo: 
•En un reci~ntc J;eal decrrlCI han si.!o vromulg.Hlos los ¡ :,¡ ;~l utos d<! 

¡os Colegios oficiales de m·'dico•, los cua'e> srr1n los ~ncarg.1do' de velar 
por Jo¡ mí•ltiplcs inte•e,e; profesionales y d~ a luar ••n su dt•lcn!a en la 
forma que le sea dab!e. 

<\"a que el ~ohirrno acalll de crearnos, y !flnhlS organismos jóvenes 

y vigorosos con -19 Junt.s directivas, que rcprescnl1n los m<"dicos de LoJa 
Espaiia, al c;lbierno actulircmos, emp'a.:ánd•>le a lernHnn hrcvc ant <! la opi· 
ni6n p\Julica para ver cómo respo,tk al d<:rcch<> qn~ nos ha concedí lo y 
al deber que contra;o . 

El Dr. Carro, Na1ula en nombre del Cukg:<> <le :\l.!dr i· l a todos a .os 
congregJdos, >" les ofrece la mls intima y leal col:.horaci<•n, en nombre d e 
éste, diciendo que el Colegio de ~fadiÍd se h1 lim;t¡tlo a percibir y recoger 

las aspiraciones cb los d•·•mis ro~cgios, a los qce está dispuesto a secundar 
en todos monu!nlos. 

El Dr. ll 'as Td!o, de !:cvilla, dice: <,Jue teóricamente en todas las rcu· 
niones >" A.ambli!Js \'édicas cdtbradas, se habla n ·suclto el prohlema Mé 
rliro , •• .,, .. ,.d., l>s asoiracioncs ,. noccs.<lades tle 'a c:ase y que lo c¡ne 
inlrt'eEaha )'U era •iju orientaciones y ponerse de acuerdo en los medios de 
acción para que, al \"o'wr ca<h deleg.ulo a su p:ovincia, sepa concrrl~menlc 
cómo ha de realitarse el movim.•nlo en f•vor de las reivindicaciones de la 
clase. 

El Dr. Crespo, de Zomnra, d•ce que el objeto (!el acto que se rea
lita no es discutir, sino adoptar medidas radicales, pues de o tro modo no 
se íamos att.Jdidos como tantas veces succtli <, y pcrder'1mos la confianza 
que en nosotros han depositad•> los médicos titula ro.:>. Tenem(l3 que cum -



plir-dice-1'1 mandatCl d<! ell0s, y para la determinación que tomemos, 
por muy radie;~! que sea, contamQs cnn su arlhc•ión incondicional. 

El Dr. ! ;otarredona, de Albacete, manifiesta que no deben los delega· 
dos marchar de ~latlrid sin conseguir t•l pago de los titulares por el l·:sta· 
do, y b concesión •o mediata de pensiones a las viudas y familias de los 
m~dicos víc:imas de la epidemia. 

El Dr. Calzada, de Salamanca. comien1a dicie•do que la misión prin· 
cipal que' le lrae es la defensa de los méditos titulares; combatir y poner 
de r elieve la conduela d~ las autoridades g~bernalivas para con los médi
cos, y cree qu~ debemos imponernos mcdtante la huelga samtaria. 

El Dr. J lin<'jar, de la Junta de Madrid, propone la formación de un 
organismo a hase de todos los médicos de Espatia , con dirección itnica, 
que responda de nn modo eficaz a un orgonismo directivo, teniendo así 
fuet~a para imponerse. 

El Dr. Velasco Poj.~res dice que, p>ra no perder tiempD, debe concre· 
tarse la disc•~>•ón, y que •'sla gire alrededor de una ·•onencia, aprobándo
la con las modiflcaciones que se estimen necesarias. 

El Dr. (;u cía Guerrero, de ~lá labra, propone como base de discus:ó" 
la ponencia redactada por la comisilin nombrada por el r olegio d~ .\ladrid; 
criterio qut: es aceptado unánimemente. 

El secretario da lectura al proyéctO y comienza la discusión por la crea· 
ció:1 de las 1 nspeccioncs municipales de Sanidad. 

Para racililnr la discusión y aproba.:ión rle condusiones se adapta 11n 
programa mínimo con las aspiraciones urgentes y un prograo1a máxime que 
repres'!ntc las orie•\laciones de la clase. El llr. Zuloaga , de \ 'alladolid, c. e • 
que en la ponencia :1parecen rele~ados al ohidu l •s Colegios Médicos, cu)'a 
utilidad es indiscutible. 

El Dr. l'iga j ustifica Psta aparente omisión, y dice que el proyecto es 
un todo armónico, que no puede Etr prcrundamcnte modifica<lo en su esen
cia sin inutilizarlo. 

El 1 Jr. Coca defiende la creación del Ministerio de S1nidad, porque así 
se conseguir;i téncr presupuesto y se dotarían dt·hidamenle los servicios 
sanitarios unificándolos. 

Se discule lo rclcr~n:e a inspectores municipales, funciones, derechos, 
cuanto con esto se relaciona, interviniendo los doctores !'CJia, Tcllo Clavo, 
Pardo, 7.uloaga y \arios más de los presentes. 

Altralarse de la forma de provtsi6n de las vacantes y como se marca· 
sen distintas tendencias y teniendo en cnent• lo a\antldo de la h~ra , se 
designó una ponencia, cJmpue3ta por lus St·fiores Crc3po, Tello, Coca, !\r. 
mendariz y \'icario, que estudiase una fórmula p;~ra presentarla en la sesión 
del día siguiente, que se convoc6 para las diez y media de la mañana, y se 
levantó la sesión, encomendándose ponerse en contacto con los organiza· 
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dores d~ las otras .\s1mblea~ que se ce:euraban al mismo tiempo en ~Jadrid 
para unir 1· s esfu~r/oJS de todclS los mé.Itcos. 

OTRA VÍCTIMA DE LA PROFESIÓN 

Después de una larga y Jll'n~sa enfcrmed1d a consecu•·nua de la qu~ 

hubo de sufrir crurntísimas operaciones, d ·jó de c"istir en esta capital el 
día 8 <lel corriente, el que ful- notable radiólogo don l'c!ipe Can i~to y Pi
quero. 

Cnnncidísimo en tO<il la rcgiior¡ anJJlura por luber ~"1" Ull{l dt> 1,,, 
primeros que entre nosotros .tplic6 a la ruedici•1:t el va huso connn <o d t· la 
radiología, en la que llegJ a ocupar un pu~'to pr•-'<'nlincntr, el Dr. 1 arr ia lO 

comenzó a sufrir ha mucho tiempo las con>t•cuencias rle la acción destruc
tora que los Ra)'OS X determinan a la larga en e l organlfmo del operado,: 
primero fueron las radiodermitis, despn~.s un cáncer radtodérmico que obli· 
gara a la amputación de un dedo; m:ls larde una metastasis en los ganglios 
de la axila que ax'gió nu~va intervención y al cabo de tanto pad~'Cer, ,.¡ 

término f•tal de estos procesos: la caquexia progr<•siva )' la muerte. 
El Vr. l'l l'tiazo, joven aiJn, muere como tantas otras dctima.s , le la 

cienc·a, dej•ndo a su familia en modesl.a posición, y lo que <:s m•s lamen· 
tablc aún, sin prote<:eión alguna por parte de los rodc·rcs l'<.blitos, que 
naja han legislado aún sobre los accidentes del trabajo mc\hco. 

Reciba la desconsolada familia de la vícltma <:1 m;is sentido p~tar de 
Fw>RAI<il~ S\\IT\KI\, ' IU<' ofrece su concurso a lus que qui«rln luciJJr pa· 
ra obtener de los Federes consliluídos dt: snluciún de una v~¿ a <·>te eolado 
cosas. 

EL COMJTe NACIONAL DE PRACTICANTES 

!lías pasados c1y6 en nuestras manos una moco6n del Culeg.io ele Prac
ticantes de !lladrt<l, en !a que se invita a los dem:ís Colegios de fspaña a 
que contesten a varias preguntas: una de las cuales es, si se de he conside 
rar d isuelta la Junto Central que eligió la Asamblea del aiio 12. 

Esta Junta (q. el. g.), se había dado tales trazas para atr•crsc las si m· 
palias de la clase, que no dudamos de la conformidad de lodos los ('ole

gios para que desapan•zca. 
Lo raro del caso, aunque nosotros ignoumos lo sucedido en a'luella 

memorable .\samblea, es que los mismos o la mayor parle de los qu<' pro-
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pusieron la cn·:t~iú<> eJ .. es~ organismo, son los c¡uc más se han esforzado 
después par.t conse¡;uir su disolución. 

Es seguro que no les ha)'an faltar!u moli1·os para este cambio de pare· 
cer tan radie,,\ , p~ro no hemos 1•isto por ningura part• conf~si6n de erro· 
res ni ex plicaciones que lo just:ftquen. 

