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En el cuerpo de redacción de 

FEDERACIÓN SANITARIA 
f iguran representantes de todas las Directivas orovincia
les, de todas las clases sanitarias de Andalucía y de todas 
las Asociaciones Sanita rias Regionales de Espaí'\a. 
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Si ccntratá is un Seguro de Ahorro en LA J •:QL' ITATLY~\. íl fa\'Or de vu~tro hijo 

rcciéa nacido. con un ahorro de unos veinte c~utimos diario:~, col>r.1rá cuando t<·nga 
21 aiu)S las ~.ot••• pcsrtas !lccc~;•ria !' parn f'l J>lr!O de f;¡ cuota mil it;n·. 

~ 

SI . 1 ~ •flo ltt"t Bultf 6.thOHtf d••la ~tfiiCiol '10! Po1r11 que cot:r tn •llerut ~t 1\P'IOI 

J ;üio. tj; cént imo". !tOO O pc :::. :L1s. 
it aiios. ~S 2.000 
S íl5 ji. OOO 
4 ~7 íi .OOO 
A Ul ;l.OOG 
o :u ~ .000 

'7 u lt.GOO .. SA íl . 00 
V .. jj:.IIOO 

11> •• -~.000 

11 .. íi.O lO 

F.1l\'i:1d hoy mismo el siguiente cupón-soJicitud a 

LA EQUITATIVA (FUNDACIÓN.ROSILLO) 
Af=l'ARTAOO 2- MADRID 

Socie~all Aleruntll da Ulg~uu &obre t.a Y1da a prima fijt1 y b:~jo un riglme n mlxlo 

Presidente del Con:.eJo de Admlr•istraclón: EXCMO. SR. to/ARQU!S DE URQUIJO 
Director General: ROSILLO HERMANOS 

Drmidlio sorial en c.l Palado de La Equit.tth·:t de los RE. l .Tl •• 
Atc3.1t, t.$ ~ So!JHil, J y 5.-·MADRlD 

Puede usted hoy 111ismo conseguir t ener asegurad• Ja futur o. Cuot n. de 
Servicio Militar de su hijo o la Dote o Equipo de boda. do ~u hij•, o al 
Titulo Profesional de uno y otro o el Capital preciso l"'r" come u zar su 

ueg ocio, enviando hoy mian10 

el siguiente cupón solicituci para ~cguro de Ahorro, pudiendo usted calcular que para. 
cobrar el niño el capitó'll :1sc~t1rado, mas los b~nef cir :, <~cumu lados, c uando t C"nga 12 

otñOS de edad, CPil d~vo!udón ele printó'l, C;tSO de (aiJecer omte:s, tcnd r.Í. t¡ Ut.' )J ítgarpor 
cada 1.0 00 pesetas ele sr-gurn un:t prima anual (}• te o~c-i!:u·iíl: 

Entro 

3"110 )' .tV,70 ptaM. 

sl tl n r.o litn•~ e· os o tr'l6flos. 

Enlre 

53,-70 l ' 88,'70 )th\IJI . 

al el rt flo 1 errt d t ~ a 8 al\ os. 

Entr!) 

71S 6() y 01 . ~0 .Ptal!l . 

11\ el n lftOU•nede ~ • 11tU''"' 

El que 9uacrib• rlwa c01ilrala1' un S•g~<ro de Ahorro• en La Equil•!iva (E,mdaci6" 
Ro&illo) por peutas ................... ...... ....... .. .... ,para que 9U ...... .......... . .. .. ................... .. 

• (li ljo, ptolcg rdo, pupllo, et e.) 

D ...... .... .. ... ..... ..... ...... .. .. qut vivl! tn .. .. .. . .. . .. .. 
{Pu~bl ~, pfGYI '\C•li1 C:: .J11e l'oU"T'I,) 

y q"' naci6 m................ .. . .. ....... •1 dí<1 .. .... .. ,rle .... .. .... ..... .. . ....... ... .. . del .. " ·-·-·-
IMu) ~AI\0) 

y U ene: p~,. tanto, ........... .,ailo3 de edad, colH·e dicho ca¡oJitai, rmi1 lCJB benrficios acu· 
mutado• tn d a~o tn 2"' cuntpla, ...... .• ano• para lo cwol pagará a la baciedaá du
rante .... , ... 011or, la pl'ima .. . qut corresponde ••glin t.arlja· 

(An u•l, i t'TIUtfll, lftll'lcl trGI1 1'1l.M U81) 

Suscribo c:sta solititud para que a "u recibo se me envíe la póliTa corre~pondic-nte 

que<l;wdo en libertad de aceptarla después de conYenidos sus términos, ~in gas;to al
guno para mi c:aso de devo:vcrln. 

Fuma dtl C ~r,uctlnte .................... - ....................... ........ ... . 

Oomlc r1~.·---·-~--···-· .. -··------ ·-· ·· .. ··--·-
AIJto rlndo por le. Comisaria Gene ral e! a Seguros. ' 

A. M 



IODASA BELLOT 
IODO·FISIOLOGICO SOLUBLE Y ASIMILABLE 

50LUCIOK TITUL~llll llf IOPO PfPTOK~ 

TO\l~S L~S IN1liC~CIOIIES 1lfL IOPO Y LOS 101lUrtOS SIN 101l1SMO 

Clnco ¡olu, 1 u:n tl¡ramo de lerdo puro eoterameole comblaado con la pectoDI.
FMclt de tom•r. S1bor •Krtdab1t. El nnjor susllluto del •celte de hiJa do de btcalao.
:Zo 1ot" obrau como u a grarno de lodtH'O :..lC'allao. Dosis medl•: oliics, de :; a 20 gotu¡ 
•llultot, de JO a ¡,Q s:ohs.- l!~e • urula, raq11Uismo, utrlllsmu, rcnmntl&mo, orlerlouclt · 
roals, enferm.,tf•du dt l con aón y U e los ''nos, auna, eul.l.!tDll1 1 11urlltt~mo, bocio, lofJrlol 
Sl•odullrtii, ·Obtaldad, nfilit, , 

LaiODA•A B!LLOT ho obt nido lao •l~uleut ., r<compeus": Graa 
premio y medalla de oro eu la Expo•l:lón de 1Jrmd1u, 1\l):i - Dlplotnll. de hooor y 
medalla de oro en ra de R1 llerda'll, l90:J, -.\l !-d11.lla dr ()1'01 l.t.~nd l'tll1 L!J IO,- Med•lla de 
oro, 1\oma, 191 J.- Med .. ll"' rle or~. Mllnle\·ldeo, IUI3 Y h ~ • l rh~ •¡,roh»da r or la Dire t· 
clóo aeaenl de Salud p 'ltllca dt l:'o J tUlC'iro. 

QE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 

f. ~t~~~l.··~iMralmi~ Marti~ ~~ ~~~ ~~m~. ~l. Mi~ri~ 

A MEJOR Ai.IMENTACIÓ~ 
A Nljii¡¡OB 1 VIE'J08 Y EN¡r'RMOS 

Se consl~ue ccn las harlnu 

NUTREINA A IJASI·: Dg i'l.,irANOS 
\' 11 1111:\A /Jii MA!Z 

1 
Podarosamcnto vutril iva.- Ds sabor ~gradaLillsiruo o in
mediatamente nsimil~blo . 

LAXONUTREINA A bm de plitiDOJ 
y harlnt de anaa 

1 

De buen gusto, f.icil digPslión y lig•ramon l o laxante. 

DE \"R~T .l r.~ J • .\8 llff:N.\>1 •' .\RlUf'l '" 

Fabricadas por la Sociedad Española ''Nufreina'' 
INFA~TA~1 13.-MÁDRID 
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SUSCRIPCIÓN, 12 PTAS. AL. A Ñ O 

LAS FIGURAS DE LA ASOCIACION 
SANITARIA REGIONAL ANDALUZA 

111110. Sr. O. Anlonio Amor y Rico 

El lltmu. ~r. D. Antonio Amor y Rico, 1 lec.tno de la !'acuitad de Me
dicina de Granada, Pr~ideote del ( olegio )lédico y de 1~ Asociación Sani
taria de aquell• pro1incia, es un catedrático ins1¡:ne y una de las primeras 
figuras médieas de aqu~lla cap1tal. Hombre ce car~cter en6r¡:ico y enamo
rado de la epse1ian1a, ql!e ha consagrado su vida al engrandecimiento de 
aquella Facultad ,re ,,e,licina , que CClnSiil uyr r'l<l él su madre, su l'Sposa 
y su lyija. 

J:l fué el primero que tuvo la valentía de presentar en una de nuestras 
Asambleas una moción p>d1cndo c¡ue los médicos sutran cxamcrt cada cinco 
años. 
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Un manifiesto 

En la úl tima Junta de Gobierno celebrada por el Colegio ~lédico de 
Sevilla se acordó dirigir a todos los Colegios el siguiente Manifiesto: · 

• Distinguido compañero: l la llegado e' momento de conseguir la dig· 
nificaci6n y mejoramiento de la Clase Médica de España, secundando el 
movimiento iniciado por el Comité de acción, que nombraron nuestros Ca 
legios provinciales en junta Suprema de defensa . 

Si a cualquier colectividad pudiera disculpárselc el fracaso, a la Clase 

:l[édica, que por su superior cultura sólo se mueve a impulsos del convenCÍ· ' 
miento, no se le podría to!erar una deserción ant¡;, el peligro; seria el colmo 
de la cobardía, abandonar en la lucha a nuc¡tros amigos, que, sin otro inte 

'rés que el bienestar del pro!~tariado médico, exponen cuanto hay que ex · 
poner, incluso la libertad. 

Si el día 16 de M arto pueden poner ante los ojos del Ministro la adhe· 
• sión entusiasta de la colectividad, no será necesario dar un paso más; el 
triunfo será nuestro, pero un triunfo gr.tnde, solemne, definitivo. 

No debe ser la provincia de ~evilla , la última en adherirse ya que por 
premuras de l ii!mpo, no haya sido la primera. Responded a nuestro llama· 
miento, llenos de f~, ·de entusiasmo, de frat ernidad. Acordaos de nucsiras 
viudas, de nuPstros hu~rfanos, de lt.s imnumerab'es mártires de la Medicina 
Rural, que de o tro modo, tcndrfan que continuar su doloroso calvario. 

ES PRECISO, absolutamente indispensable, por el bienestar de la ( la. 
se, por nuestro propio interés , que lea usted las concluiiones aprobadas en 

la A~amb!ea de Colegios M6dicos de España, insertas en el adjunto 13oletín . 
ES PR'.' U SO 1 ~ 1:\D!Sl'i!:NS!IBLE, que firme usted el compromiso 

de adhesión q ue se le envía. 

ES l\ECE:SA 1{10 que cumpla usted y excite al cumplimiento, a los 
compañeros convec inos, de las instrucciones que se le remiten. 

Enviad vuestra adhesión firmada y acudid al MITIN que, en la •Facul · 
tad de Medicina , se celebrará el día 16 del corriente, a las 5 de su tarde. 
· · El no secundar usted el mol'imiento de dignificación iniciado, puede 

ser motivo del fracaso, pues es indispensable la adhesilin de todos. 
· La falta de ~:ompa1ierismo en este caso, es cobardía. 

LA JU!\T A DE GO!l!ERNO•. 
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A LOS ~J:DICOS ANDALUCES 

!la pasado el momento de disc~lir la oportunidad, justificación, nece
sidad, forma y extensión de la huclb"' m(dica; ha ll ~¡:ad(l la hora de-obrar. 

