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.En el cue rpo de redacción de 

FEDERACIÓN SANITARIA 
figuran representantes de todas las Directivas orovincia· 
les, de todas las clases sanitarias de Andalucía y de todas 
las Asociaciones Sanitarias Regionales de España. 
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f<.nvi:-~d hoy mi,.;mo eJ ~i~uirnte cup~n-so' i riltld a 

LA EQUITATIVA (FUNDACIÓN ROSILLO) 
APA RTA DO 2 • MADAIO 

Sociedad meru11t11 de se¡uros sobro ra vida a prima fija ~ bajo un réflmen mixto 

Pre sie~entc de l Con.U!JO de AdmJniSiracic'lll: EXCMO SR MAROUtS DE UROUtJO 
Director Genere!: ROSILLO HERMAt,OS 

n midli•• l¡(lf:i;t l e-n rl P;~lad· ~ <k !.a fo.q uit.lt '\' ! cklc~ Ff·~ 1 1· 
Alco1t6:, U V Sevltla. 3 ~ .1 ... MAOAID 

I'•eclo u .ted hoy mismo conscgui t tener aseg\ll'odo l a futur n Cuota clo 
Se: viclo M.l ihr de BU hijO o h Dote o r qnipo de bo·.a de u lt !J'. o el 
'I'itulo P1·otosioual dbuno y c· \o o IH Capi t l ¡ut::cd>O ¡J.;.u· ·· cont~!l ZtLL' su 

negocio, cnvin1ulo hoy mlBnlo 

el sil;uientc lU)!Utl ~uliL itull para ~e~ uro dl' J\h•·no put.lirn<lo u:-.tcd t ·d" u'ar qu<": p11ra 

cobrar el nii v el c.1 pit.d a~q;urado, m:i~ lu~ !Jrnd ctr 'i a..:umulotdmt, cuando ten~a 12 

:\ños de tdacl, con t.Jevo'm·iOn de prinHI. r;1~0 de: l•tii<·Cfr ante~ , ~cn<.lrá que pag:¡r por 
c;¡,l:! t.ooo pr~e-t:J t: rle ~f·gm n UII<J ¡mm;1 al<ll a1 '!llC' osrilar(a: 

Entre 
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at t i nt~~ tlen l1J'IO: o m~na~ 

En:re 
iSJ.,iO y G~.?'O ¡,tnJo~. 
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7i)., (; (~ ,. ~~'~ :t.() pta..t . 
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-- --"--= 

El que SU8CI'ibe dt$ <a contra/2!' "" Sryuro de .tlhorrca '"' La cq ult• lin (l•'undMi6ra 
.ko8illu) por pestla.• ¡>ara 2" ' 8U · 

\1 1 1)~. P""'f!loJI(j. , PJP' O, •te) 
D 

y que nocoó m .. ... ..d d{a de. . del 
C"vl r3) (AtiO) 

y time, po r ta.t.lo .. año.r de eclcul , Cí·br~ dicho cnpltaJ má.t lo~ htn~>ficioa acv· 
mulados on tl •fl• 111 que com¡>la..... . . n~o• para lo cunl pagará a /!l .!>ooiedad du
ratzle ah~" ta prima qttf.Ctrt·f:otpottde s tgtin tarifa. 

{lr.!1,¡11\,.tt:'I'\Uir411 tr .... tllhl . 1"'1u' 

Su$cr\bo L:~ta '::,o)iólud p<\ra t¡uc a :,u rcfibo se me CO\· Í~ 1 .. p óli1n rone!pondiente 
quedando e:n librrtad de aceptarla deo;p116 de ron Yen ido:, ~ u~ té-nnino:'i, ~in ga:~to al~ 

KUno p;ua mi caso de Uc\·olvcrla. 
r: rma i:llll Co11trattnte _ .... _ ..... ......... .......... ... - .......... . . ... ... . 
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Autcrizedo por le Comlserfe. Gel"t ra d& Segu"OS. 
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IODASA BBLLOT 
IODO·FISIOLOGICO SOLUBL~ Y ASIMillBLE 

SOLUCION TITUL~ll~ !lE IO!lO PfPTOHII 

TOPM L~51Nlli(IICIO)If5 !)El l01)0 Y LOS IO !lU~OS SIN 101)1SMO 

Ch:tco 10lu 1 1 eeoUgraro.o de lodo ~IJro enterameote Ci)mbinado con la peclon•.
F:"le ll de lom•r. S .. hor a¡rad•hlr 1::1 nH•jor li UsiHulo del i cetle. de bfgado de bactlao.-
2o &Oh·• obra o como LID ¡ru uo de tcduro tlca11no. Do&h medl1: olñcs, de ;:, a ~O gotts¡ 
•dulto•, ele l O 1 60 ¡otu.- t:1crófult, raqui tismo, artrlli11D01 rtumallsmo, utertorscle
roafs, eJJfctrm~dadr:t del ~onzfln y de los vllor,aamt, enfittma,linfatbmo, bocio, fn(JTlo• 
g\andularu , obealdRd, ' 1fllis. 