Se han expuesto pareceres muy fundados ac•rc1 del por qué dehía se 
pararse la Junta Cenlral de la del Co:egio de Madrid, pero nada m:ís. 

Con esto se na <lemo~trado l• imprevisión cun que se determinaron 
las condicion<'S de I'Jección de la Junta l'rnt•·al. 

A la \'C7 que la S<'paraci<•n de las exp esadas Juntas se propooe un 
c.1mbio en la dt•nomiración dd organismo c•nlral, con lo que nadie po1rá 
decir que eo1 Id \ · iJIJ del ( lso no se orrancan las cosas de raiz. 

De la realid1d no ha h1bl.1do nadu! todlv:a d!S le la Corte, sin duJa 
por considcr.1rlo c<~e.; li.ín s~c,mol ~riJ. Pero, ~uuque nada dicen ... ¡hay que 
ver lar. crosas q••e hacen ~ .. 

Se \'islum bran \Jcantes to los los cargos ti ~ una Junta y s<>n dignas de 
verse '¡¡s campañilas de pr~nsa y las poslnrilas tan pintorescas q•w 5<' adop 
lar . 

( ualquiera diría que el ('.,kgio U<' ~ladn,\ e• una .·I<CIÜmit1 dt gua. 

tfque: 
A la organizaci6n anda\u¿a le es indire ente que el organi;mo ce:1t• al 

se llame (' omité o junta, siempre que se haga algo p:áctico, pu~s estos do· 
talles no hac<'n más que probar las concupi<cencias que imperan entre 
nuestros compañcnos de ~Jadr!d y pr~di>ponzrr.~s a 1alicinar el fracaso 
del organismo que empir;a a colear. 

rrecmos que el asuulo d~ ~[adrid no se arrcg'ará m'entras que lodos 
Jos practicantes españoles no tomemos cu la~ en él y a conseguir esto i ·~n 

di rigidos siempre nuestrcs pasos hasta t¡ue lai circunst1ncias no varíen. 
¡Es tan grande :\ladridl 

L OS PRACTICANTES Y LA EPIDEMIA 

~egCul vemos e o nue;tro cnlraoiab'e colega «El Pra··ticante c;aditano•, 
El Colegio de Ifucsca, ha elevado una instancia al ~linisterio de la t ;obtr· 
nación, solicitando una pensión para el pr•clicante de Salas Raraja•, don 
\'iccntc Mateo I~ocino, f• l!ecido en el cumplimiento de su deber dur:~nle J,¡ 
pasada epidemia . 

llacemos nuestra la petición del colegio oscense y aplaudimos su con· 
ducta que debfa ser imitada por todos los colegios de Espaila, incluso aque 
llos en cura provincia no ha)•a ocurrido ninguna desgracia de esta índole. 

.. 
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Resultados prácticos de la Federación Sanitaria 

El Ayuntamiento de L'trcra ha anunc ado un conc<u·,o para proveer 
dos plazas de practicantes doladas con ~1 hab~r .mua! de mil dos,icnlas 
cincuenta pesetas cada una. 

Son las pr~meras plazas de pratlicanh' <lJC se crea en la menci<•nada 
población. 

Recordarán nuestros leclons el conlliclo médico que allí se ongmu 
por la persecución injustific:1<la de 'I"C v<'nia >iendo obj••lo, por pa < tt• de los 
caciques polilícos, el mc'<hco li ln!¡u St·ilur Carrilin. 

Entre IH luM·~ prt·S<·ntaoiJs por l"s m• <lico par.t 'itllut'iuqar eslc cnn
tlicto, fignraha 11nJ ·n b r¡ut se peclí.t IJ creati.:ín dé cmcu ''alolS d<· prac
ticantes. 

Esta petición fué reconocida y consignada en el laudo que •lictar~ n 
el inspector provincial de ~anidad se1ior : aborde, don Bla~ Iníantt>. P. b••ga · 
rlo ele nuestra t sociaci6n sanitaria >"el nombrado por el Ayuntamiento 
dnn Ricardo Franco l ineda. 

Aunque no con la p:onlilud <JU<' fuera rlo• desear, l.ls cosas SI' llevan en 
vías de hechns: hoy son dos pla1as, maoiana serán las lr(s rcslanlc·s; ahora 
es tn l Lreril , lucto scrJ C"n ülra parlt, ), 3!"Í 1 LuJos de ¡u.:rh.·cto a' uerdn, 
segnirtmos lnchancl •> C<Hl>lanlrmeniP 1-a;ta t unscguir clotlr J IIU<'Slra pdlr ia 
de un servido sn n•l>rio perlo•,·tu parn librarnos de la vcrgn-·nta <k ' l"c sea 
nuc~lro pa1s U'ln ti ·· los q lt' ac l'iln O)t'j'Or n(1mcro dt· (h•lunciont·s pur en· 
lerm,·tlddcs .cvil <hlt•o y dtliciencias a que ololiga el aclu~l c,t. do de co~as. 

La . \ sociac:ón Sanitaria R~gional, no s~ dar.í punto dt• reposo h•sla 
conseguir que por carla plau de mc'dico exista una de praLl i.;ante y otra 
de matrona, cuida"ltdo al mismn tiempo de poner a estos funci<Htar ios en 
l.ts condicione> iJulispmsahles para qttP su actua.-ión sea cfica1. 

De ahi la n<rcsidad de qu · f'isla la r•1ás esbccha unión entre lod•s la' 
dase-s sa ni11rias, pues c~linurnus que nn ~·s muy grande t:l csfu,•. lo preciso 

!e nc"t:esol3 más que 1. n •neo de decisioín ob ledos los elt•ment.,s sanilonos, 
porque todas las c'a•• s socia;es si•·ol··n J,r r.e~~sidad ele nut'•l·os srrdcin~, 

tanto que, t•n circunstanci.ls anormalt-s cua ndo las pnlobcitlnt•s se hallan 
Qgiladas por L" lurh,H entre el cap"tal y d lrai>Jjo, por ejemplo, lo ún1co 
que se mira con resp<•to y para lo qJe sr dan to•lo gén ro d. J"aciliJadcs t·s 
para los scr\"ic:os médicos. Esta [Jrv:ladisima creencia de las cl~f"S po;•~la

res; este bello sentimiento de humanidad. debe ser especialmente culti\•ado 
por las cla~es sanitarias. 

.. 



~------------------------------------.-------------------------------------------------. 

13 

Catla mC:Jico, cada 'f,umac{ uliC•11 vrtr.rinario, practicante, (\Uontóift· 
go y ma\rw1a, pur,ta~ ~irmprc su~ m1r:1s en el i•leal y sin dejar de dar 
e-jemplo dt' cultura }' moralirl•d, \Jboran<lo por 1• transfonmcióu d~J me
dio infcct,, en qut \ivinws, In tk !'<'r e~n pwpagandista incansahlt d,• las 
excelencias de la >~ni•lad pa r:1 c¡uc, arraigondo en la conciencia dr lafi mul
t itudes, luc-llCll por su consecución, ayud;íllllonus en c~La magna cmpn·sa 
cuyos beneficios han de ser para Lodos. 

De este modo no se mostrarían tan reacios los l'oc!"rcs Pt'tblicos para 
implantar lo que todo rlm<tnclo sic·nle y desea, annq<w por descono~crlro n 
nro comprender su alcance, no se atrer.1 a p<'dirln. 

l'~rdon<'n nuestros ledorcs estas consideraciones que n(,ls ho sugeriJo 
<'1 ca so d<' Ut re•·a, pues es tan anómalo lo qur en malcrío sanit,Jria viene 
ocurrienrln en España, que con el más l<•ve motivo nn podemos sustraernos 
a argume-ntar sobre' los procedimientos qne podrían utiliza rse para destruir 
tantas y tantas enormidades como se vienen cometiendo. ¡\' pensar q~<C \ 'S• 

lo pndiera prolongar~e indefirrtda\nentcl ¿l' ara qué ocasiones habdn sido 
hechos cierlos tírganos~ 

LOS PRACTICANTES DE CÓRDOBA 

1 lcciclirios los pracl:cantes cordohes<·s a coo1wrar •·'ica~~ncnte en la 
cohra l ranscendenta\ que se proponen llevar a cabo las clasc•s ~anitari as dt• 
Anclalucfa, han confiad,, la (!i,· rcci6n de Sil colegio pro\•incial a un grupo de 
compañeros jóvenes, cultos y enlusiasta.:.. 

1-i.ecienkmen\e hemt•S t<-nid l e) Jwnor de mnOCrr a a\gllnOS <J¡• CSIOS 

distingu idos prac1i(;lntcs )' no dudamos que habrán ele ~atis racc•r con creces 
las esperanta~ que j11ntamcnle con ~u.se depositaron en ellos los prac· 
t ica1tles de Córdoba. 