Como saben nuestros lt•ctures, por acuerdo de las Asambleas de '\la
drid quedó constituído un comité encargado de or¡:aniur la huelga. A ese 
comit¿, que forman los Prcsidcnlcl de todos Jos Colegios d<' provincia ) 
algunas personas significadas en el socielarismo mt:dico, hemos s ido invi
tados oficialmente a formar parte como también a designar aquellos com
pañeros que se ha)·an distinguido por su !abor en defensa de los intereses 
de la clase. 

Por nuestra parle hemos consiucrado que est(tbamos obligados a acep
tar y como r.o se nos limil6 número, dimos ¡>ara formar parle del com ité 
los nombres de todas las i lust r~s pcrsonaJ:dadcs que han cont ribuido a la 
organización de las . \sociaciuues Sanitarias R('l(ionalrs. Estas se encuentran, 
pues, plcnamrnte repr~scntadas y esli1\ obligadas a prestar w incon dicio
nal apoyo al movimiento que se prepara. 

JiEDtRArl6:.. !!.\Sil!LKI.\, Vrgano o'Ícial de estas a~ociac!O !les, hará hasta 

lo impo~ib lr para que la colaboración sta efectiva y eficat.. 

En el momento de dict;u· estas linr.1s l<'nemos conocimiento oficial de 
que la mayor parte de !os r olrgios dr f spa :il hn cnvi• do al de \ladrid 
los compromisos firmados por lo los los médicos tle as r~speclivas pro\·i n
cias y que sólo fa:tan los de ~lguoas de 1\nrlal\lc'a. Esta nolicia nos ha he
cho estremecer ante la idea de que ),,s méd cos and .. luces sean los únicos 
que dejen de prestar su apO)'O a un• ob·a •·n la que se !rala de con<¡uistar 
nuestra personalidad para ejercer sin lrahas ni limitaciones la runci6n sani
hl ria, base princi pál de la prosperidad, progreso)' bienrstar <IP los pueblo~ . 

Esta actitud de la cL1se entera en determinada pml'inc'~ a ndaluza y de 
muchos médicos en alguna nlrd, exp!icabl~ por ha 'brs~ entre no&otrus cxa 
grrados al m:,,imum los tkrec;tos inhc•entcs a la colectivirlatl, nos obligan 
a invocar, en nombre de nuestra . \ sociaci<ln el pa lr~oli.nw regional de los 
retraídos, hacténdoles ver rl ualdún de i¡rno:nin'a q.te echarán con su con
ducta sobre todos los médicos a ndakce~. 

Ul-jense d<' pueriles convendonalisrn·>s los que a.·.t>u nu lleven en sus 
corazones las icieas qnr brotan de SllS lah'os en forma de palabras. 

En estos clías. p<·ri<nlo Jlrodrómico clr la revolución social universal, 
eo que la huma)lidad se dispone a r·ntrar en ~na nueva era en Id que impe · 
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ra r~ el derecho y la justicia; cuando todos los sectores de la vida nacional 
se disponen a laborar por una patria nueva, si es digno y honorable el a'e· 
gar el carácter sacerdotal de una profesión para ne¡;arse a secundar un m o· 
vimic.nto elevado y nobilísimo de revindicación, es también honorabie y 
más digna de loa la conducta de los que conscientes de la magnitud de los 
deberes que impo"ne aquel sacerdocio se lanzan a una lucha l!cna de amar. 
guras, peligros y contrariedades al solo objeto de conquistar la autoridad, 
la independencia y Jos medios necesarios al cumplimiento del sagrado mi· 
nislerio de aquélla. 

~~editad bien r l alcance de vuestra abstc,Jción. Pensad los humildes, 
los llagados y oprimidos, que no se os ha de prcs~nta r otra ocasión en la 
historia 1>a.-a lograr vuestra emancipación', y que si la dejáis escapar no ten
cldis des pués derecho a quejaros ni a solicitar el apoyo de aquellos a quie· 
nes abancloná~leis en el momento en que la consecución de las aspiraciones 
colectivas exigían el concurso de todos. 

P<'nsa"dlo también vosotros los que gozáis de posición independiente, 
los que; co~a r~ra entre Jos médicos, disfrutáis de respeto y consideración 
so~ial mereciendo el respeto de los clientes, los que no habéis sufrido veja
Ciones y atropellos por parte de políticos soeces }' brutales; med,itadlo bien 
los que acas9 actuáis de caciques o de mandatarios de cacicuelos, que si a 
todos vosoto·os no os intere~a el problema planteado ni en su aspecto sani 
tari,o ni desde el punto de vista económico, est;íis obligados como andalu· 
ces a ¡,ecundar el movimiento para evitar a VLoestros hijos la oprobiosa hu· 
millación de oir decir algún día en Iorma despreciativa: ; ¡\1ás cobarde y 
r guísla que un médico andaluz•!. ' 

l'ero no lo d irán de'todos nosotros, nn; son muchos. acasu los más, 
cnlrc los que figuran quienes no aspiran a gara nfía alguna de sueldos que 
no prrcibcn ni a cugos que 1amás pensaron wlicitar, los que están dis· 
puestos en la lucha que se avecina a llrgar tan lejos como qemanden las 
circunstancias. 

Por nuestr~ parte, si al hacer este lla mamiento a 1 ~ huelga médica de 
los ser vicios ofiéiales, nunca de la asistencia de los enfermos, caemos den· 
tro del Cód igo Penal, iremos a la cárcel, muy sati•fechos de nosotros mis · 
mos, porque jamá• se habrá entrado en ella por defe nder una causa más 
noble, ya quo encarcelarían a quicnc~ s6'o piden elemento•. para def•nder 
la 'Vida a sus Jueces, carceleros y verdugos. 

Jmís Cwteno. 

COI"\F'ROfY\150 DE HONOR 
Si coinci de usted con nosot ros en estimar que los médicos andaluces 

no :dcbell)os quedar en evidencia ante !os demás compaoieros de España, le 
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rogamos firme el siguiente compromiso de honor y lo envíe a la redacción 
de este semanario, que nosotros, como individuos del r omité, los remitire· 
m os a Madrid. 

D . ......................... ...... .. .. .. . .............. .......... . 

médico .. CI.l. 

provincin de 

. que presta ~u.h ~crv ic.::os en 

. . . . $e com-

promete por su honor a secundar cu;mlos acttt.., ~·calic.:en los dc.:

más médico~ de España, para consc.:guir que la sanidad sea 

función del Estado. 

(1) Titutu, Forco•e. l.ibre, tlr., ele. 

Los g_ ue i:rán 

A parti r de este ~limero y con arreglo al espacio disponible, comenza. 
mos a publicar relación de los médiéos andaluces que ha n firmado los com· 
promisos de honor. l os que figuren en estas listas, han dcmostrodo su es· 
pfritu de compaileris no, sus ansias rl ~ mejoramiento social y colectivo, su 
carencia de cobardía y egoísmo, habiéndose becbo merecedores de red en. 
ción por ser C3plces de sentirla y alcanzu la; de ellos no se podrá decir que 
<lloraron como débiles mujeres lo que no supieron conquistar como hom 
ores•. 

Los nombres de los que no figuren en estas listas no habrá para qué 
tenerlos en cuenta en nuestras oraciones, ya que e: los alclno~·án el reino 
de los cielos por su fa lla .. . de eopirilu. 

Don ,\lberto \turta, Presidente del Colegio \1éJ ico y de la directiva 
de la A,ociación, médico de la U~ncficcncia "lunicipal de ~~villa. Don Ra· 
tacl Lancha, Presidente de la Asociación Regional y de la directiva del "o· 
legio, médico de la 13cnefi~~ncia pro•¡incial ole Sevilla. Don 131as '1 ello, de 
las directivas de la .\sociación }' del ('olegio, médico libre de Se\' 113. Don 
Jesús Centeno, de las directivas de la Asociación y del C o:e¡:-io, mé lico Ji . 
bre d~ ~villa: Don Manuel \-ela, de las directivas del Colegio y de la Aso: 
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cT:ici6n, médico libre de ~ev i ll a·. Don Ra fael llernabeu, de las directivas de 
la Asociación y del Colegio, médico libre de 5evilla. Don José Lemas, de 
las directivas de la Asociación y del Colegio, médico libre ele Sevilla. Don 
Tomás ü rellana, de las directivas de la Asociación y del C" ole¡¡io, médico 
libre de Sevil'a. Don :\marleo .\rias, de la directiva del Colc¡:io, médico de 
Sanidad ;\[ilitar. Don Pedro Bem:íldez, de la directiva del Colegio, médico 
de la beneficencia provincial. Don Juan RUIZ de la Riva, deJa directiva del 
(olegio, médico libre de ~cviUa . Don Enrique f.biko11 ski, de la direct iva 
del Colf¡¡ io, médico libre de Sevilla. Don Manuel Izquierdo, de la directiva 
del (' olcgio, médico libre de Sevilla. Don Ramón l<ivas, de la directiva del 
Colegio, médico libre de fevilla. Don Manuel Espejo, de la directil•a de¡ 
Colegio, médico libre de f evilla. Don Antonio larrión, titu'ar de Ctrua. 
Don Manuel Andrés, ti tular de Dos Hermanas. Don Ramón Am igueli, titu· 
lar de Utrera. Don \ ' icente . \ ndrés, libre de ~larchena. Don Francisco 
Menjibar, titular de Real de la Jara. Don Juan !.arA, tilu\ar de ·c , sti lleja de 

Ja 1.,"\lesta (Sev• •l~¡. Obn rfnlt>n•b t'ernahuez dmpo., t'tllu~ r ae .:!an JU~n ue 
P znallarache (?evilla). Don Cleofás Marín, t itular de Brenes (!"evilla). Don 
.Alonso Sope1ia, titular de Tocina (Sevilla). Don José Ara¡:6n, de la Bcncn 
cencia municipal de ~evilla y ile los Registros. Don Ricardo Prada, libre de 
fevilla Don Antoo io llerrera C"armona, Forense r!e !"evilla. Ooo Fusebio 
Torres Cru1. , titular de la Algaba (Sevilla). Don i\1am1el Herrera liencano, 
titular de la Algaba (Sevilla). Don Eusebio Torres Carranza, libre de la Al · 
gaba (~cvilla). Don .\)anucl Bencano y García de Gálv~z, titular de A lea~~ 

.. 
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del Río (Sevilla). Don Antonio Fajardo, titular dell?ubio (Sevilla). Don Ft . 
. lix Berriáldc7 \ lartfnet, libre de Seo:illa. Don Antonio rdárquez Tirado; de 
ia directiva de la Asociación, médico libre de ~evi lla. D. Luis Dial de Garce 
ra, titular de Fuentes de Andalucía (Sevalla). Don Manuel :\Iu~oz Conde, li· 
bre de Fuentes de Andalucía (~ev illa¡. Don Carlos Puja les, fiba·e de Fuentes 
de Andalucía. Don Antonio Castilla, libre de Pruna (Sevilla). Don Adolfo 
Caro Villegas, libre de Sevilla Don Antonio Castilla, de la Beneficencia 
municipal de ~cvilfa. Don Antonio Cubero, ti tular de Morón (Sevilla). Don 
José ~ánchez Mejias, titular de Montellano (Sevilla). Don lhldomero Mu· 
~oz, titu lar de Umbrete (Sevilla). Don Genaro Oía< Fraile, t itular de Oliva · 
res (Sevilla¡. Don Antonio GSmez l'a.lomo, de la Beneficencia Municipal y 
Forense de E'evilla. Don Francisco Delgado, titular de Al monte (Iluefva). 
Don Mateo G. y Fern3ndez de la Bandera, titular de \asariche (Sevilla). 
j)on Luis Fernández Ballesteros, libre de Sevilla . Don Antonio (;ómez de 
las Cuevas, titular de Cas.~riche (~cvil i a'. Don Pedro Fernández García , ti· 
tular de \ "illanueva de los Castillejos (Huelva). Don lldefonso .\rias, libre 
de ~evilla., Don Rafael flomero RodríguC?, libre de Sevilla. Don Raml\n 
Medina Zavala, libre de Sevilla. Don Federico López ( lrliz, t itular de Le· 
brija, Don Fafael Galán, titular de Paradas. Don Agustín Blasco Car1.6n, li· 
bre de Sevilla. Don Manuel Gonzá)ez Sic.ilia, de la Beneóccncia provincial 
de Sevilla. Don Luis Gonzáler. Nieto, libre de Sevilla. Don José Murillo !le· 
rre:a, libre de Sevilla. Don José Morón Buil, libre de ~evilla. Don Francis 
co l\I3rquez, libre de : evilla. Don Francisco Navarro, libre de Sevilla. Don 
José M. de Puelles, libre de ~evilla. Don Gemáo Gu, mán 131anco, titular de 
Ca1alla de la ~ierra . Don Mi¡:ucl Fern(oodet, titular de Arahal. Don \"it:en · 
le Rodrigutz Alcain, titular de Castillo de las Guardas. Don Manuel Calvo 
Leal, titular de Dos llermanas. 