Nos consta que en el poco tiempo qttc llevan ocu'panúo l o~s cargos de 
la dirt•ctiva han conseguido not~hles bcn••ficios para la clase, lalc·s como 
mejora de sueld•> y dts:!pariti6n dt• ¡~ , denominaciones impropias y morli· 
fic~nlcs con que en algunos establecimientos oficiales se suele nombrar al 
m~s inmediato y útil auxiliar del m<'d ico. 

En el orden societario tambit' n han r,•;¡lindo v.tlioso< trabajo<, cons'
gnicndo aumentar consid(•rablcmenlc 4·1 n1'mwro de co:Pgiadns. 

Estos esfuerzos se intensificaron prontamente, rrpartic ndo t•i¡·¡·ularr• 
por todos los pueblos de la provincia. con ol..jelt• de qu¡· no queJt• ni un 
s~ lo practicante por co'egi•r. 

L' na nrganizaci6n polcnlísima ser.• el resultado inmed.ialu de esta labor 
que aplaudimos )' ap<•)·amos, ,,rre.:i•ndu n11estras páginas a a~ucllo:, entu
siastas luchadores . .. 
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Coru;eguida la organización, ver:ín sali~iec.~as to<.!as sus aspiraciones en 
el orden local, pues aquel'as co¡,as "u•tas que de grado no les fu~rtn conce· 
didas, podr:On oh!o'no•rlas con la solidmJad nc¡.:ebr3n:ab!c. 

Las Asambleas médicas y los practicantes 

l.a falla de espacio nos impide poner el comentario qut• dese;orhomos a 
las conclusiones que reproducimos a continuación, que han sido pres,•nta<las 
por los practicantes <le \ladrid y aprobadas r••r unanimidad en las tres 
Asambleas m~di~-as, celchradas reci•·ntemcnte e•• aquell.l capital. 

•l'rimera. Cr,•aci6n del Cuerpo au:<ii"Jr facult.ati\"0 de Sanidad civil, 
hajo la d~pendt·nciu innll'.lial:l del Ct1erpo n.Ccdico de igual dt•nominat·i6n, 
regido por un reglamt·nto cxpre<o, en el que se consignen cat<'gorías. suel· 
do~, ascensos, e\ccdt·ncia' y cifre< l:us p., si vos como t:lles funcic•nario~ con 
título acaMmico inclu:,Jo, n las lc>·es v gent•·' o qu~ se puedan dictar c.lc 
accidenl<·s del trab~jo para caso de inutilidad en función do su sen 1cio y de 
pensiones a viudas y hu•'rbnos en d de al!ecimiento y af.•do con el mismo 
Cuerpo médico al· ;\linistcrio ciP Sanidad. 

Segunda. El Cuerpo auxiliar de .'>anidad civil estará ccnstitul<lo por 
un practicante delegado princ1pal afecto a la uirección general de Sanidad, 
ha jo las inmediatas 6rd•·ncs riel clircclor general; un praclicantc delpgado 
rle primera pro1incial por cada mspector médico provinc'al que se t·stahleT· 
ca y afect.l al mism?: un pract icante delegado de segunda de di~trito por 
cada inspector m•'dico de esta d••nomlnaci6n, y pract,cantes en niuncro y 
con las dotaciones para todus que el Congro•so ••stime justo proponer o en 
St1 día sr· acuo·rde por quien corresponda. 

Tercera. I os ascensos a dele¡:arlos r(,. segunda y de primera Striin 
por opusici6n libre entre Jos de categorfa infenor inmediata resp•·c!immcn· 
t<· La pla1a de d<•le¡:ado pdncipll se prov<•erá por concurso d• m•'ritos. 

Cuarta. 1 as funciones de practicante delegado pronrcial, cerca del 
director general de Sanidad civil, ser,ín las de jefe c:c-1 personal y servicio 
del \uerpo aux1líar, en cuanto a prnpuL-s!as de ingreso!, ascensos, tras la. 
dos, organización de servic1os, cumplim1cnto del Reglamento y de las 6rde· 
nes emanadas de la superioridad, etc, propuL-sta. todas que "abrán de ser 
aprobadas por el director general 

!.as funcio·1es de los del•gados provinciales y de dist rito, >ed n las de 
vi¡:ilanc a dt• los servicios, I>:Jjn la dirtcc•ón de los re<¡>ecllvfls in~p··ctores 
m¿dicos. 



\ !Js c:t•! practclnlr qorjn las propi3r. tlt· !Ul mi~ifn C'l C'l dt·r.1inn qu(' 
~e le d1·~ ,;nr•, con ~H 1,Prcl i1:tl'tiln a !u~ inqlt'dtJr<·s 1 \1 nidpalf\S ''ll'~'hcor, 

sus jc·ft:~ intnrdiatos. 

t Juinta . L3 c1 nlralac i6n tnlre e[ pr.u:linnlt• ¡wru .. ·necir•nl(l al < Uf•rptl 

:lU iliar y ' " \l·onit:• piol, plro la asistcnciJ gratuíiJ 1 las r .• molias puhns d~l 

mismo , s~r:. autorizada por !a Dirección general del \'uerpo y garantidos 
por cl Estado los honorarios que se •·>ti pulen. 

Sexta. En d Instituto 1 entral de ll igiene. ~chmd un pl':lCtica nl<' par:o 
cada una de las ocho secciones que lo consti:np 'n, y otro por lo nH•no~ , rn 
carla Tnstituto regional. 

Estas sci~ bast·S queda n anuladas si no S<' solicita la cn·al'i(,n del Cu<'r· 
po de :anidud civil. 

1 as d(IS sig11ittnlr't rPs¡wnrle-n al tlesi!\tllllif·nto dt• b r 1't':l<'i '1n dd ( ut 1'

po dt~ ~·anidad CIVI l f'n c;¡~n de· pt·.Ji t· i:aíctnll'nlt' Jo. ~ol ucil'• n al p1 (1hlt" 
ma rural. 
. S<'ptima . ~e im pundd el cumplimiento de !a \ i,;cnle instnocci<'111 de 

Sanidad, en cuanto ordena la implantación de un practicante por cada 300 
vecinos pobres. 

lleta va. Se creará el ( uc,po ce 'igilant<·s sanitar.os de llig í~nc tn tll· 
dos sus aspectos, afecto a los senic:os de t'Sta c'aSt' que se c•st.llúlcJn y 
cunstitll í'JO por pra'.ticautes. 

Y las tres úitimas. son comunes a entrl.m:ns sol,ocion ·;. 
Noven:1. Se cstablecerJn bot~t¡Ji:l;s rll· ll '"ge·r:c i;, ··n b,s h.g;ar•-s nt)n 1t' 

rl scrvic~o f;trmacl~ulico (•fu.,c.·a d ticull.:t•h"s por r., ',n dt• d•o.:l:lnt'i.t u hl J 

qm'! pu~cbn. dell.•rmir.ar rdr.t~tl a unJ m\.·•1 ca .t'11 n r~:rn lr·; t"hltrjn " r~~r:!" 

cid prJcti~ant<• bnjo la dír••cción ¡)¡>, m,<,¡ e~. 
Décima. ~e~ implantad el r:tr;ictc-r nticial dt· loK r n1t·gi.,s lt· pracli· 

cantes, la colegiación oh!·gatoria cnn pago de patento• y me<licl.cs wcrcili· 
vas contra el int_r usism<'. 

C ndédma . El vi¡¡enlc plan de estudios de la carrera de pr•clicanlc 
será derogado, cslal>lcc;,:ndose en su lugar el presentado en ln>lrucdón pú 
blica por d Colt,,¡io de practicantes de ~l• tlricl u otro, " propue~tl dd ¡¡,". 
t rc claustro dl! la Facultad, suficicn\t' a e2pucitar al pradicanlc para la d t• 
,.~l.., ''";,. ;~:,.,. ·i ··· ..J 1,...1 .... -U..l .... ~ 1.: •. .-~.~ 11" .... l .... 1. ..... ·¡····., .. '1 ...... 1 ., •• 

110 falll'n l.1s cnsnla111.as t~pcrimrnlalcs dt·l Jnfik.Jtro, LFnicJS lnt~dit.:J y 
CJuirúrgicil, (lb!!t~:tricia. r:e F.lrUl~ciJ y de- 1 Jliur:&tcrit\ tod.t.!! 1"0 pt. •:lfit-rJ I 
medida , 
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!'ara el Colegio de l'radica~lt5 de Córdoba 

Fn PI /f.-al Jh'rl:co cru.:olltit1111U::i la::. {,:tJicnlc ·Fl' 1 qu"' r nrodut.unus 
fll\''JifJ 

Ion A ·ur/ \!~rlo• >1. 1 J..mos n·cihidn ra•una·.la ll~J• :le! cumpañ~ro 

'1"~ Pjcrce ~n rslr puetl c~nr S.hc 1Cl • llmccc>, C• ·ntra un ¡o .1< licante 

CJUC aiJ;i Cdmpa p ·r !=11S r• ·jPtOS y, SC'Jlll dice nt.I'Stro ·lllf"r ri.n CO~t'g:t.1 l:On 

prolc..:cÍ•~n olicial. :\o h pn1ll1!3"'0P por C\CCSivan>cnlr r>.tr osa, p~ro CO · 

IIIU t'lllrana eran ~ravrrhd , y H. pone un CJSO dr• ÍnlrUSÍSIII l drstarado y 
hC~ur.tnH r lc d,• c·eüos p..!igrosus ¡nra la 5t¡¡uridad d·· la sa ine! •le ar¡uel 
Vl.!t.:indanu, roganwc; al Cnlrhio 'lr•ri.ICO pr,lcure enlcr.u:..~ : proct•\ler en 

co:osccnentia. l'.s dr ah¡olulJ necesidad ampa··ar lc>s ¿,,rcchn~ dr· los prof•·· 
sbnalcs . 