((.onlitluaraJ. 

¿~ la huelga? ... Pan ta111os a ctla 

:\obkza obliga. La mayor cultura de la clase médica condiciona todos 
sus movimientos cr¡'cctivos, y aunque has' a aquí nuestra característica fué 
la división, la lucha fratricida, las nuevas organizaciones colegia les, han des
pertado la unión sincera <jue afianza para siempre la comunidad de aspira· 
ciones de mejoramiento. El dolor nos ha unido, con la unión venceremos. 

Cansados de pedir en lodos los tonos, desde la sllplica femenil y co· 
barde, hasta la demanda en rawnadas cxposicione• a los jefes del Ministe· 
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r io , el Cuerpo m édico se decide a d•r mue1tras de virilid1d y nuestros pre· 
sidenles provinciales, conjuntamente, prepuan la huelga, único prrcedt· 

miento para hacerse oir en este desdichado desierto politice. 
Si a cualquiera otra colectividad pudiera disculpársele el f;acaso en 

una hue lga, a las clases sanitarias ~o: nosotros debemos ganar. 

Somos una agrupación de intelectuales, vamos a la lucha por propio 

co nvencimiento: oo es la masa indocta que sigue ciegamente la voz de un 

caudillo, d ispuesta a come'er excesos y m:ís dispuest¡ a huir ante el primer 

obstáculo, sino que somos todos y cada uno soldado y caudillo, apóstol y 
catecúmeno, ma'e¡,tro y disclpulo de nosotros mismos. 

Debe, pue•, nuestra huelga ser única, definitiva, imponente, completa; 

todos a un. tiempo~ todos sin excepción, sin reservas. No comprendemos, 

en lo que es explosión violenla de la ira, que tantos años de vejaciones in 

justas .<Jespertaron en nosotros, los términos grises, las medias tintas, el 
parto de los montes. · 

l'-'ada de programa mínimo, nada de programa máximo. Un movimien· 

to de tanta importancia debe ser s~guido del más completo triunfo: reco

nocimiento de nue!tra personalidad colectiva, reconocimiento de nuestra 

soberanía como tercer poder del Fstado: legislación independiente de la 

política desde el Min~terio técnico de ~an idad , hasta el practicante m~s 

modeslo de la última aldea. 
figan los pollticos con su eterno tejer y destejer; sigan los aventumos 

en s u org ía de millones, JlCfO dejen al CJército de la Salud, benemérito de 
la Patria, sentar sobre sólidas bases el verdadero resurgí•· de la raza, el fu· 

luro espa ñol. 
Pero ¡conlra quién se ha de organizar el movimiento? ¿Es el Estado e 

c ulpable? Pues contra el Eslado. ¡Y q uién es el Estado? 

!:e habla de empezar paralitando la vida oficial en sus relaciones con 
la :\ledicina; forenses , titulares, catedrát icos, ~ubdelegados, inspectores, •~ 

cétera , n~garán sus servicios y sus firmas. No es justo, no es bastante, no 

es necesario. llordear:ín el Código penal a t~e•go de caer en sus redes. !:u 

sacrificio seda estéril y habría bajas en nuestras amadas fi las. 

1Dios no permita coniundir al ino~cnte con el culpable! 
E• e l Estado so1amente quien tiene contraída responsabil idad y contra 

él han de dirigirse nuestras ofen~ivas . Como entidad jurídica el Estado, ni 
enferma, ni loma medicamentos Pero cada una de las partes que integran 

su representacióa tangible •í; los (' uerpos colrgi.Jadores re forman con los 

cuerpos de los Diputados y ~e~adores, que si gozan y cuentan con la in· 

munidad parlame n'aria, que los esp~ñoles les coni:<•dieron, no cuentan con 

la inmunidad infnuúoria'y son tan morlales como el mas humilde sinlra· 
&njo. Ellos obs taculizaron una y otra ver. nuestras proposiciones de l ey; 
ellos, éntretenidos en saciar sus concupiscencias parttdistas, se hicteron 
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sordos a nuc:.tro do'or, a nuc>tus ansias de mejoromieoto: paguémosle en 
la misma moneda. 

•Todos los diputados)' rx-diputados, ~enadurcs y ex senadores, mi· 
nistros y ex-minist ros y sus ascendientes y descendientes directos, abona· 
rán a partir del día designado mil pesetas por visi ta hasta enjugar totalmen
te los quince millones de pesetas dd pasivo de t itulares•. f sla delermina
ci~n , cumplida por lodos, sería de efectos inmediatos y susceptible tle a m 
pliarse a tod•s las auloridaíles de orden políÚco como cómplices en los in
num~rables CIÍmmts que por abandono de la Ealud pí•blica, suprema ley de 
gobierno, cometieron, los que, b'asfcnnndo, se titulan pomposamente ra
dres de la Patria. 

~ 

Y así el ejemplo partiría r!e arriha, rle los astros de primera magnitud, 
porque ordinariamente y u'vo excepciones, a los prócere; de la Política , 
les cuidan, para b:e~~ del país, los príncipes de la ~ledicina. 

Si éstos desertaran de su puesto de honor en• el combal•, cubriremos 
sus relucientes calav~ras con las negras tocas de nuestrJs úadas, p1ra que 
acaben de confundirse con las mujeres 

Tü~IA'i (l}tELLAN.\ 

Los Municipios, los Médicos y los F~rmacéuticos 

Existe en la actualidad una tirante;, de relaciones entre los :llunicipios 
y las clases Mr-dica y Farmacéutica, que l~jo• de str beneficiosa para la rea
liZllción de los fines a ellas encomendados, pudiera dar l11¡;ar en un próxi
mo mañana a un rompimiento, qlle si bien enseñaria un más exacto cum · 
ptimiento de su deber a los que con lamentable frecuencia olvidan las aten 
ciones a que :llédicos y Farmacéuticos son acre~dores por la misión a ellos 
confiada, no es menos cierto que de llegar a ese extremo, hahria·n de consi
derar como f[f!Í.<mo lo que sólo es un ansia de reivindicaciones y un afá n 
tlc ejercer un derecho q11e no se niega hoy ni a los mis humildes trabaja· 
dores. 

rn muchas ocasiones hemos proc11rado descubrir los motivos para 
que tal cosa ocurra y aunque son muchas las concausas que han llevado a 
estas clases a su lamentable actual estado, no podemos señalar de modo 
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concreto, para crisl alilar en una afirmación rotunda cuál sea el origen o 

punto de partida de clonde arrancan nuestros males, pero sí es crer ncia 
arrai¡rada en nosotros, que nuestra inferioridad respecto a los Municipios, 

n o obedece a otro motivo que al voluntario abandono que por una mal en· 
ter.dirla Humanida d hicimos siempre de nuestros derechos. 

Entre las muchas obligacion~s ,1ue la Sociedad tiene q ue cumplir con 

sus individuos, ninguna tan sublime como la benéfica, ninguna tan primiti· 

va ni tan pr~ctica , puesto que reintegra a su seno a cuantos en titánica lu· 

cha a rrebató a la muerte, y ~s í como el perfecto funcionamiento de los ór· 
ganos garantizan la salud del organismo que integran, debemos procurar, 

por cuantos medios estén a nuestro alcance, que los tres órganos que com· 

ponen el cuerpo benéfico sauitario, Municipios. M(.dicos y Farmacéuticos, 
tengan , sobre t odo en los pueblos pequeños, la ' obusleL y conexión necc· 

saria, para que, dirigidos a un mismo fin, sean goranlía de que en ningún mo· 
mento ha de quedar incumplida la noble y alla misión a el'os encomendada. 

t'os e norg u 'lecemos en proclamar, que jan1:Ís ni el M~jico ni el Far· 
m acéutico d esertaron en el curnp:imiento de su deber, la clase médico far. 

m:.céutica , allrubla hash el sacrificio, indiferente a lodo lo que no (uese a 

redundar· en be n eíicio del prójimo, olvid 1ndo en muchas ocasiones hasta 
su b ienc,ta r m~teria l, dió lugar con su lmmanilarisnlll a que los Municipios 

c re yén d ose d esligados de la acción bec.<'fica, ya por ignorancia ya por ma· 
licia las más de las veces, olvidasen el cumplimiento de los deberes que Le· 

nfan co n aquel'os para quienes es lema oagrndo cumplir los suyos, y de 

aquí que , cuan d o las necesidades nutcd>les de alguno le obligaron a recia· 

mar el pago d e sus hrucres, enconlra .en en !a mayoria de los casos una 

"-sislcncia sistem~tica , que no sólo le impidieron hacerlos efectivos, sino 
que acompañados de burlas y frases despectivas, originaron catástrofes ro 

m o la d e El Pobo, d onde un compañero alcanzó u na prisión como premio a 

s u vida de abnegaciones. 
E l M.!dico y el Farmactulico rural tienen e9 el Municipio su mayor 

enemigÓ. f 1 :V.é J ico conoce pcrson1lmente a sus clientes, está enterado de 
aus ocupacior:es, sabe con los mcd.os que cuentan para hacer frente a las 
necesidades de 1a vida , y en caso de enfermedad , si el paciente es pobre, 

cosa que ocurre con m:ís frcC llCncia q11c se cree, no sólo aporta para su 

alivio Jos preceptos de su ciencia, sino que com•cncido de que sus manda· 

tos no han de realizarse por falta de medios económicos, abre su bolsa y 
deposita s u óbolo para salvar de la muerte a un st•guro candidolo. 

El Far macéutico al unisono del slédico y sabedor como t' l de las ne· 
cesida·d es de muchas fam ilias, soco~re sin nsa ni medid• a los necesitados, 

apo:ta su ciencia y sus intereses al alivio de la llumaaidau d liente sin es· 

pera de otra recompensa que la satisfacción intima del deber cumt>lido. • 

::VIas esto que una y otra clase real izan por convinci6n, por altruismo, 
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por prestigio del título que ostentan, no le obligan al extremo d~ llev.Jr su 
caridad basta el punto de socorrer a los ~lunicipios. ¡Serí.1 el cobnol Y sin 
embargo, vemos en ,la realidad que así ocurre cuando no usamos para re 
clamar nuestros derechos más que unas humilfantes peticiones c¡ue son 
desatendidas las m:ís de las \'eces: diganlo si no los ~1édicos y Farntac<'uti 
cosque hay por esos p~eblos llevando una vida de miserias y prh•acion~s, 
mientras los ~1unicipios les adeudan centtnar~s de mi le~ de peset:ts. 