:--losulros llamonws tamh .·n l.r aler.d.1n d•l Colc·giu <lt: l'radocanl~~ 

"'" e>bJPlO d .. '1"''· juntJm,1tr con rl de ~l'docos. tu m" c.trta' ··n ,. asunto 
y proccrcn l:h :are<·cr Jos ·ho.i C<r: c•ntrrJ illl?1rci:.tJidafi. 

El n~utao rcspcl pJ.r.t ;.,. cl••rt•¡;~h)~ .e_ C1:.1J u~o es l .l rint:ipio fun· 
ddmenlai¡Mf4 '!"'-' nJ ~·· 'll~r·hrJtllt' !.1 ttr-ll mt.1 qu l' -.i~l(• t• .tln· L•td u; l~t s 
cl~sf's • 1n1~.t r ias ~uttl•lul,t. 

NUEVAS DIREC ! IV AS 

La }wlla dire<.ti~a del rolegio d p:•ctiL.nles ·~e (" ¡,¡,,, ha IJil!'d.ld n 
constituida en Id lorn•a sibt..i~a1tc.:: 

PrC's:c ,-nV" con 1 e ra1~d'J ( 'dJJ. Ic~ y (<"rezo. \ a.t'(Hl"~ d4_· nlt·~ don 
h.tnLt~\.'n \f,Jn·nn Brenc'.i . ~ ~"Cr._.~,tttu:. dun _In:..· 1 .. b t t.1Jt14·t. \ 1l' y d[1n 

Fr.t n~ t"tto '!ttr·ne~ y Tun•• .. 1 ~·'JuH ·ru, dt·n j uJn ju:.. ( ',tntcolH y ~J nnlt·nc· 

;,:rn. fnnlador, don \'u;t nlc• 1. h.t~no:l 1 ubrJn" \'(l!. .. d t". U11 1 F nric¡uc- Orda ' 
t'.h.ulero. el" 1 ~lamrcl lirrnah•• ,\ruf·, rJ,. 1 ;.JJ,lSli m 1 ,·, •<' ll•ll lddn d•· 

.\1.·""''" y d n Pd ro l (¡ J .~r ,!o li<~lu<r1r:•·z llir cltr ,¡,. 11 l' r•clit~~:tc 

(rJ.Uilano , t.lun :~~nc.;a1 Jc l't't!. ·y (Jt~rf'l. l\dn.nif.-lrihl•,r, dt1:1 ~'\ndJ ~!> 
). arl 'ncl l'w .:1. 

La di!!l "~ll!' de C•írdo:Ja, la L[ln'ti ·1yrn. 

l'rrsidcnl·· don .\utoni \l rh".:a (,1\m··t. \ rcrpre~ulr ·ut .. , <ion '-,ant •ago 
,lime f'!.11. ~··C'n!tMillS: c:on 1\,d;wl P, ·nf··rr;u i,J .' ldt.t.~:r.a y rlon Juan 1l ('rrrra. 

Trs,•rcro, dun !{,,,,,. 1 r lttiO llí.t. ) \',., .>h. !un .\n¡:<•l :\t.r n }' clon '\ lar-
L11:1 \l.&.) ,1 

1 
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r a del t:o~eg:o de ~lálaga, la forman: 
Presidente, don Francisco Rom~ro L6pez. \ 'icepresidenle, don Juan 

de ( ru~e• Yar(fn('t. Tesorero, don Diego Carda Rosso. Contador, don José 
Rodrigue/ Fernándet. ~erretarios: <Ion Antonio Domínguez Silva y don 
M igué'l i\ larcos Fernández. Vaco les: don Franci!CO <Jucsada Carrasco, don 
Antpn io S. C ilrcía ')anla•naría y don Baltasar Famos e ionz:ilcz. 

Colegio de MeJilla: 
Presidente, don Joaquín Gonz"l~z Jiméncz. \'icepresidente, don Pedro 

!-irande l 'érez. ~ecretario, don José ~lena y Mcndoza. Tesorera, doña Cris· 
t ina Ilfurti de Puerta. Contador, don Antonio l\Ja rlio~z Sibarca. Vocales; 
don Antonio rern:índez y doña !\'!atilde Calvo Ruiz. 

La Junta del L'olegio de Sevilla, la componen: 
fresidente, don Antonio Moreno. Viccpresidenl~, don Antonio Mata· 

moros. Secretario, don Fernando Figueroa. ('ontador, don Miguel León. 
Ilibliolccario, don Jos•' <Jrtiz TJ,tllesleros y \'o~•les, don Valenlín Tornero 

• y don ?llariano G. Rabadán. 

la del de i:uago¿a, la forman: 
Presidente, clon l nis llernándct. Vicepresidente, don ~fanucl Caslcll6~ . 

~ecretario, don Pedro Parra. \ 'icesecrelario, don Enrique l lobcl. Tesorero, 
don Antolírt Esteban. l.011tador, don Juan \ larqués. \'ocalc~: don José Mo· 
liner , dun !'edro Val y Jon Jer6ninw Vallejo. 

Esperamos que estas nu~vas directivas intervengan eficazmente en el 
mo vi111ienlo regenerador que se inicia tlenlro de las clases sanitarias, pues 
este es un momento que no ha!Jr,í de rapclirsc, p•ra conseguir todas las 
aspiraciones de la. clase, en bion de la s•lud pu!J1ica y de la humanidad. 

LOS PRACTICANTES DE VALLADOLID 

En /:", Eco f.!¿dw;-rjltinirgic,; de \"aliado lid, encontraotos una noli· 
cia que nos complace en extremo. 

En ella se dice que se h~ posc,ionado del cu go rle l'resiclcnle del Ca· 
lcgio de Practicantes don Manuel C·mluche Solo. 

Sabemos r¡ue existen muchísimos Practicantes en \"alladolid, aunque 
han dado l•n escasas muestras de vida hasta la presente, que bien podía 
creerse que n'l existía ninguno. 

Celebraremos qu<: el señor Cmtuche ha>·• llegado a su cargo con el 
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prop<hilo d~"'d'd'' ele h1cer una 1nt~n" :abor s~t·:e:aría en Ln:!.'l la pruvin· 
cia de \ a:l¡•ioli•l, pues h•u•na falla ,.,t,; haciend• . 

Ht: :!u :1Ut"~tr.t idic:lJ. ci•>n y Sf'pa que ten·Jr·• ~n n"m;,olr~ts ltt~ m.is ~·ti · 

c~ccs ·Jl~Uilr.<iorcs n.<'J lo<i lo '1"'' l"'cdJ :edur.IÍJ < n he ·.c:.::c"' d~ lo1 
oq;<~. :wJ...,;il;·n )' el m· uram~\!1\l!J pr· tc:,i.lr.'"t. 

F"ORENSJAS VACANTES 

Se en~uenlran VJCarllos las plaz.1s Je médico orcn~c ,¡~ l ¡:•jar l Grana· 
el a¡, llbarracin, Villacarri llo (iaénl. l'amaril~ tl lucsta·l y Sorl>•• (1\tm<•r•HJ, 
Ja, tres primeras por ascenso )' la ídtima por defll nCi•ín 

Estas han de ser pro\'IStas entre médicos iorcnscs sustilulos de lodh 
las c•tegorías <]'!" exista·• con anlcriorid.d al !{cal dt•cr,•lu do • 1 2 ck Abril 
ele 1915. conforn~<• a lo preYenido en ,.1 art. ·1 del R·:al decreto de 1 ~ de 
Julio 11" 1915. 

Los snl.cihutps dí,i¡:.r ,, ,., ms~•ncias al 1 H'>t<l<>n{e lo la :\u< : cn~ía 

Tt•rrilurial t orrcsp<lruh·r.l<-, por C• nducto de: ju~ .i••l partido en q -~ prt.':.· 
len sus senrcius, denlnl ckl pl• to de treinta ¡J'as nal rale5, a e >nla• de,de 
la publíc,tción c.:~ este an"m '" en la (;aula de MaJ1 • .¡ 

~ladntl, 27 d·· Enero ue 1919. 1.'1 :">ubsecrellritl , J, '.!'(/IO[:l/. 

NUEVA JUNTA DE GOBIERNO 

J lt·spul5~ de J .t~ v!ecul)r. "':i rr1 r'nkru, .. nt·• cckhr~lrl •~, lJ _lu r:t • de ( t'l• 

bi~r n•J del R .. al Col~g•o ,¡,. )lt•d<t ••S de• ~·ei'<IIJ ha qucolarlo t"' ;;\ itu id 1 •le la 
lurma <lg<nenl<" 

l 'r~~lrl c nh•; don /\Jbt'l l·l rurt,t, \ 1\,;~'prr•H(t·n l,·- clnn rt•~ú, t r nl,•nn, 

Sett('l,IriU 1!1• l.c tluc-1 no: ~lun 1'· ·clrn lh·rr1.11df'l; :t .. crt tdfltl dt• \c_.l.Ht. don )tJ.tn 
Rutt d~ la 1\ va,\ oralr>. /'• 1 .\, 1<1,.;,. IJun lll•• l'dlo, dun Rata<'l r anc.h.t, 
don Agt"li 1 !: .. nch•.•¡ 1 id, •Ion ll;!l;.cl Bcrn,¡bru y don Juan ck la Rosa e 

ll:añcs. 
J>~r lo5 p;¡, ~!t>S Ú' 1.1 /IC//11 'nf'wÍit: Don Juao Lara, titular <le (astille 

jade la (Ut·sta: don \1iguel Pemetal, t.t111 r de r,,, .ttona, por e-ste distrito, 
don Jacinto \ er. n:• 1 co Irtul. r de l'at.Jlla de la ~ie-;ra, •oor id m.; don Ra· 
r.el Y.rrt.~ez, lllu or ole f ctp, '"'r ídem:""~ 1 ranc.sco Ruiz FnC!SO Lrlular 
de 1\guatluke, por el cl"tn~o rie F,,•p·•. ,¡,.n An¡;~l Carmon,a, lilu l•r c:c 
] nr.t del Rk-, pn: ulrn~; .. urt \",•;t·nt'• .. ':1..Jr ·1, itCCI lihrt- ele ~lar< cno, 
p:'r 1d~m. d n t'ntol'\u Cub··rn l1tula· d.a Mu. ~ 1 11 1 our •·m, cl,u, :'aluru 

t.arng· , llt\ll.lr Jt U:.u:a, pur de,m, uon t,~naro l'oJz } rad~, latular de llh· 
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VM•'> por Sanl .. car la Mayor. don l\nton u · arrió:l. titular de L:tr•ra, 

por i l<•m. 
·¡ csorero clon J"sé \. Lemos 
Comimi11 d· :,.! .<,!!, •. p.:ti~' ·'' l'r<sulente. don l croando Sánch~7 C'a 

r rasc;o; Vic< presa lente: don jos~ Len-o~; ~ecrctario: don Juan Manuel Lara. 
Srccirí11 ¡n4r.<.o!1Ji: !'residente: don Juan de la Rosa; \"iccprcsiucn\c: 

don Amadco Arias; ~ccretario: don lomás Orcllana. 
Sr "'" Cimtí(i<a. Presidcntr·: don Bias Tello; \'iceprc~i<lcntc don Ra 

m6n J<ib<~s; ~ ccretario: don Manuel l~<¡wcrdo . 
~tr.o.ín /:.(ouaúiod: !'residente: don Ralael Her:.abeu; \ ' iccpresidenle: 

rlon ll'ont1el Fsp<'jo; Secretario. don Enrique /.bikowski. 
En la Ju nta rlc Gobierno del Colegi<' ;Mdico de Scvillo, •ncluyendo los 

mo·dicos de la Ht•neficencia Municipal de la C'apilal, que forman parte de 

aqur'lla, figuran I ,¡ med cos titulares. 

la nueva tramitación para la provisión de titulares 

1' Jra q ue no lo olviden los que aspiren a ocupar v.u:an\e> de ttlularcs, 
r~producimos la 1{. O. C. d;clada por el que fue mini~\ro de· la t .oberna · 

c tón , serior ~ilvela . 
Con arr~glo a ella, para ser nombrado médico \ilular no se necesita la 

intcr\'~n<ión de la Junta de (;obierno )'Patronato 

Real Oraea Circula!: 
<<Sin perjuicio de lo dispuesto en el Real Decreto d<' 22 de Junio de 

1909, y mientras otra cosa no aconsejen las circun1tancias, podráo ingresar 
en el \ u•·rpo de ~Mdicos Ti tula~es, los doctores o licenciados en Medicina 
c¡11e así lo sc.l icilen de los Colegios ~tédicos de la prol'inc a en que hayan 
de ~jerccr el cargo, previa la justir,cac:ón de estar en posesión riel títu:o y 
tener la aptit ud risica nccc;aria, cuyos Colegios podrán desde luego expc· 
<!ir los documPnlos o certt fi cados precisos para el dcscmpt•ño do·l cargo de 

médico titular, los cuales serán suficientes para que los \yunlamicntos puc· 
dan proceder al oportuno nombramiento. 

!(. 1 '· Ctrt ular d el rnmt>tro <.le la vobernacton, li!ch• t.¡ ti~ Nmlcmlm: 

de 1\)1 8 . C:acelol del 1 i . 

NUEVOS TITULARES 

El Hcal Colegie de J lédicos de esta provincia, h;t C\pt:dido oertificados 
de aptitud a nuestros queridos ami¡;os don Manuel Alcaide de la Olil'a y 
don José buti~rrez Férez, que concur:;an las plaza~ vacantes en Carta ya y 
Galarota respectivamente., ambos de la pro1 inda de Huelva. 



25 

UN LUCHADOR MÁS 

ITa s1do nombr . .Jo mt'<l.w l!tular de ll".11Cl ""• nuo•str • qut•ndo .on; 

gu don (',•sar llurracheros, t·onaci.!~ en tod.t E>rJn• por ""' campal'ias en 
lavur de los médicos lllu .a r~s Hijo de médi'u n:ral, y cduc.ltlo por ést.- ~~~ 

un ;;mbicnte dé ucha y <le rebeldía cuntr;, la oprcsiún cacu¡uil y la falta 
de compañerismo, v1enc hoy a >umar su valios<> <:sluerto al tJ,• los hnmbrrs 
d~ la Aonciac1ón Sanildfld l<t·~inn• l 11 nclaluza, en la qu•·· "' l1 <'Sl11naba d,• 
antemano !)Or su rxqui>ita corret:ción protestanal. llar.• ur año que fu~ 

nombrado ti lula~· ti · un pueblo de la pro1 incia de Í 6rdoln pero nl tener 
conocim•ento de 'luc a su ankcesor le Jdcudab,, t·l r'.yu ntamlcnln pa rle do·! 
suo·hlo, rc1unci6 tn el acto al dese~rpe~o de a titu>ar. RN·;rntemcnlc el 
Ayunlan11ento de ll•·n•cat6n aconló crear m1a tcr.:,.ra plata de t itular que• 
le fu•' ofrrcida al se1·or llorrach~ro, qur11 rxigi6 C(Hno conclición para ace¡> 
tarla el consentimi~nlQ por ~scrito J~ los otros dos titullr··s <JUC ejercían 
co ~1 pueblo. Oln·~cnws l'.,Le rj··m1>1o ~ la c,·,.idt·ra< S· de lt" que p• eten 
d~n hrred tren vid;¡ ~• sus COlnp:li'H"ros, .tcudl<'nd" pllr,t rlln ti las m.is bf\ 
j"s intriga• y proc~olimientns. 

I a pla1.a que dcscmpei1a aclu.t lmt:nlf• rn Ut:"tMc ;t~t'.n ~"!i und de las .1olt ~ 

guas ltlularcs qu•· ha quedado vacant<• por haber s><lo nnmh ·ado l'l mécl1cn 
que la desempcitaba, titular ele la provinci .. de Hucha. 

íiSI TUVIER AN SUELDO 11 

En :>Iadrid sr han ctlebw!o una> "posi<ion~~ p.tra cubrir siete plazas 
,¡ ., sueldo de mc'dicos de ent,..da ,¡,. }, llcnefic~nd1 Provincia •. !:e han r••e· 

S< nlado cincucttla y sifl<' Oll''"'torc' 
Prol\.~lamiJS dr c¡ue la juvt·ntmlrw· lic.:a. ;u uda 1 npo· u iont ~ ciP rM•• 

g,!::teru lttvor~ci~~nr¡u con d lu e~\.. "nsur.th.,.. ~~~~l"lll t de cr••.tr l-lrcos hin rr 
lril1u~ i(~n. 