¡Es que los Ayuntamientos no están obligados a retribuir nuestros 
cargos? ¡Entonces, por r¡ué consignan en presupuesto las cantidades oeccsa· 
rias para la relli!ación de los servicio; benéficos s1nitarios? En verdad, que 
respetuosos con la le¡ creímo; que a todos oblig.tba por igual. ¡Ilusos! ¡Qué 
es un precepto lega l para los que acoraz•dos con la inmunidad del cacique 
no reconocen otra ley que la del capricho1¡Qutfn puede co 1 S. ~i. el mon
terilla que hace mangos y capirotes de toJo lo que no se1 s11 personal. bc
·neficio? De aquí que esos fondos que nos corresponden y r.o percibimos, 
sin que sean ma!vers1dos, sin que sean sustraídos, aplicados qui¿ás a otros 
servicios más importantes 1?) sin que sean retenidos por los representantes 
de nuestra incivil y desdichada administración, son el csc~rnio de nuestra 
clase, pues no se concibe c6mo individ11os que ostentan 11n título profesio
nal soportan uno y otro año los vejámenes y humillaciones de los que 'e 
vanaglorian en liquidar los presupuestos m11nicipales sin haber pagado al 
Médico ni al lloticario. 

~ eñálense de una ve1. las obligaciones de cada uno, deslíndense los 
campos, márquense los límites de la acción individual, sépanse para si e m 
pre cuáles son los derechos correlativos a nuestros deberes, para que des· 
apareciendo el caso actual, pueda la juventud escolar con pleno conocimien. 
to de causa, seguir el camino emprendido, o toma~ otro derrotero clistinro 
al que le lleva su vocación, sabiendo que al final de su carrera no ha de ha. 
llar como pr mio a sus sacriGcios, más que una vida de sufrimientos y hu
millaciones. 

Los que ante la g.-andeza de su misi.6n social elevaron a sacerdocio sus 
prof•siones, olvidaron que los tiempos no son los mismos, que las socieda 
des como !as costumbres, se transforman y que es imposible hoy srguir en 
un aislami.ento absurdo y suicid ' • cuando todas las clases se unen para Ja 
conquista de sus derechos. Es t•y en ~lec:ínica que las fuerzas componc 11tes 
de un sistema dan una resultante igual a su suma cuando ap'icadas a un 
punto obran en la misma dirección y sentido, esta ley .condensada en cinco 
palabras es la que aplican todos al decir que la unión co>tstiluytla f uerz:J, 
esta ley es la que olvidada por ~ lédicos y Farmacéuticos les han llev~do a· 
ser juguetes sociales y mani<¡uíc3 de las autoridades que a su antojo hacen 
y deshacen seguros que no hao de incurrir en responsabilidad ?Or grandes 
que sean los atropellos que cometan contra la indefensa clase xlédico Far 
macéutica. 



\ti 

Pues hien, así como el Médico en casos desesperados aplica medica· 
mentas heróicos para modificar el estado patológico del individuo, no d(· 
bemos nosotros para evitar la honda crisis que atravesamos aplicar paliati· 
vos que a ningún iln práctico conduce, sino que buscanrlo el mal en su rai 1. 
hay qur· proceder a su extirpación inmediata y no se precisa ser un li11rt 

pua ver que el cuerpo benéfico sanitario murrc agobiado por tantos debe· 
res como tiene que cumplir, sin poder h1cer uso de una pequeña dosis de 
derechos que necesita y cuya aplicación le impiden los ~lunicipio s. Uaámo· 
nos para conquistarlos, olvidemos nuestros od io~ en bien de la clase, ,de· 
pongamos envidias y personalismos y api~adls como un solo hombre, prac· 
tiquemos el hien con el prójimo, socorramos sin imposiciones al necesitado 
y dando a r ios lo que es de Dios y al César lo que es del C'ésar, demos a 
nue;tros compaijcros toda nue;tra ayuda, po •gam·Js a su úisp<!sición todos 
nuestros csfucrLOS ¡}ara que la acción ~ ani taria pueda realizarse con la dig· 
ni dad e independencia que su importancia requiert , lo que no se conseguí· 
ri hasta que la totalidad del cuerpo benéfico, antr la mágica palabra de 
Cnión, dé pruebas de viri' idad, y, haciend·Ysuya 1~ caus1 de uno, se ponga 
al. lado del comparierJ ~lropell>do . 

J\lgaba (Cevilla). 

NOJV\BRAJV\IENTO ACERTADO 
l' l dimi\ir el cargo de director de nuestro entrañable colega El Pr11c· 

ticanu Gaditano, don Ignacio de r edre, el C'olegio de l'ractican!es de C'ádiz 
ha tenido el acierto de designar para wstituirle a su digno Presidente don 
Ftrnando Ceballos y (erezo, redactor de Fwr.R.1rr6z.: ~ .I~JT,RII y luchador 
incan~able, cuya fotografía publicamos en uno de nue~tros números anteriores: 

Reciba el amigo nuestra más cordial enhorabuena y el Colegio nuestra 
más sincera felicitación por la idea tan re:it que ha tenido al elegirlo para 
director de su periódico. 

Colegio de Practicantes de Sevilla 
En la j unta celebrada por esta entidad el 12 del corriente, además de 

elegir algunos cargos de la Directiva que htbía HCantes, se tomaron los 
acuerdos siguientes: 

Solicitar el ingreso en la Jlsociaci6n Sanitaria Regional ,. ndalur.J . !)c. 
sistir por ahora de todo lo que signifiq ue elección de Junta Central. No de· 
signor ningún representante para la Asamblea l"acional de Practicante'!, 
mandando, en cambio, por escrito las conclusiories del Colegio :evilla· 
no r nombrar un escribiente para que auxilíe al se<relario en los trabajos 
de SU St'CCCiÓn. 
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GRAN ASAMBLEA SANITARIA DE MÁLAGA . 

Quinta ds los or.ganizad,s po~ lo A508iaaióo Seoite~ia Regional Andaluza 

trahicndo ~ido fijada la fecha rlr esta magua . \~amblea par¡t 
la primera qui nrena del prúxinl\l Scp1 irmi.J IT. se invita a te· do~ 
iflS :'ll t'dic0s, Jiarm r. c(·utiro~ , \'ett'rinario.'i. l'raclicantr:< v Odon 
t61o¡::os de· 'Esp¡uia. a concurrir a MIS ~t·,iom;s, en la:, que se' d is~ 
cut irún as¡mtos y sr t<~marúu :wucrJ.,¡~ dl' l'XC cprional int.erc:\:; 
pilra l.•s ri<Jsr~ sanitarias ) para d bi t•nr~tJI de la nari•'m. 

1 .os qur deseen asistir rh·IH ,,in 1 m i:•r d lk .J<:IÍI! di' adiH.:~i~u, 
que figura en esta misma plana, a la redacci< 'ill de .\~ 1 J.\ l.LT L\ 
~I I~UlC\ y FEIWR.\C I<)~ S¡\:\lTI\RL\, Riego. j , SeviUJ.. 
Par,, figurar Cr> lnt> a~ambleisla no se !Wl'rsita p,gar ( u.ota d <' 
ninguna clasr. pUL'' eo <\la e omo L'll todas nut ~L•as a,a.ml.Jieas . 
Jo..; ga~tos roil c·n a <'argo <1<: los c1fmt·ntCis ciir~C'lnn:s dC' l.a 
, \ ,oriari<'>n . 

f.c,s inscriptos reribir!tn oporluuamcntc una l<uj,•ta dr idt·n
ticbd que les permitir{¡ hacer el viaje en ferrocarril en comliciP
nes cconc'•mica,; 1:entajnsisimas r(.jn arreglo a la wril:1 X 1 ¡ . 
lguahncnlr reribir{m lisia de hoteles y pCII~ione~ cvn t·l lanl•J 
por ciento c' c descuento que hagan :• lo~ as mblc;!:-ta' y su~ 
linoilias, programa de ¡; slrjos y rclariún ele monmncnlos y co.-,¡¡ · 
clign:1s d<· srr 1·isitadas en ~ l álaga . 

T .as adhesionC's r¡nr se rrcihan sr pnhlirar.'m rn los i11·gan<os 
oficiales ele la Asoriacié111. 

jJolelín de inscripción 

:0 .. 

oe profes(ón . que vive en 

ca/le de ... .... .. ... . provincia de ............ .............. . ...... , .. 

desea asistir a la .:fisamblea Sanifaria de )Yíálaga. 
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Junta General de! Colegio Médico de Sevilla 
REUNIÓN IMPORTANTE 

El dla 8 de los corrientes tuvo lugar en el Colegio ~l~dico de Sevilla, 

una Junta General al objeto de tomar actwrdos relacionados .con los adop· 

tados en la Asamblea de Colegios ~1édico• celebrada en ~tadrid en Enero 
último. 

Esta reunión ha sido la más impor:antc t.!c cuantas ha celebrado el Co· 

legio ~lédico hace muchos años. A ella asistieron, además de la Junta de 
Gobierno en pleno, la de la Asociación Sanitaria Regional, casi lodós los 
presidentes d e las Asociaciones de distrito, numerosos méJ icos de las be· 

neficencias Municipal y Provincial de :cvilla, del cuerpo de Sanidad Militar, 

del cuerpo de J.7orcnses, numerosos médicos titulares y sobre lodo muchos 
médicos libres. Hasta había_:¡'gúo individuo que no tierP con la clase m~ 

dica más que un lejano parentesco co1ateral. 

, Abierta la sesión y aprobada el acta de la anterior, el presidente con· 

cedió la palabra al señor Tello (don IJias), que di6 cuenta, como delegado 
que fué del ( olegio de ~cvilla , del resultado de la Asamblea de ' olcgios 

de Madrid y de las conclusiones en ella aprobadas. 

Después fueron leidas unas instrucciones enviadas por el com ité desig· 

nado en la referida Asamblea y que indican la conducta que debe seguir 
la clase médica en los actuales momentos. Estas instrucciones fltCron muy 

discutidas, dando ocasión a que se maoifeslasen dtide las tendencias más 

radicales a las más pacifi~tas, si bien dentro del acuerdo un~oimc de la ne· 

cesidad y justificación de la protesta ai rada que habrá de realiLlr la clase. 

Las discrepa ncias sólo se referían a si la protesta debió extenderse a todas 
las aplicaciones del ejercicio profesional o solamente a Jos servicios oficia. 

les; si aquélla debía ir precedida de la renuncia de los cargos desempeña· 

dos, y si esta renuncia debían hacerlo solamente los titulares o todos los 

que desempeñasen algún cargo oficial. · 

DespuC'S d e a nimada discusión se acordó 6rmar contpromisos análogos 
a los que publicamos en otro lugar del presente número. l'nviarles com· 

promisos a todos los colegiados de la provincia; celebrar 11trtli11g prcparato· 

ríos en locales oficiales a los que asistirá n, además de la clase mC:dica la 
clase escolar y continuar tratando estos asuntos en sucrsivas juntos g~nera· 

les que se convocarán ~1 efecto. 
Al final se leyeron muchas carta¡ de compañeros, entre ellas una del 

doctor Cente no en la que excusaba su asistencia con motivo de un nuev.¡ 

r~troceso en su enfermedad, ocompaí!ando a ella el compromiso de honor 

fumado, as( com~ el de otros compañeros que le h:obían envíado el suyo. 
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Y ahora un comentario COll;lO periodistas. 
En esta sesión del Col!gio :.lédico. además de los aplausos <¡ue mere· 

ce el presidente por su acertada direcci6n en los debates, y el señor Tello 
por la brillante ~xposición que hizo de las Asamble~s de Madrid, merece 
mención especial el prestigioso médico del cuerpo ne ~anidad llfilillr don 
Amaneo Arias, que di6 una vez más prueba de su innepcndcncia de car.íc · 
ter y de su esp!ritu de compañerismo. como también el presiJente de la 
Asociación Sanitaria l~egiona l , don Rafael l ancha, que con la valentia Y 
honradez que le c.1racteriza, se Jevanl6 una sola vez, para sostener que los 
encumbrados, los pr!stigiosos, los eminentes, los maestros, debían ser los 
primeros en dar ejemplo, rcnunci~ndo a sus cargos oficiales . .'\ las palabras 
del doctor Lancha, siguió un silencio de muerte. ¡:-li !os más rebeldes ae 
atrevieron a respirar! 

Con motivo de una circular de la 
Inspección general de Sanidad 

Por la bat~ lladora Revista Sevillana r.IJrRACION S.ISirARl., , alma )' vida 
del movimi~nto regional de 1 s Clases Sanitarias en Andalucía, tenemos 
conocimiento de que en la Gaceta del 14 de Enero del a~ o actual, se ha pu· 
blicado una circular del :vlinisterio de la Gobernación, firmada por <'1 ins· 
pector general de .:'anidad, recomendando la vigilancia en los puertos res· 
pecto al embarque de pasajeros, enfermerías y material sanitario de los 
buques. 

En la citada circular se le recuerda a los set1ores Dircclor('S de las Es· 
taciones ~anitarias de los Puettos, el cumplimiento de lo dispuesto en el 
párrafo segundo del articulo 52 del vigente Reglamento de Sanidad Exte· 
rior. . 

También se recomienda • los señores ~lédicos de la l.\larina civil y de· 
más personal sanitario de los Buques, tcr.gan especial cuidado en la no ad 
misión a bordo de pasajeros enfermos. 

Rcsueltamenlc, el asunto mueve más a broma que a tomarlo en serio. 
Y es mucho más gracioso todavía, cuando nos consta, que sólo dos 

Compaaías de Navegación cuentan con personal de médicos y practicantes 
a bordo de sus buques. 

La circular de la Inspección general de sanidad está llamada a evitar 
sensibles accidentes relacionados con la salud en los Ruques. 

Pero, para ponerla en práctica, lo primero que h•ce falta, es que por 
q_uien corresponda se dicte inmediatamente una Real Orden obligando a 
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la= Compañía f\;1\'ieras a crn,1ar en Sl:s huque.i d p:!r ~onal :mnilar i~J de m.: 
dicos o praclico ntcs que pueda rlar cumplimiento a ¡,, <¡ut• la circu:ar ~X i · 

ge, evitando los posib'c• infrocc•o,es •1ue putlierJn comdc. se. 
Es preciso lamb:én que el material ~unitar io de los lmques que se tx i· 

ge en la citada circular, l~!cs e ·mo estufa> autoclave y sobre todo el obli¡:-a
do botiquín, s~a manejado ~61o y exc;usivament~ por el personal sanil 1rio. 

Lo que ncurr~, dictando circulares, c,,mo la q<:c motiva estos com~n

tarios, es que nunca tendr~n exacto cumplimiento, pues no nos cansar<'mos 
de repetir que sólo dos Com1mií•s navieras t'cnen el pe·sonal profesional e 
idóneo. que puedJn cumplir ~1 p'c d< ¡,, ldr.t lo q·1c r•<onadamenlc debie
ra rle ponerse en vigor, en lodos lo> buques de lir.acios al pa~ljo' . 

~on muchas 13S campa¡iías que tienrn d¡,:sct1idaclo el flt'rviciu $anit.11 io 
en sus buque•, infinidad de el~a s l·acco travesías largos, ¡•or ejemplo, La 
TrasmcdMrranea · no lleva pc·sona l mé-dico ni proclicanlr•. 

\ ' lo mismo que en-la Tr.•smeditérranea, oc11rre en otras m11chas com· 
paíiías llilb.,ínas y ( 'ata:aras, y ~n gcnrral ~n toda5, a exccl'ciún de las com· 
pa1iías Trasatlár.lica Espa"ola, y en la de l'.nillos·y Compailí,l. 

Y si esto, que ascg~ramos, e5 cierto, por ser de fjc:J comprobacif,n 
¡no es l:í 1tim~< que ¡e j11eguc con :,, salud pública dictando le res '1"" no h.1n 
de cumplirse nunca? 

¡.\ quién se le confiar:i la misi6n dé rechatar a los enfermos cont.ogio· 
sos que pretendan cmharc:~r e ' los buques donde no e'i~tan médicos ni 
practicanteS? 

¡Será acaso que por ignorancia de los !'amados go'>ernantcs que parle· 
cemos, se encargará <lcl scrvit .o de s1niJaJ • f.dta el,• profcsiun;dcs en los 
but¡ues al mayordomo de fonda? 

En Espa~a se da el caso cstupcmlo <¡ue en rl ramo tic Sanidad que de 
biera ser el preferente entre ludus, entienden y margoncan lodos los mi 
nistros, y ocurre como en el caso que drbalimos, que se publica una !<cal 
Orden circular que queda incumplida, porqllc no se ha pensado antes en 
obligar por medio de otra Ley a los armadores a que no salgan a 1.1 mar 
sus buqqes sin el personal uc.:esario lfcnic" que pued 1 atlmilir o rccha7ar, 
stgún el ClSO, a los pasajeros que estén n no e·¡ condiciones tic salud, y que 
puedan ser motivo de contagio. 

1 lccididamenle estas anon·a lías no sucederían, Ei el ideal do la clase 
módica se pusiera en proidica institnycnuo el ~linislerio de ~anidar!, con lo 
que ganaría mucho la humaniód y los servicios de sJnidJd estarían u~b i · 

damenle al<•ndidos. 
Y ahora recordamos un dct.1llc curioso q<:c prueba la lijereta en que 

incurrieron la mayoría de los compa1ieros vocales de la Junta rle navcgaci(ln 
y pesca marítima, en una de las reuniones celebradas en el a~o de 1917. 

La citada j unta como consu1liva del ~1ini sterio de o[arina, conoció una 
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instancia del col~gio de praclicant1·s g•ditano, que pedía se les exigiera. a 
, !as compañías !le navcgac:ón, llcva~cn a botdo de sus buques la pla¿a de 

practicante. 
Eo la citada Junta wnsulti><. h•y un elem~nto que reprrsenta a las 

podem.as compañías, pu~s bien, dicha re?resentación, propuso y se acordó 
por mayoría d~ votos, que en lugar de enrolar practicantes, y a pesar de los 
f•vorables informes uc la casi totalidad de los señores com~ndantes de las 

rrovincias marítimas, <e nigitrali fO>Mcimii•Jios sa1rilarios a los pilotos y 
fatronos 

Como se ve, la nota cómica, acompau1 siempre a I'Slas juntas, que en 
,·erdad, en sus deliberaciones tienen má~ gracia resolviendo que ¡ma CJJme
dia de l!iJtá11 /Jm1111d. 

Cádiz, Mar1o 1919. 

Unión regional de Practicantes del Norte de España 
uña memo1·ia del. Colegio de practicantes de Cirugía de Vizcaya 

El Colegió de practicantes de \ ' i1cay.• ha rcsumirln en una interesante 
memoria los trabJjos reali1ados <lurant<• lns tres anos últimos. 

Reccerda los prim~·os meses del ••'o 1916, en que un grupo de jó,·c· 
nes practicantes, ~ntu•iastas y decididos, t'mpczó los trabajos de constitu· 
ción del Colegio vi1.caíno, disuelto lncía algunos aiios. /\ este trabajo de los 
jóv~nes-dicr la m~moria-y a su llamami~nto acudicro11 gustosos y con 
gran entusiasmo, comraneros que anteriormente laboraron por la unión 
general. 

En este año de í916, el colegio de V:zcap, procuró unir a los compa· 
:ieros distanciados d~ l• clase y rc.Ji¡ó varias gestion~s encamimrlas a con· 
1rguir que, cuando las ll~rmanas de la Wrid1d furra" llanndas pua cuidar 
enftrmos, se <.:oncrC1.arlla a cump'iL· Ml comclido, sin tomarse (l.tribuciones 
qur para los no profesionales tiene11 su &anción en la Ley. 

ComÓ final de los trabajes d ·1 (n1e¡:io en el cxprcsulo a1io, cit:. d he· 
cho de hober a!i•tido rl .::,:,Jeg¡ado <lar. I'~Jro ~a lan.r a la .,, unhlca cc!c
brada en l.ogro~o, do"de acudu·ron i'r,tcllc.tlles de AJa, a, cun los cuales, 
a si como con los de la caritll e1 c¡uc luvu !u.;" la Asamblc,,, frnl ernizó ~~ 
•rprescntantr dt• \'itcnya. 

Dur:mtc el aí1~ 1917, los pracika,tes ,¡~ \ ' itcaya, Alava, y Logroi10, 
re'llizaron una intensa prop~uJr.da. 

En Ala va se celebró una rc•ni.ín el 21 de Mayo a la cual asistieron 
don Rulo ~ lon~cmayor y don Manuel Rui1, como representantes de Lo· 
groiio. 
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Tanto en una como en ot•a de las expresadas reuniones se trató de la 
unión de los practicantes españo!es, y se acordó nombrar representantes 
que fuesen a San Sebastián y Pamplona, a fin de constituir los colegios pro· 
vinciales de Guipúzcoa y l\avarra. 

La repreRentación de Vizcaya, recayó en los compañeros don Antonio 
Iglesias, don Pedro Salazar y don ~lario Jáuregui; de Ala va en don Nicolás 
llarajuán y don Simón Grizuela. 

Las funciones que había de llenar esta dignísima representación sufrie
ron las consecuencias de las circunstancias porque entonces atravesábamos 
de suspensión de garantías, estado de guerra }' metralla a todo pasto, pero 
no por eso dejaron de hacer la propaganda que habían acordado, y unos 
antes y otros después lograron constituir los colegios que se habían pro-
puesto. · . 

El colegio de \ "izcaya, puso fin a sus tareas del :uio 1917 con una ges
tión importantísima, pues existiendo una ley especial, independiente de la 
de instrucción de ~anidad del reino, para el nombramientos de facultativos 
en las l'rovinciadas \."ascongadas, y teniendo noticias el Colegio de Vizcaya 
de que la Excma. Di?utación de esta provincia iba a reglamentar el n;m. 
bramiento de facultativos titulares, y para ese efecto sé había procedida al 
nombramiento de una Comisión compuesta de diputados proviacialcs, al· 
cal des, médicos, farmacéuticos y veterinarios, se solicitó que dicba {'o mi· 
sión fuera también integrada por practicantes, consiguiendo para el Colegio 
de Vizcaya dos puestos, para los que se designó a don Pedro Salazar y don 
Antonio lgltsias. El Rrglamento provincial se confeccionó, reconociéndose 
en él los derechos que asisten a los practicantes de Cirugía como facultati· 
vos ti tulares, y si bien no ha sido puesto todavía en vigor, ha sido por ca u· 
sá de f•llar el se~alamiento y división de los partidos médicos. 

Y llega el a~o 1918 en el que termina la constitución de la unión 
regional. 

El colegio de ,\lava, remitió al de Vizca)'3 un proyecto de unión, y és· 
te nombró una ponencia que lo estudiar:¡ compuesto por cinco distinguidos 
compañeros. 