\ ictim• de un.t brunconeumoniJ adquirida po: cont1gio asistiend.> a 
lus enfermos atacados tic l• aclu~l epi<kmia, ha mucrtn en Arahal el méoh· 
co parti<ular dnn E liJbcrto Gallardo, dejando a ~u viuda y \'Mios h1jos pe· 
queños en el mayor desamparo, co:no e; moneda corriente, cuando se Lra-

1;~ de m•'dicos rurales. 
Los titulares don Em1lio Mrléndr.t '/don Miguel ~1 Pnj1har, dan Jo un 

ho·rmo•o e¡emplo d~ comp~ñensmo, ge•ttun,¡n oct11·ament• <1• l~ e autond.t· 
de.' y de ·• .hoc1at•ón Samtar;a de e;t¡ pro111tia, soLcit~ d" lo~ Fodcre; 
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Publicos la pensión e rre~pondicnte para la famili.t del compatiero fallecí· 
do, t¡ue ha muerto p c;tando su scrviciu oOcial durante la epidemia habida 
en el referido pJeblo. L1 Asociación Sanitu:a, ele acuerdo c<>n el Colegio, 
espera los doCJmfntoS necfsar,\JS r••ra dar curso a estas g<•stiont•s. 

lla sido nomhra<ln t!eca no d! la Benef.~cncia l'ruvincial de (1\rdoha , 
•·1 pr~tigioso cirujano don Joaquín Altolaguirrc, al qnc sinceramente felict· 
tamos. 

El cargo se hallaha vacante por jubilación de 'don l! nritlu ~ Luna. 

El Ayuntamtcnto de Luque tC6rdoba), <'itimando necesario aumentar 
laH plazas de b«ncticcncia, ha acordatlo crear una nut•v.\ plata ue titular, a 
lo que no sabemos si tiene derecho, pero sí afirmamos que carece en abso· 
luto de él para rebajar el sueldo a los actuales titulares destinando el im· 
porte de costa rebaja a dolar la plaza recicn creada. l'rolestamos cn~rgica· 

mente de este atropello y llamamos 1a atención del ';cnor Gobernador dvil 
de Córdoba para c¡ue ponga las cosas en su debido lugar. 

l!a presentado la dimisió 1 del cargo de seuelmo rlel Col~goo de ~lé· 
dtcos de Córdoba, el doctor Ruit ~1artín. 

En las oposiciones celebradas en C órdob~ para cubrir varias vacante' 
<le la lleneJicenci• Provinc¡al, 1"'" obtenido ploza loo scoiore~ siguientes: 

La de Oftalmología, don Hal•cl jiménot. Ruiz. L1s d<>s d•· Medidna, 
c.lon Miguel l'clayo Ronc:tl y d~n Arcadio J. Rodríguez. Las dos de Cirugía 
Gc·neral. don José :o-av.trro Mor~no y dar. \'icenle ~l. ~:.•mera. 

Recib,tn lodos nuestra cordial enhc•< dbucna. 
l.onlmuan la:J oposicJ nt•~;; a 1.1~ de l•!J::;Lr·ll td J 

Lon motovo d• lo> sangncnlo& ;,uce&o> <JUe han temdo lugar eJ lorana 
d~, proveotadus par la nefanda pulítoc• 'l"e padecemo& y de¡,,., c1uc h•n re 
Htllado varios mucrlus, entre r'l JS un e~tudi.t nte d<: 1.1 1 acultdd de ~lcdili· 

na, la Asocoacún ~an · taria de "'ta provio{co• ha Jiri~.J,, •·1 ~iguicnle lclc· 
grama al Rector de ,tquclla L: novcrsidad y l'rcsident!' 011e fu•' de la hocia. 
coón ~anitaria Andaluz<~. 

• Asociación ~anitaria de esta provincia protesta enérgicamente crimc· 
nes caciquismo politico, asociándose duelo Cniversidad. Cuente incondicio· 
nal adh~sión •. 
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VACANTE DE TITULAReS 
Siendo nosotros contrarios a t¡ue los titulares pcrclhan ~ueldos 1nf• 

riorcs a mil pesetas, no publicaremos aqJellas ~acantes, cuya cuns•~;n.t~ión 
no alcance a la referida cantidad 

Por igual razón, nn publicaremo, 1ar.1poco las de los p;trlldos c<-rrado., 

Crtcmos que el único modn ole cnnclu·r con las una }' ks ot ros e'i nn 

dar cuenta de su exisl<•ncia. 

COROOBA 

( t~ tlñora.·-Partirlo judirial d~ l'oroblanco.--l{em<llda a 1nfo• me por el 

gobernador r l 2 I del pasado.-Dntada con r.;oo ptselas por l;¡ J'istenua 

a Ji; familias pobres.-Ciasific.1da en tercera categor ía -·r ,~n !' 2. 1 10 ha· 

bitantes. La estación más pr6\ilna !'S l'otOhlan w, a cinco !, ihimetrc•s. -AI· 

ca!de, don Pablo Madrid. 

,.JAEN 

l~ualoraj. -i'articln j111ildal de \'ii.dL<tmllo -l'ubhcacla Po PI Bolrlm 
Ofuial do· !J drl pasaclo, sin d¡-.;i r la cau,a.-IJ~lada t.<>rt I'''~C'a& 1 500-
Con arme con la clas¡f¡caci•in.- l'opogr.•lia , accid<-nlad~.- 1 t·nr 1·91•9 
h:d1itanles.• Dista 30 kilómo·tros d1· la <·•ladón del lranví,, de lJbl'<ld.-.~ (. 
cal• le, don Guillermo ~ lcdina. 

SALAMANCA 

llortajo rlt Monltma¡w.-I'ArlidJ juuici<1l de 11. jur.-l'or ll'rtun~• •· -

Publicada en el Hulttí11 Ufi,ia/ tle !3 del pJsado, con r.coo ¡•e11elas de do· 
tación po•· la asistencia a cuatro amilias pobrts.-l as iguales con 1 50 fa
milias pudicnks producen 1.)00 p!set-as Clas1ficada en cuarta categoría. 

-La estación m.•s pr<•xima es !)lijar, a 1 I ,¡, .lflmt'lro>. \lcJiclt•, dnn 1' '" 
b rosio Rodrigue!. 

TOLEOO 

lliii•)'JS!l !k s., ~ VtctHif, -l'arlldu JUdiual d;- 1 .d,\~ t·rJ d~ lil R~tna.
f'ubho:ada ~~~ el l!oll'lht Ofteial <i• 2' del pasado, s111 d~lll la CJ ,,. 1. -Dota 

da con 1000 peseta> por la asistencia a (O lamilias pobr<'S y la " rl<'l pnP~ln 
de la Guardia civii.-Las icuala> pueu"n .tscendcr a ~.ooo ¡ll'srl.u,-,...,n· 

f, rmr 'on la clas'ficaci<ín.-'l upograf 'a, 01ontaños.1. •ene 1.11 ~ habitdn · 

lrs. Di>ta 22 kil<ímetros de la esbc:óo de Tala vera, qu<' "S la mas próxima. 

- c'\kaldc, don 1\c>t>luto Jiménez. 

Stdlltja de fa ]an.-Part:do jud•cial <le Pn<'ntc d•·l J\rtcl ispo. -l:'u
blicada en el IJof;lm 1 Jji i1l d••!! del pasado. con 1 .sao peM·la> tJ .. dula· 

1,1 ) ror uua inform.ación dcl~~:ldeal M~dico• sobre succ!O! prc. feaiooaJcs oc unÍ· 
dos t 'l Añora, sospechamqs que puedan estar rcladonad o::J con 1~ v.asote f1 e litul.u. 
Hacewu.:. esta ubsrrvadVn" lo~ que drltf 11 ~ohdtatl.! y prn~uramOIII'ro 1 mllltl{'l!l dLla
lladam-=.nlc e._n el D"..l!lH~t J pró.x:trao. 
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ció o. -L~$ iguales pro<lucen pesetas 2. 500. -Conforme con la c'asificación· 
- Topografía, accidt>nlada.-Tiene z.:xs habitantes.-La estación más pró
xima es Talavera, a 17 kilómclros.-Aicalde, don Cipriano Corroto 

También tenemos noticias fidedignas <1<• quo se encucnlran , ,,cantes hos 
siguientes t itulares: 

Una de Ayamonte, importante población de la provincia de lluclva, 
[>"rece que por motivos políticos y que el m<'dico que vaya a dest•mpciiar
la habra de luchar ac•so políticamente y con sus compaiieros. 

< )lra de t\losno de la misma provincia, de la que segun nuestros in· 
foru1cs parece haber sido depuesto injustamente ~1 titular propietario por 
motivos puhticos. l{ecomendamos a los que deseen solicitar esta vacante, 
se dirijan previam<'~le al médico depuesto, don Luis Velasco Cofin, que 
podd informarles exactamente de lo ocurrido. 

Una de /.ufrc (Huelva), dotada con mil quin ientas pesetas, por renun· 
cia, puede ser solicitada , debiendo dirigirae al Alcalde. 

La de .'>.~n Silvestre de la Frontera. Ignoramos cond i ~iones. 

La de Almadén de la Plat-•, proyincia de Se9iL1a y una de ¡\ lgodonale&' 
pr•lvincia de Cádiz. 