La ponrncia informó favorablemente el proyecto y propuso las bases 
que después se aprobaron en la .Asamblea rc¡:ional. En dicho acto se acor· 
d6 por aclamación constituir la uwión rtgional dt Pracliontu del Norte dt 
.Espmia, formada por las provincias de ,\lava, Guipúzcoa, Logroño, !"antan
der, Navarra y Vi1caya; aprob~ndose las siguientes conclusiones: 

1. ' \ "e lar por los intereses y derec!¡os de los practicantes. · 
2.• Procurar el desarrollo y dignificación de la clase en general, por 

estar íntimamente ligacla, por su práctica y estudios, a la clase médica. 
3.• Estrechar los lazos de unión entre los practicaates )' reclamar por 

los medios legales la colegiación obligatoria y reformas en mejora de la 
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clase; entre otra~, el nombramiento de p•·acticantes en las dependencias del 
Estado, Diputaciones, Ayuntamientos, empresas y sociedades particub.res 
en donde tenga intervención la clase médica. 
· 4·' Cumplimiento de las disposiciones y leyes que se refieren a la 
clase, procurando el beneficio de la misma dentro de la equidad y evitando 
la restricción en lo que afe cta a partos. 

) .' Que se determinen l.os haberes que en los partidos médicos han 
de percibir los practicantes. 

6. ' Pers~gu ir el intrusismo. 
].' Inclusión d~ los practicantes eo la ley de epidemias. 
Y 8.' Nombr:tmiento de Subdelegados de la clase, al igual qu~ los 

médicos, farmacéuticos, etc . 
• \simismo se acordó que la representación de la l' ni6n regional del 

1\orte, de la clase de practica ntes, la lleve por este aito y el de 1919 el 
Colegio de . \ lava. 

En el mismo acto se di6 cuenta de un proyecto de.. fonnaci6n del 
Ctm po de P racticanlts tsfm7olu, acordando tomarlo en consideración. 
Dicho proyecto ~-s el siguiente: 

( CeRPO IJE l'RACTJC.\NTB:S ESI'A ÑOLES 

Ob¡ilo del ( ucrpu 

Tiene por objeto esla Institución el cumplimiento de las 13ases siguien· 
t~s, como igualmente todo lo que ~e desprenda de ellas o tenga alguna 
relación con todo aquello que tienda a beneficiar y dignificar a la cluc de 
practicantes en genera l. 

las Bases a que se refie re el párrafo anterior son las expresadas ante
riormente y que fueron aprobadas en la A!a.mblca de l ogro~o. 

Fuucio11amilnto aei Cmrpn de Praclirmtlu 

Para el mejor funcionamiento de este Cuer~o, se divide Espa~a en 
nueve regiones, que son: 

.1.., \ Primera región.- :.ladrid, Toledo, Ciudad-Real, Guadalajara y Avila. 
Segunda rtgión. · Burgos, \ 'allado!id, Palencia, !'alamanca, Zamora y 

Segovia. 
Tercera región. '\lava, Guipúzcoa, l.ogroilo, Xavarra , Santander y 

\ ' izcaya. 
Cuarta región. - ! luesra, Zat ag,,a, Tcrucl y Soria. 
CJ uinta región. - (;erona, Parce'ona, Tarragona y 1 érid2. 
Sexta región.- Castcllón, \ ' alencia, Cuenca, Alicante y Baleares. 
Sépt ima regi6n.-~lurci a, .\'hacele, ( 6rdoha, Granada, Jaén, Almerfa 

y ~'lálaga. 
Octava regi6n.-~cvilla, (;(diz, Hueh•a, 13adajoz, Cácercs y Canarias. 
Novena región. - P sturias, León, Lugo, Coruña, Orense y Pontevedra 
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Se nombrar.í una Junta nacional, que la fnrmar:in un praclic.1nte por 

catla región. f1.sta Junta se reunirá una V~/ al a ~o en ~ladr id y someterá 
cada delegado r¡ogional a sanción de sus compar1eros los acuerdos que su 
región le haya rncomendado y trabJjará en todas las dependencias del Es· 
lado para obtener una resolución en aquello aprobado por la Junta nacional. 

E>ta Junta nombrará un reprcsenlante en 1ladrid para gestionar todos 
los asuntos que le sean encomendado; por la Juntas nacional, regionales y 
de los Colegios. Este representa 1!e percibirá una cantidad que previamcn· 
te le será as'gnau> por las Junt:ls regionales. 

Se constituirán Juntas regionalc3, que anualmente resr<lirán en una 
provincia diferente de la región. 

Estas Juntas estarán formadas por un Presidente, que• será el del Cole· 
g'io de la provincia doade corresponda la representaciór. anual. Jguatrnente 
ciegirá del seno del Colc~io un fe;ret:~rio )' un Tcsorcro·Contador; ad~más 
integrai':Ín dicha j unta un delegado por cada Cole¡:iu de los que comtituyen 
1:1 región. 

!.os represcnllntes o delegados <¡uc formen !ajunta regional se reunir;Ín 
dos veces al :uio como mínimum y cuantas veces seo. preciso si asuntos de 
gran importaricia o trascendencia lo reclamaran. Sosler.drán entre todos 
elfos correspondencia, para c¡ue en las reuniones de los ( ole¡¡ios respectivos 
se cst~ al tanto de los asuntos profeslona!és. 

La Junta regional har.' el nombramit'nto del delegadc• par• la ,lJnla na. 
d ona!, ~udicndo reca~r el nombrar1icnto en cual<¡uicr practicante col •giado 
de la región. 

El Prcs!dcnl~ de la Junta regional, en unión del :ccrctario de b mis· 
n~• . se comunicad con las cfrm.i> j unt•s rcgiona'es, '>aci~ndolas saber los 
act~crtlo" que en su reuni~11es tomen para el estudio/' resolución que con· 
sich·ert de O?Orlnoid>el tomJr sobre los mismos. 

El Secretario region.J l:cv~r.í Jn li~ro-registro de los practi~ank-s c,•Je. 
giados de su rrgión, cun el punto de su residr·ncia, para lo cual los ~ccrc· 

torios de los Cu!egius le remitirán los datos necesarios y mcnsuulm~ntc le 
comunicarán, asimismo, el movimiento que entre cl!os haya habido. Igual· 
mente llev~ r<i u11 libro de ac~as . 

'!!J. ·¡ csure.ro·'t.onwth.JI 1 cg'tuuJ¡ :,cffl Ü\.pvSh .. .a'av {h .. '~v~ r.va.LV'tlo ¿ "''n.. a" 

gión e igualmente lle\·ará un libro de cuentas por partida ~enci' la. 

!.os Co!e¡::io~ qu" integren una reg'ón contribJir>n con el 15 por 100 

de la rcca11daci6n mensual pa.a fondos regiona~es. Estos fondos se in•erti· 
rán e~clusivamcntc en las atenciones propias de la Junta regional y para los 
gastos )' viajes de repres~n\aciAn en las reuniones regionales y nacionales 
de los dckgados respectivos, '!caso de no habér en caja suficiente cantidad 
para dichas atenciones, se ab~nará por los Cole¡::ios respectivos, a prorra· 
leo, lu -que fuere neces¡rio . 
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Q11ioce días n~tes d~ las reuniones r~gionales sNi n·mitida al deleg:¡
do re¡(onal correspondiente la orden del dia •xpliCindo Jos asuntos a dis
CJ!i•, como igualmente las cuentas de la rrgión. 

Hccibidos que sean por los del~ldos respectivos los an teriores d ocu-
") ruentos, lo pondrá~ en conocimiento del Pr.:s"•lente del Colegio q ue 

representen para que convoque a Junta goner•l, con el fin de difculir los 
asuntos de la rrgión, como igualmente dar lectura de las cuentas de la 
misma, para cono~·mirnto del Colegio y por si t:ene a bien Psta cntid.1d 

poner algún reparo a ellas. Celebr<tdo este acto, el delegado regional puede 
acudir a la junta ohjeto de la convocatoria ~on el criterio de la colec tivi 

dad que represente. 
Para la reunión de la Junta nacional sr pondrán de acuerdo los l'resi

deotrR de las Juntas regionales, los cu1lcs ,·omunicarán el día· y hora al re
presen~1nte en :.tadrid, para que éstr, a su vet, indiqur ~1 sitio de la rec
nión. Todos estos datos sed~ comunicados a los delrg., dos respectivos, en
tregándoles al mismo tiempo nJta detallada d-· los a~untos q.Je han de ~o
mct~r a deliber:\Ción en dicho acto, como igu.1lmento toJos Jos antecede~

tes en apoyo J e los mismo,. 
En C<lso de f~llecimirnto d~ on prlctic:.nte co'etiado que llevdra un 

a1io como tal, cada cale~iado de !a rL'f¡ióo entregará al Teso•·ero de su .-o 

lcgio respectivo una ¡>e.<eta en concepto de socJrro rl~ viud.:dad u orfa n 
da d,.para que a su vez sean rccibi•Jas las Clntidades recaudadas p)( rl Te 
sorcro del Cnl•gio al '1"" ¡n rtcocci6 ,.¡ ~nad~ y sean entregadas a sus he
rederos. 

La cuota con que cada praclican:e na de controbmr a la entidad co
rrc~poncl ien tc es b de una prscta con10 mínimun nt~n,ualmcnlc. 

Los ~"olcgi os sr r•gir:in po: los Reg'ame.Jtcs a,·tualcs, y en la~ pro •n
cias donde ex;stan dos o más Colc¡¡ios se U1llicJr.l1 C03 el nombr<' d'! la. 
capitalidad. Del m;smo modo, en a,luellos dond! na c~i>ticr..t dic!H entida d 

se procederá pJr lo:l~s los medios a su fun.bcoón• 
La m~moria que fi rman d Jn 'nto.1io lg cs1a', d '" jv' ~ P.dacios, <i•Jn 

~]ario d~ J:íurc¡:ui, don Fedl'nCo de LaiH·oa . don' edro <"aJa?ar y dun Da 
niel ~1. llirrro tcrm"na regist rando el h"cho importante de que el A yunta· 
miento, atendiendo ra zones que 1~ habían sido expuestas concedió dos 
pu•·slos a los prodican!es er. "" tribun.ol de opo;ic•o,~s a la Beneficencia 
municipal de B Jl:>ao. 

Aunque di<iws practicantes ,•stm icrou en ello. huna! C'n calidad dt: ~ 
oyentes, el hecho l'S mu}" si¡:oiljcatim y muy digno de anot.1r.e. 

~cntimos <¡uc J,, [Jita de espacio nos haya ob:igado .1 hacer este breve 
extracto de tan razonada memoria, pero no por eS) es monor n·Jc,lr. ad· 
rniraci6n bacia aquellos dignos cotnpai·eros n· mcnn, entusiasta nuestro 

aplauso. 
Prosigan en su meritoria labor y sepdn que cuentan coro las simpatías 

de la Asociación Sanitaria Regional t\n~aluza. 
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¿Qué :Pasa. en Mo:r6n? 
~e nos dice que las plazas de practicante del Hospital y de la l:len ~fi. 

cencia Mun icípal de ~Jorón están desempe1iadas por intrusos. 
A nosotros nos cuesta trabo jo creer esto, pues sabemos que allí 

existen practicantes con su título correspondiente y no podemos concebir 
que las corporaciones oficiales cometan tamaña arbitrariedad · 

Esperamos que los se•iores médicos del pueblo y los practicantes con 
ellos nos informen de lo que ocurra y, desde luego llamamos la atención 
de las autoridades de la localida¡l, por si algo existiera que procuren solu· 
cionarlo sin pas:ir a mar ores. 

Tenemos noticias particulares de que en las minas de SanTelmo (Huel· 
va), existe un tal señor Oviedo, que hace de practicante sin •erlo. 

En la mina d~nominada •La Joya •, de la misma provincia, hay una 
s ciiora , que tampoco es practicante, pero que pasa como si lo fuera. 

• En la de Valdelamusa bar otro señor cuyo nombre ignoramos, pero 
q ue es tan desaprensivo como los anteriores. 

En la de rala, también hay otro intruso, e igualmente su~-ede en la 
mina Cerro de 1 fierro de esta provincia. 

Como puede verse la lista es más que re¡¡u'~r. 
No nos llama la atención que estos intrusos se metan a desempe1iar 

funciones qu~ no les competen y cuyo desconocimiento pudiera ocasionar 
serio& d isgustos a los pobres pacientes. Lo que sí nos extra~¡ es qu~ las 
compañías, mineras admitan esos ~ervicios de personas incompetentes. 

Uamamos la atención de las autoridades 'i de los dignos médicos que 
ejercen en los sitios mtncion~dos, para que no consientan la continuación 
de esta a noma lía. 

A los colegios de practicantes respectivos y muy pa• ticularmenle al 
d e Huelva nos perm itimos proponerle, ofreciéndole nuestra modesta coope· 
ración, que además de informarse dctalladament~ de los hechos y hacer la 
oport una denuncia si resultasen comprobados, baga imprimir y repartan 
por t odas las minas de la provimia una circular, en la que s~ demuc•tre a 
los trabajadores el ries¡:o que corre su salud }'su vidl con Z1uc las plaz•s 
que deben ocup;~r profesionales esté~ a e rgo de personas ineptas. 

E l obrero necesita la garanti• de que en caso de accidente ha de ser 
asistido por per~onal técnico y no por intrusos y debemos nosotros con· 
ve ncerlo de q ue esto es tao importante como ~1 aumento de salario, cola 
que, pensando, nadie dejará de reconocer. 

Y no es lodo lo malo esto, sino que no en todas las minas hay médi· 
co y por consiguiente las numerosas familias que pueblan sus alrededores 
viven entregadas en manos del intruso que, hasta que el médico llega, hace 
y deshace caprichosamente puesto q ue su i n c~pacidad profesional no 1~ 
pe rmite otra. 

la (Jase méd ica la de practicantes y aquellos a quienes puedan afee· 
lar las consecuencias del ejercicio ilegal de. la profesión de practicante de 
ben estar interesados en la de>aparici6n de los intrusos. 
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FEDElUCI0:-1 S.'I.N!TAUIA 

:-l'osotros esperamos que Jo lleven a efecto y, como nntE's df>ci mos, nos 
comprcmctcmos a ayudarles si estima n que nuestro apoyo puede series 
títil. 

~~~ ~rulifinM~ ~~ M~~i~iu ij r1r1~1~ 
~~~lim~~ ~~~ ~~~iijUi~mo ~olitieo 

Terminó el año 19¡8. Los practic.1ntes continúan m el mismo estado 
por la apatía de unos, la indiferencia de otros y el abandono de los " ]tos 
Podere.~. La clase en general da voces rie alarma, sus \'OCCS de socorro, des· 
piertan a los compaiieros que sufren el sue1io de la indiferencia, porque en 
la actualidad gozan de buena posici6n, sin tener presente el mañana, y mu
cho menos tuvieron noción societaria. 

Pues hasta estos retraído• compa1ieros, digo, han despertado; !i ntien· 
do el cle.,eo del compañerismo, han empezado por colegiarse, com prendien
do que la unión es la fuerza, único pedestal invencible, y para asegurar la 
victoria hay que tener la seg~ridad en la superioridad de medios de com 
b~te, y para ello, no sólo debemos estar unidos todos los co mpañeros, sino 
todas las clases Sanitarias y Sociales. Hoy, la :ociedacl co general, ha visto 
con gran dolor el abandono que los Gobiernos y los pnHticos llamados a 
defender los intereses de los pueblos, tenían en la Sanidad . La epidemia 
que hemos sufrido CIJ toda l'spaña y que aún en alguna> provincias conli· 
núa, dejó ver bien claro la falta de personal, material y organización en !'a
nidad, ]Cuántos pueblos sin Médico, sin Practicante, sin material de d csin· 
fección y hasta sin medicina! 111qué horror!II¡A qur es debido este estado 
de abandonol A que los asuntos sanitarios estén en juego político, y hasta 
el último monteril la de la Aldea dispone a su antojo y capricho de la ~a · 
nidad. 

!'ara evitar estos grandes males de que es víctima la ~ociedad y que 
constituyen una vergtlenza para nuestra querida España, es necesar io, apar
tar la Sanidad de los manejos políticos, errando un cuerpo de ~a nida d Civil 
que dependiendo de un Ministerio propio y regido por u,n personal exclusi · 
vamente técnico, sin color político. y haga todo esté organizado, y entonces 
vendrá la dignificación de los Médicos, 1 racticantes, Farmacéut icos, etcéte · 
ra, porque a cada cuerpo se le darán sus derechos, se respetarán las Leyes 
Sanitarias, y no veremos que el mozo de un tren cure a un viajero, que el 
marinero en un vapor preste curaci6n :i un pasajero, ele., porque todos es· 
tos puestos estarán dotados de personal idóneo. 

Pero no dud(-is, compañeros, que para llegar al fin que nos propone 
mos, hay que preparar al pueblo, hay que demostrar a t•sle cuá l ~s la ver· 
dadcra causa de muchos de los males que sufre; y cuando el pueblo vea có 
mo en la ocasión presente ha visto morir a los seres más queridos por el 
abandono d' l Gobierno en los asuntos Sanitarios; que las consignaciones de 
Sanidad en los presupuestos municipales, se evaporan; que la consignac,ón 
de la titular del prac ticante es denigrante, caus.1 por la que no se cubre la 
plaza, que al pobre Médico no se le paga si no es un gran· amigo del caci· 
que y está unido a su política, !Pobres Médicos, que para cobrar tienen 

l 
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que estar ~ujdos al capricho drl caciquel y hasta apa rtarse de su sagrado 
deber, en alguna s ocasior.es, porque el enfermo o lesionado es enemigo del 
monterilla. 

Pues todo esto se acabad uniéndose el pueblo ccn las clases ~an í lar ías 
Y juntos, reclamar a los Altos Poderes la formaci(m de un ct:crpo que esté 
preparado para defender la vida de J o~ ciudadanos, desapareciendo rsas 
vergonzosas epidemias, hijas del abandono. 

Tened presente, compllleros, que los ~ •l o s v:~ n pasando, q11e no se ha 
hecho nada, que todo Jo que ha ido ll~gando a los :.• !tos l'oderes, ha sido 
arrojado al cesto de Jos papeles inútiles. Recordad las perdones que fue· 
ron presentadas al .Gobicrno, como resultado de aquella hermosa Asamblea 
Gaditana: 11 asunto de la creación de los Practicantes ~1i li larcs , la petición 
de mPjorami,.nto de nuestra carrera y ya vcis 1 todo continúa sin resolver. 

Pues ahora que \odas las clases Sociales y el mu ndo entero compren· 
de que ha llegado la hora de la reivindicación, es preciso 'l"e nosotros de· 
mos señales de vida, pre¡enlando al Gobierno nuoslr.1s fueoas, pidiendo 
renovación, mejoramiento prolesional )' dignificación de la clase. 

1 ~ ompañero•, a Juchar', y tengan presente ljUC el bien clr· uno es 
el bien general, y el deber de lodos es secundar las ideas encaminad s a la 
dignificación de los Practicantes. 

Minas <.le la l:oncepción. 

VACANTES DE TITULARES 

: iendo nosotros contrarios a que los titulares perciban sueldos infe
riores a mil pesetas, no publicaremos aquellas vacantes. cuya consignación 
no alea 11ce a la referida cantidad. 

Por igual ra~ón , no publica1 cmos la m puco las de los partidos cerrados. 
Creemos que el único modo de concluir con las unas }' los o!ros es no 

dar cuenta de su existenci•. 
BLIRGOS 

Hontomin.- fartido judicial de la capital.- Por renunda, public¡¡dr en 
e l B olel izt Oficial de 2l del 1mado. onstiluyc partirlo con Ccruébula, 
Q uintanajuar, Quinlanarruz y llormil'a - l•otaci<'n, 1.500 pesetas.- ''.leal
de, don Jo~é Rodrihuet. 

CÁOIZ 

E l Bosque. - Parli do judicial de \irazalenu.-Publicada, sin decir la 
causa, en el Bolrt:u Oficial de 21 del pasado, con !.000 pesetas de dota· 
ción.- ( laslficada en cuarta categoría . AlcalJe, don José ~!arín. 

CO~UÑA 

Rivtira.- Partido judicial de Koya. - Por f•llecimiento de don l\icol:ís 
Blanco Sánchez, que la desempc,iaba, comunicawn esta 1·acante e! 2.¡ del 
pasado.-llotaci~n , 1.000 pesetas-. -C lasi ficad:~, con siete parroqubs, en 
primera categoria, con dos plazas.- Tiene 14 .z28 habitantes y 25 familias 
pobres .-~ l titular ha de recorrer !2 kilómetros por terrenJ monlali~so .
l a estación más próxima es Padrón.-Alca lde D. F. ~[artín. 

lll:p. llrplt- AwrftO IJIJJ.-hlf/. $.21 
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r fspecialidades del Dr. AmargOs l 
FM01..H Él' l f('() I.Ai'RL\llfl I"'U\ ¡.;¡.I'KI"\WI 1 ~TR -\ ORJH~.\}(10 'lR L ,\ F J\ 1..'\ 1~1 \ 0 

~r. F .\k:O.I r\CI\ IH '· ' l'\1\ I~K ... IO\n 01. Bu(t·nn:"\ 

PrtmladJS on las l!'rposlclones Unlversalu de Parl~o 1?09. 
Barttlon&1818 r Buenos ~llu 1910 

T~a purt"za do iiUiil etmptlfntu. l't\1 t'I(AetA do tt lfteaeión 1' ~u rorma de 

prttparftcJI"'n l'l.ttr¡:-arll• su 1'1rhd. t crG¡•f uUe& 

Ell
'v¡'r ~lor~¡'Jro ~¡ ' A ¡ Tóolco dl~nllvo. de pepoluo, colombo, DU:Z 
• 11 n u · rv~IICO ;arg¡¡ vómlco 1 ,, ,~. elohllri••· 

E~~~ fol:~IO:U''IlJO A!ll ll~'· Loo b:omoros euróndco, potáslro, •ódlco y 
UU • -.. U ~Yi amoua co qul akamcntt purea, uocl•doa con 

&ubstaoclu t ónico-smarc·~-

~jz!r ~~ Hib1li1 s ViDurnum Aumgó1. 
VIII' D V¡'l l 1 , ' •1 n lno<to d• oesothu •lo il's compue•to. lls u o ud-

11 ama.go¡ t •• l• poJemoo delu •• ,,; .. ctrtbn>·medultr'l y, .. 
tro-latnlinale.s y u u 11';\cetcole t r odlaíaco. 

Vj•Q !ola ~{ '¡ Q r r ¡ l 1 ¡, Forlale·e, !Ol>111ltet y pnrltic>; aoaU· 
111 1 ~ "oQn e Oii~~M al!llrgv¡ IOJ'Iodoe>o oeohJ• oloeelta de b Í$1dO 

de bacalao y sus em'11slcneJ. 

Vin01 Amar~Í' Tón!•• uutrltlvo. urepm do eoo peptona, quluo grla, cae> del 
g ; Peru )' vino de )lái•l •· 

~ml Amar~~ • bu• d• •••m• .. ,,.d •. 
Mm~ÓQ Amargó¡ pa ra combatir ¡, dl•menorru. 

Fw.illal !mu~~ do bmto sódico. c!orolo pctaslco, coealn• y moDi o•. 

Nucllrrhln ~l 'm•r~o'• • bue de ~llmofo!fo lo, ouc'eloato y ' '•nadato oódlcos , 
at al a g ~ I Cltlhet vlrllls y err henaJ. 