Para !'vitar a nuestros ~ompaileros los gastos y molestias bln compen· 
~ación que les oca.iona el sol ícit;~r titulares vacantes que au'n<JU~ se anun 
o.:ian o.:omo tales, eslán ofrecidas o comprometidas por ra;ones políticas n 
de otra índo!e, les :nfo r¡narcmos de elln también en esta Sección cuando 
nuestros dalas sean fidedignos Fn este caso se encuentran las titulares de 
lknaca¿Ón (:5cvilla) y Galaro~a (lfuelva¡, vacantes actualmente. y ya com 
prometidas. 

Conforme a nuestro criterio, omitimos los nombres y demás circuns· 
tancias de varias t itulares y partid0s cerrados <JUC se encuentran vacantes 

y que tienen de consig-nación amnl de too a 750 pe~cl;s, las t itular•• y 
tres partirlos ccrrildo.> a 3.2)iJ p-:>sclas y s i anillamos (•st.t:, lifrtl '-;1 r~ JMrd 

gue vayan abricnd•J l"s ujus IIJ> <¡uc ll~nu;, <le ilusione; c;l~n tlispuc>l•J& a 
venír a nuest ra profesión. 

Jgualmente están VdClntc:, otra> lit•1 larc; ,¡~ la> ' l"e no d •m os ~ucnt• 

por no haher fijado el ~ ue\lo en d anunciú. 

t ,. 



í rsueclalidades del or. Amarnos J 
J \ti' ~l't f ,, q \~ Rl \111 1 l't f\ i'HJ"'.I'tt 1\ K\ ·WOl'\\IUI) 111: 1 \ 1· \ 1 \0 

, ,. 1· \N '·',,.,, u ~, , t .... ~tl\ 11 u n , ... , fu'" , 

Pram14dtJ en lu rxposlclones Unlversalu de P~tl• 1909, 
Barcelanal881' Buenos Jlres 1910 

ta lt11ri•ca de su-. co••tlOD('atu, 111 exa~ta deslfteaclón ) "'" ro"•• dfl 
¡t1'C"¡Hu•ael6n a!tf•corl\u 1;u vlrtad t&r•J•Intlea 

El¡'•¡'r ~lor~¡'J,o.~Ino¡'co A•"rgo'• Tónico di~uilvo, de .pepoine, colombo, aun 1 A W fl Ut r~(~ \Mi i v6mlc~t y ácido doh1 lrico. 

~\'¡,."¡ ft ¡:... J A 1 ' ~ (.-, , hroanuros eottrf, ucl•··J1 potú,lco, -/allco y 
11 • r rO lgtOffiUI'a~O ID .r~i• •m••• ,, , ,1,., ''"''"""'' ~uro•, ••• .-~.Ju , .... 
J.UbahUlrlll& l l'uJko · •m:uf~H . 

Elixir de Hium~i~ ¡ V1~urnum Am1rgó¡, 
Vl'•o V¡'¡.l !m•rrl· •IIXtracto dt LC<otheo, vl~trs compa .. to. 1::1 UD cxd· 

Y ,11 G ~~V~ urt.- podero•o de 1u totrSlll certbro·medularu 11••· 
tro-lotntlor. les ) 110 f'((tlto ta ar.odlaíaeo. 

"¡no 'odo-T•·•·o ro·¡',I,Jo Atn!Jtl'ÓI Portale •• roboattc& T purifico; ••• u. 
Y 1 i.U"f ~ ~hQ .. Q tu,·.:ntJ.ocoD unl•J• al acalte de lupdo 
de bac:nlao y sus rnulllontt · 

I,'¡•Q'¡ lm'NI'O', Tónico nnlritlvo. proparodo con peplono, quin• grla, coco 4ol 
li r. ¡,{¡¡ .~ PtJ II y \IDO de M~lflll 

Luo: Amli[ÍS ' b.se ~. e .... ,. u¡rcd•. 

Mm~uiln Aala·g~; P"' tomb.tl r i. d.aru ... rrra. 

h1!i\ht Am11g~: de h,r.to •ó~leo. <lonto polhico, coc•lna }' meo lo' 

~'ucl'rr~ea·l Am'"ro'• • bue de ,ucerofo:r.to. Dllc'elotlo y , .• ,udolo oóJI<OI, 
•\ i U al i'lg ~ 1ua.lbea vlrlll • y ar1benal. 

~ A ' TOolco recoustlluyute. C•d• ompoll• dt 1 c. e coaLiout: 
~uero margol ucodihto dt ••••• 5 cg; cecodlillo do 'ltr le u loo, 1 me i •'Ice· 
r~:~fob(o~lo de 11u1• 10 C(. 

~U. ItQ !1JI'rro', forru¡¡lao•o, tónico recon otlluyeotr. Codo ampollo de 1 c. c. 
~ Al lt g i ccntlant c•codlholo de utrlnlo11 1 mg; crcodlleto de ao .. , 6 
cg , carodllatv d~ b erro, J e¡. y gllctrdo•f•10 de sou, 10 e¡. 

FARMACIAS AMARGÓS 
PI u~ 1\anl• \o o, t (uqvlna a la calle Santa A113) l "otle ('er ru (Chlflin a Ctarla) 

BARCELONA 
Ademr(s 11 ~xpPn<len en l3s ¡,r:ncipalee farmacins y ~enlros ele 

f'l ec·io;l•laolcs lannac~utic·es dr todas Jos pot.lal'ionts 
importantes rlel muutlo 

------------------------------~~----------· 



YODALOL LINDE 
Cowbinaciún ot·gánirn yo<ln·nlhum iooitlea eu In qua In molécula proteica' 

no ha sido morlificulin como ocurre en ~tras c01nhinnriones de o!to 
tneta!oirle. 

No prrnhu• yrnlim10 fll ningun rR'n y e~l:t 1 igmosnti\Pntr dosi fi rndo. 
Cada cinc•Q gotnq tlr \' odnlól roulienrn 11 11 renlfgramo clr JO< le. pnro: 

1111 centímetro ~óhi r<l eiJIIIVRie n un gi'Oirl? tic yoduro nlcn iuo. 
Precio, Frasco de 45 e e, 4 pesetas. 

También •a presenla rsle procluclo en inyectables e.•lerilir.nclos rnm· 
J•letamcute iotdoloros. • 

Caja de 10 ampollas a un e c., 4 pesetas. 
Los eenoros módif'os que deseen ensnyarlo en unn u otra fo1· mn pidan 

muestms n au nutnr D. JOSE LINDE o ni ronresionnrio exclusivo l.abo· 
ratorlo BESO Y, Córdoba. 

PIDASE EN TODAS LAS FARMACIAS 

~!'~~ill ~n S~¡ill~ n la ~~ D. J~~~~in ~~~~~~~ 

~ ~ PEPTONA 
z. ,_ 
>¡ ORTEGA 

Pa.a. co.w.laoienles y penonas débiles es el mejor tónico y nutritivo 
l napeteccia, malas digestiones, anen ia, tiais,raquifiamo, etc. Farmacia 
de ortega, LEON, 13, Madrid.-Laboralori ': PUENTE DE VALLEC'AS. 

Lo~ médicos de E~pnoa y América recetan el 
ELIXIR ESTOJHACAL de Stiiz de ESlOMA&O Carlos para las afecciones del aparotodigestivo, 

estaudo eusey,¡do con 6xito bace ya veinte ar1os eo las gastralr¡ias. dúptp· 
sias, kiperdorltidrias, ú!ura del estó11t0go y catarros gastro·tnlut.nale• ! 1t 

uilios )' adllllo.r. 

farmacia de Sál% de Carlos, Sertano, 30, m~P~IP 
\' PIHNl'll'AL!l:S DE E$f'A~ A Y i\ ,\ll ll!C'A 
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ESPECIALIDADES FARMACt.UTICI\S 

FRANCISCO GIL FERNÁNDEZ 
SEVILLA. 

COMFOS:ICI:ÓN' 
C l. i~e rofn~fntn su' lt o. . . 
Ar•iclo nu~lcfnico. . . . 
~lelil nrsinato Hld¡, o. 
'!'. nue1 yc\ mi~:l . . . 
t:lixir ~ . ~1 lt' hasta 1 .-, (' e. 

O,;lü gramos 
o.or.. 
0,02 • 
0,05 

l..n sol• enunrin~16u do loa medicamentos r¡ne integran ol H/51'0-
UIL. basta pnrn reconorer en esl~ prcp11rado, una. csperial ith .<l sin igual 
parn t'ortn lt·c~r ~1 organismo wns detaido, ~en por con va 'ocencin de en i'Pr
medadee, ngotnmicnto por exce~o de traba jo, fnlrg~ mlelectunl, Iras! rnos 
nen•io¡os y en todos nqnellos cnsos en que el m·t:amamo necesita nnA 
rcpnr ación m legra de 1 u 1 fnenas. 

t·:t H 'STOQ/L estnnu!n el npctil••. evita 'a rlij~cuinert!rtacion , tonifica 
el · i. t ron nen•ioso y fnYorece rA1 idnmrutc los feoómeuus fisiológicos de 
IR uuLricitlu, no t1ordnudo en manifestarse •ns excelentes virtudes en 
ournento rle peso cu el racieute 

Por tnnto, e<tri inrlicndo eu la Anemls, CJorO!ll&, Neurll!Jte· 
nls, Disbetes, NsqultJsmo, Caquexia psludlcl', etc. 