~UIID 'm•·~o'r Tónico rtc.onatltuyeatc. C .. da •mp,llt de 1 e e contleot: 
ll ll ol~; cacodtl•to de aou , 5 cg ; e~co~iuto de lllricn loa, 1 mg.; gllce· 
rofo•fdo.de .ou, 10 cg. 

~u~ro Am•rg'· l'"orroslno•o, tónico monotl lnycnl t. Ctda ampollo ~. 1 e, r. 
i 't i ~i contiene: e•c.odlhto d• utr lnlat , 1 mil ¡ c ~ codlluto d e 10111 li 
cg.; cacodllatu d~ ll'erro, 3 eg. y 8llterc,fosfdo do sou, 10 cg. 

DEF'OS!TOS GENERALES 

FARMACIAS AMARGÓS 
P lon llouto .\na, t (osqaiu a la calle Santa Ana) l;'allo Cortto (Chaflin a Clarls) 

BARCELONA 

1 

Ademas se expenrlen en 188 principales r~rmncins y centros de 
especinlidndcs fn rmnc~uticns de lodos lns poblaciones 

L importnnles del mundo. 

. '~~======~-~~~·~~~~~--



--

---

YODALOL LINDE 
Combinación orgánica yodo-albuminoidea. en la que la molécula proteica 

no ha sido modificada como ocurre en otras combinaciones de este 
metaloide. 

No produce yodismo en ni11gun caso y eslil rigurosamente dosificado. 
Cada cinco gotas de Y odalól contienen uu centfgrsmo de yodo puro; 

un c1 ntlmelro ~úbico equivale a u u gra1uo de yoduro alea ino. 
Precio, Frasco de 45 e c., 4 pesetas. 

También !e presenta esto proilncto en inyectables esterilizados coro· 
plelamonle indoloros. 

Caja de 10 smpollu a un e c., 4 pesetas. 
Los sellares médicos quo deseen ensayarlo en \lllR u otra rorma pidan 

muestras a su autor D. JOSE UNDE o nt coucesionario ~xclusivo Labo· 
rstorlo BESO Y. Córdoba. 

PIDASE EN TOD~S LAS FARMACIAS 

~!JUih ~o Snllli ~~ li ~e 1. Jm~m ~~~~~~~ 

~PEPTONA 
z; -------- ---

>¡ ORTEGA 
Po.~ra convalecientes y portonas déblle~ es el mPjor tónico y oulritivl', 

lnapeteoci•, ma!asdige~Liones, anemia., tisis,nquitismo, etc. Farmacia 
de Ortega, LEOII, 13, Madrid. - Laborn!orio: PUENTE DE VALLECAS. 
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ESPECIALIDIADES FARMACtUTCAS 

FRANCISCO GIL FERNÁNDEZ 
SEV"ILL.A 

::S:::ISTOG :IL 
COMPOSICIÓN 

Glicerofosfalo só'ico. 
Acido nucleluico. . 
Metilnrsiualo sódico. 
T. nuez vómica . . . . . 
F.lixir S. M. F. hnsln 1 f• C. C. 

0,30 gramos 
0,05 
0,02 
O,Oii ~ 

La sola enunciación de Jos mEdicamentos que integran el ffiSTO
Qil. .. basta para reconocer en eate preparado, una ospecislidatl sin igual 
para fortalecer el orgPnismo mtls decaiJo, ses por (Onva'eceucia de enfer
medades, ngotswieuto por exceso de trabajo, fatiga intelectual, trashuoa 
nervi()l;os y en todos aquellos caeos en que el org~nis'llo necesita uua 
reparación Integra de ! UI fuer¡as. 

El f/ISTOQ/L eslimu'a el apetito, evita 'a desmineralización, tonifica 
el 1iatema nervioso y fnvorece rá ¡.ida•oeut~ los feuómcuos lioiológicoa de 
la nutrición, no h rdando en manifestarse sus excelentes virtudes eu 
aumento de peso eu el paciente. 

Por tanto, esttl indi1:ado en la A mm lo, Ctornsls. Neuraste
nia, Diabetes, R11 qultlsmo, Csque;tls psltidlcs, etc. 

DOSIS rara adultos, una cucharada 110pern pllr manana y tarde, 
media hora aoJes de las dos principales comidas. 

DOSIS para oiflos, dos cucharadas de lus de café a1 dil. 

l?untos de Venta. 
EN SEV.ILLA 

Farmacia de EL GLOBO.-José ~Iariu Galán.-Joaqu!n ~iijdu, B. en O. 
- Antonio Rodrlguoz Pérez. - U. Ridon .-Centro de Eapeoialidades, 
Eduardo Gil, Rosario, 4. 

E11 Madrid: Pérez Martfn y C.'-Martln y Durán. 
En Baruloua: Doctor S. Ar,dren.-J. Uriach y C.' 
E" Santander: fértz del Moliuo. 
111 l'alwúa: Gamir (A.) 
En Jlfdloga: J. Peláez.-A. CaHarena. 
E" Ora11ada: l". Gá'vez . 
.é.n Cddiz: F. Molute.- J. Hobr. 
/i.n In Isla tJt Cuba: Hijos de José Sarra, Habana. 

l 
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~ N d. w ~ euro 1na g., 
~ TONICO GENERAl EN COMPRIMIDO S DOSIFICADOS ~ 

~'.: \ A ciclo nuclciniro 0,05 gramos ~-
'-0 Glicerofosfalo de hierro 0,01 · ~ 

Gliceroío•[nto de cnl 0,1 0 

~
Ji Conteniendo .adn uno 1 E\~~:~~:! ti ido de nuez O,Ol ~ 

E~drscto fl úido de nuez j9 
de koln O,vj ~ 

~ \'~rthldera m<" i.llcuclúu lóu!ca que c.~llmulu y rt~tu la In n producclóu t~ 
Lf\.J de las céluhai y uurueJila la f•goeltosls, motl 16<'ando fan•or• hlemmte c~;. n ~o u t{+t 
~ UIO Aquellos 1"51 Adu~ tle •lrhllhi Rd¡ cou::suue1(m y denqullliH io nervioso " 
~ ~roducld ll ya por enfmn<dad J ,, por cxmh•o troh ·J> o g•ato crsilul co. ~ 
~ La fornla tu qua ac pre1e11tu, cowprlmido$. le hace rt'mt<.d• pa ra 5U ad· ~~ 
:;J muli1!ra: l6o y lnultporh, s'e e~ do ld~• l para aquellas yenouus que por •n ~ 
~ OtUpaciÓU 0 0 puedan hó~cer \"id e UQfln 11l. e:V 

~ 
Oo~IJ, IIIV~> prtsl! rlpc 6n faeulla tlq);

1 
u u co t.n pr lrnldo enles o dt:sputs ~~ 

de ct~d • una de lu pdttelp.les comid•" eY 

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

J ,,~~,~!~~.!~,0¡ ,.,::~~~~~:: · i 
~ JO peles C011teme11do cada uuo c.rduo purn 0,05 , E.1> 
~ O e tUil tfl.tll para combati r )OJ doJorn d~ e•btz. •1 UlUe)u y todA el ale ~!;'o 
~ d e DttHillg\u t tpec\a! nl~tle IU dtJ ila tt: ml ¡)tr r¿,¡ O '-
~ No prod•tce 1 ,. tr u l Jruos f rl cuentos en tío la chu1 de Jlff'fJlol ta 01 ~or ~~ 
L:5a . srr l ó~mu 1a radon•horot..- nt~Jdta "'· tr~ 
~ Doa's, awl.o prucrlp f0o1 u o ullo o en pap.t y s' :a la hou no u hu t-Y 
~ b er11 e l~nad? t i dolor puede rtptllne. ~~ 
.63~. 0 tepuados ~a io la dlreee.lóo ticnlca d 1 fo',.ra:actr. lfco don Joté de la ~ 
~ Linde ea el L•koratorlo Jt¿sOY-Córdoba, • dotde pu tdea c!lrl( rae. les 

t tiiore.s médico• pidiendo mut¡t ~os. 

~ ······-·-·········-·-···-···-·-·-·-···-·-·-· ~> 

1 ,.~~.~~.~~~.~.~.,.,~~.~.~.~ ··~, E 
'.q uoclodos. r:onslltuyen tst!! pre~utdo enl utntcme le Utll f n todos los ~ 
~ u ta do• grlpolrs. . ~ 

~ 
CuNI la ¡ r lpp. en sus e r:nas luu y mtuos cra\tSj de m•oua r•dlcal ~ 

· y a~ lo coo la primero dos!a (media taja) toda cl11e de rt,rrl•do:s. t!>' 
' O.d:a sello corr.:I?ODde a I'J,HiG gt~mos da fi ('muro de Q.JiOia• )' 0 333 ~ 

LSl ¡ramos dt Solleiblo Wdico. Precio de h. et j 1 de t2 ~ellos 3':i0 pttelas, ;.~ 
'X.Cil mediD eaj" 2 puehs, ,., 
-e@ Se rntga o la~ •f fior(s ~fCJie ,s que deu eo enuyatlos, pldt~o mc:u.tu a • t{._. 
~ su auto r ~on }o'é de ll Linde o al coactolon·rlo ncloslvo ~{f,. 

8 :t..aboratotio EESOY. C6rd.oba. 8 

~1~W~~"~"Wi'.~$W"'= 
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~ SOLUTO VITAL l 
; lf~ll¡lfflllfBU 'llti~~ m 11m1¡M1 : 

~ rr1narli1 ;~; 'j.'~Rii~:·r~macMill J 
~ r ; 
1 

¡ FÓR=::n cada 1 
1 cucharada grande (20 gramos), ¡ 
.. contiene: ~ 

O licerofosfa f.o de cal y de sosa, aa. . O 03 gramos. ~· 
Arrhenal . . . . . O 02 t 
Hipofos fito de quin inl\ . . . . . O·Ol !! 

¡ Fósf:·1°in;·ec~"~ :e s~ v.ro~~n t.a e.n c.aja.s d:·::
1

amp: llas f~ 
J de 1 centímetro c(tbico, pe rfectamente dosificadas y 
v esterilizadas, con teniendo cada una las mismas dosis 
Í de ltl fórmula anterior, sustituyendo en ella el hi pofos- ; 
r fi t•l de quininn. por 1h miligramo de cacodilato de ! t e~tricnina . ~ 

t ~~~~~i!o, ''lanorat~ ri~ ~rrans" calle Muana. núm. n--~UilU t 
~g!t:!.!!~~~~!I#!!H¡!~~ 



Notable preparado do composición 
novísima y ori¡?inal; invento ebpañol , 
pateo tndo con el número 60.364. Con 
NEUTRACIDO ESPAÑOL se obtienen 
resultados que sorprenden en toda cla
llll de enfermedades de estómago y muy 
especialmente en la HIPEP.CLORHI
DRIA, qne cura. completamente, así 
como sus comecuencias sobre ht nutri
ción general, en una proporción a que 
no ha llegado nin¡I'Uoo de los prepara
dos hasta hoy conocidos. 

NEUTil.ACIDO ESPAÑOL no con
tiene bicarbonnto, bismuto, opio ni cal
man te alguno. 

~u compo•ición es a base de CALCIO, 
AZUFRE. CARBONO en estado coloi
dal y otros elementos de acción antifer
mentescible y estim ulante de la motili
dad gás trica. 

Por su composición est:í indicado no 
sólo en lasnfccciones de l estómago, si
no en todas aquéllas que dependen de la 
DIATESIS URICA,G01'A, REUMATIS
MO, LITIASIS, DIABETES, ETC. 

Los preparadores del NEUTRACIDO 
ESP .ANOL ponen a d1sposición de la cla
se médica cuantos fo lletos y frascos ne
cesiten para su ensayo. 

Concesionario exclusivo: 

JOSÉ MARIN GALAN, Sevilla 
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