TlO:<lS ¡ nl'a adultos, nua cucharndu sopera por wnl'l!lna y la· tle, 
merlia hora antes de !as rlosprincipale6 comidos. 

DOSIS pera ni lio~. dM ~ucharndas do ISJ de r¡,f¿ a' dfa. 

l?un. tos de Venta. 
:EN SEV"l:LL.A 

F"rrmrin de EL ClLOBil JJsf ~luríu Galán. -Jo.u¡utu ~furln, S. ~u C 
-Aulouio Roddgut?. Pfre1 -l'. lliclon.-('en tro de Es; ecialirladt~a, 
Erluardo <:il, Rosario, 4. 

E11 ,;Jadml: Nrct Martín y C -llartln v Dura n. 
& p.,uJq,:¡ · lloctor S Aodreu J t , irl<'~• y c.• 
En Sat:l•mdu· P~rez del Molino. 
fn 1 'altncía : Gamir (•\.) 
En .\!.ilo.r;a: J Pt·la•z -A Curaren a. 
E" Ura1•ada: lf. Gá.v~. 
fn (Jdir R. Yat.ule. - J Itohr 
Ln /<J ¡,¡,¡lit_ Cuba: llijos de Jos~ Sana, llabaM. 
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1• Neurodina 1 
TONICO GENERAL EN COMPRIMIDO S DOSIFICADOS ~ 

1 

Acido nncleiuico 0,05 grnrtlOS ~ 
Glicero[os(ato ti e hierro IJ,O 1 » ~ 

j 
Glicerofo~f~to de cal 0,10 ~ 

Conteniendo .adn uno 

1 

Extrnto flúido de 11 11ez O,Ol -~~ 
vórnica ei7 

Extrocto flúido de nuez 
1 de koln O,G5 ~ 

~ V.erdader1 mrtllcu:léa tón ica qae e.tlmul• y regula !a nproduccióu J:" 
~ de f11 célul .. y aomenta la fwgocUolls, modtficando ruora blemrnte con su '":-+) 
~ uso aqurllo• astldm d• debilidad, con•unelón y de~e:auillhrlo nervioso ,:·~~ 
~ prodlwhl J I _Vil por tUf~r01edad ).'t por fllet!il\'0 tr1b1j0 O jJiill\0 OTg:taftO. :;-,;; 
~~ L a fUf'nJ • eu Cf \1~ u pre•eota, comprlmldot, le hnce cómoda pAt'Q á.U ul- ~ 
.tf:fl. maolstra~ión y u .. u,porre, a!tndo Jde•l Jllilrl u¡uellu 1>ersonas que por ~ u ~ 
~ ocopaclüu no pued'ao bactr vida uormal. ~..Y 
~ - Doafa, sah·o pru,crlpclón fiC IIIh•Uva, uo comprimido antu o de1pu~s il} 
~ de cada UDtl de lat prlaclp•ln c.omld1.1S. lllr:h 

~ ·-·- ·~· ... ·-·········· ····-·-···-· · · -············ fliJ' i 1\naiSésico ·~Besoy" · .! 
~ Producto presentado en Sellos y l Acld1 ocelil JOI!cllico o,cu gm~•· -¡,~ 
~ ¡:apeles COI)tcuiendn cada uuo e rd.- puro "·' '" • ~~ 
~ De uao eficaz para comh1lir 101 dolonad~ rabu •1 mur! u y f()dl clan ·~ 
~ de aeuratgtu etptclalmrnte l1; del&btema perlf~rlco. 

~ No produce loa traatoroos f~tcuent es t u nta clut' dr rfl'ptn"os !JM 
~. ser fórmula racloaalmeot~ 1 stud l.d,., 

DoK' I1 uho prurrJptlóo, n::; 1 tllo o ru paptl y si• la hou no lt hn~ 
(i1 b!en e lma.do ti dolor puede rrp81lrse. 
~ Unparados bajo la dlrccd6n tUt-nlca d,J f'urn:•ctntlco 41oa Jou: llc la 

=
~ Lindo en el L•~orolorlo IIESOY-Córdoba, o doodc puoden clrlg'rse los 
~ uB_oret mcdlc'oa pldieodo muUt'rll. 

~ ·- · -·-·-·-···-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·······-· 
~ 1lntiSripal Linde i: 
~ * ~ El Stlll!tl .:to de 1011 y 1!'1 Hronuao de <{Uiolua <¡uim!Nmtole puro• y ·.~ 
~ vut~~t.llld.A.i\., C.Qillltluveu ~stc J?re~uado t m ntntcme~te l1t ll tD todoJ los 

~ 
~•t• d01 grl r)•lct. ?;,. ... , 

Cur• l• grlpp, en su1 r .rm''' le\'U y mtno• gnve~t¡ de mnen ndlcal ~ 
~: y aólo COJJ la ¡. r lmera dosis (ruedl• eaja) todt cine de rnfda.!OJ. t!Y 
"'ff".,. OaJa sello eor r 1pouc.le f\ ll,16h Ktamól d e I:J fmnro de qulc lna y U 3SJ ~ 
~ gnruos do Sellclll tO sOdu·o. Prrclo de la e, 11 li t l :! ulloa a·~o peUIY ~ 
~ media c.11joll 2 purt11. .:Y. 
~ Se rues•. los leiioru \tUicoa ti \JC desee a f:DSl)'lrlcs, pldtn ruu~lra, J .,., 

1
1 

s u a ntor ~on )OJé de l•llndt o ol ccnmloo r lo '"lesivo /# 
.L.aboratoai o E:EISOY, Córeülba. €) . 

o 
".-•n~iPt"'4''~1t''~~1'x~·c~~"~ ~~-, T'1~1'"~8 
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SO LUTO VIT i\ L 
~ 
+ 
). 

l~f~~~III~~~~lf ~fU~~~ ~tb OR6AHISMO 
ELIXIR E INYECTABLE + 

? 

rr~~~ra~~ ~~r J. ARUN~, hrmi~áuti~a 
., 
t 
~ 

-----.-.....~~ ! 
t 

FÓRMULA: el elixir, en cada ¡ cucharada grande (20 gramos), 
contiene: ~ 

t O licerofosfa to de en 1 y de sos11, aa. o o;, g-ramos. 
Arrhenal . . . . . o 0:2 
!Iipofosflto de c1ninin:\ . . , . o·oJ ( 

• Fósliii'O . . . . . . . . . O·Oo l 

ii:l inyechble se pre~e ota en caj¡¡.s de 15 ampollas t 
tle 1 contímetro cúbico, perfectamente dosificadas y 
e~terilizadas, conteniendo cada una las mismas dosis f 
ele la fórmula anterior, sustituyendo en ella. el hipofos-
fi lo de c1uinina por 1/2 miligramo de cacodilato de 
e~tricnina. 

¡ ~e~o~ilo. "la~cralm·io ~rr@s" c~lle Mua~ a. núm. n--milLA ~ 

¡; *HHHH HHHHHhHHHHHHHtHHHH~ t! 
Clf.: ---~~~~<!:±+:~ 
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~otab\e preparado de composición 
novísimA. y ori¡!inal; invento e&pañol, 
p~t tPn tado con o\ número 60.364. Con 
NEUTRACJDO ESPAÑOL se obtienen 
resultRllos que sorprenden en todA. cla
se de anfermerl~d~~ rle t>slómAgo y muy 
especialmente en 1~ lllPERCLOlUII
DRIA, q•1e rura com plct>~men tc, nsí 
como sns con~ecuencias sobre la nutri
ción general, en una proporción a que 
no ha l!eg:tdo ninvuno de los prepAra
dos hnstA hoy conocidos. 

NEliTRAClDO EHPA~OL no con-
1 ieno bicarbonato, bismuto, opio ni cal
mante nlguno. 

<:iu compo•ición !'S n ba~e de CALCIO, 
AZUFRE, CARBO~O en estado coloi
dal y otros elementos da acción antrfer~ 
mentescillle y estimulante de la molili
dad gástrica. 

Por su cum posición está indicado no 
sólo 011 lasafecciones del estómago, si
no en todas aquéll •s r¡ne dependen de In 
DIATI*IS liRlCA.GOTA, REUMA'l'IS· 
MO, LITIASIS, DIA13ET&:S. ETC. 

Los preparAdores del 1'\IW'l'RACWO 
ESPAJ\OL ponen a disposición de laciA
se médica cuantos folletos y frascos ne
cesiten parn su eosnyo. 

Concesionario exclusivo: 

JOSÉ MARIN GALAN, Sevilla 

.... 
• 
f 
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