L•IODAIIA B!I.LOT l11obl aldo las llguleoles ncompeuao: Grao 
premio y med•ll• de oro en la F:cpo\iclón de Hru~tlas, t~~ls - Di ploma de honor y 
mulalla de oro n .la de u~tterdam, 190~.-Medslla de oro, L~adru,UIO.-Medtlla de 
oro, Roma, 1911.- Medalla dt oro. Yuntt\•ldeo, ll'll3.- \ h t al do aprobada ror 1• Dlre:.a 
d óa gtnaral de S1lud pútlka de ltio .Jaoci1Q, 

DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 

f. BtbbOl:·~~~~rot~riij Murtm ~e ~~~ ~~m~, ~J, Mi~ri~ 

A MEJOR ALIMENTACIÓ~ 
A NlÑ091 VlEJ08 Y ENF.:RMOS 

Se consiSue coo lu htrlnu 

NUTREINA A fiAS~: DE PL.\TANOS 
r 1 1.\Rl~A JJt: MAIZ 

1 
PodcNsameute nullitiv8. IJ ) sa bo r tgrarlbbilt~imo e in· 

mediatamente asimila:ble. 

LAXONUTREINA A bau dt plálaaot 

y bula• de anal 

1 

De buen ~usto, facil digestión y ligel'!\mente lnx \n te. 
Prer:lo•: a p eHt&8 la t'aja l&rAII d(l )' I ' :JO ~~ I) Qf(U I' ill\, lncllterea-

te• ••nt~ para uut u ttro produ~to . :::J 
DR l'IIJII 'J',\ ZX LAI DOEXA.tl FARJIA CI.\ Iil 

Fabricadas pdr la Sociedad Española "Nulreina'' 
INFANTA, , 13.- MlDRID 
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ÓRGANO. OfiCIAL DE Lb,S ASOCIACIONES SANITARIAS REGIONALES 

St·l~llet to40I IOJ domingo¡ La R~:actl6n aóla u reapon ublt ie 1 RMIOf.IÓn y Adml n!alraol611: 
to1 trabl,IOS que no uyan Jlrm1d01. AlEO O, 5.-SEYILlA 

SUSC~I PCIÓN, 12 PTAS. A l- AÑO 

LAS FIGURAS DE l,.A ASOCIACION 

SANITARIA REGIONAL, ANOALUZA 

Don Fcrmln Aranda y Fernández Caballero 

l::t eminente cirujano J c Jerez dt: la Frontera, don Fermín 
Aranda, Viccprc~idcntc dl: la Asociaciún . 'anitaria Regional 
,\ndaluza, ha logrado ··on su cons tanci<•, en l n~iasmu y energía 

. de ca rárter que la importante Asociación Sani taria d e j erez, d e 
la que es Presidcntr, sea siempre la primera en la acción y en 
la disciplina. 
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ta graiedad de las -drcuustauchs fxigeu 1~ tds estrecha 
tal6u catre tadas ras clases saaltarias 

SINTO~fAS ALARMANTES 

\ ' amos a dejar po,. hoy que otros demucsléen y jusliflquen la necesi· 
dad de qu¡, la Clase' 1\lédica conqui•te con un ac.to de vi rilidad su seculares 
aspiraciones, pora dedicarnos a llanur la atención de todos nuestros ledo· 
r es, sobre dete r minadas particularidades del actual momento soqial, califi· 
cado por nosotros de periodo prodrúmico de la revoluciún universal, que 
entrailan una seria amena1a al bienestar y a la tranquilidad de nuestros 
compañeros, contra la que es preciso prevenirse. 

E l pueblo de Sevilla acaba de resolver radicalmente, de un modo vio· 
lento, con un éxito re>onante y ejemplar el magno problema de los alqui· 
lercs de sus \"ivtendas. l!:ra costumbre entre nosotros, que los dueños de 
casas de pisos y de las llamadas de vednos, al objeto de evitarse las moles· 
lías y contra riedades que ocasiona el tener que cobrar mensualmente a tn· 

quilinos q ue por sus escasos haberes no siempre están propicios al pago, 
.arrendase n sus lineas a unos individuos llamad6s caseros, que subarrenda· 
ban pisos y departamentos en condtciones tales que obtenían un ingreso 
hasta tres y cuatro veces superior a la cantidad que ellos abonaban al pro· 
p tetario. 

F> los caseros o intermediarios, escogtdos entre lo peorcilo del ham· 

pa, por lo gcnt'ral maton~s de profesión, conseguían por el terror que las 
pobres víctimas que h uscaban albergue en esas inmunr!as guaridas llama· 
das corrales, prefirtesen mori r de hambre antes qu~ dejar de abonar sus 

a lquileres un fiOio día 1)' dcijgraciados de los morosos! No hace muchos me· 
ses que un honrado obrero de Tria na fué asesinado triidoramr nte al entrar 
en s u domtct!io por el casero que le esperaba tras de la puerta con el pu· 
ñal escondido en la manga de la amedcana y por el solo motlvo de adeu 
dule vartos d ías de alquiler que no pudo pagar por efecto de un paro for· 
zoso. 

1\ fo rtunadamcnt e, ha t~rminado para siempre tanta intq uidad. 
Los sevillanos, con el procedimiento de enterrar en ~figte a los case· 

ros, de asal t:.r las casas de vecinos donde se realizaba algún des.1hucio y la 
de los propietarios q ue se negaban a rebajar los alquileres eje sus fincas, 
han p tfestn fin a la existencia de aquellos intermediarios, repugnantes va m· 
pi ros del laborioso p ueblo de Sevilla. 

l.os iniciadores y directores de este movimtento de reivmdicaci6n me· 
r ecen plácemes de todas las condendas honradas. 
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Pero es el caso, que el puehlo, s>.lisfecho )' orgulloso del triunfo obte
nido con el procedimiento de los entierros, está dispuesto a emplearle con
tra todo lo que !e perj_udiquc, contraríe o desagrade y algunos indicios y 
basta noticias fidedignas nos permiten afirmar que no ha de lardar mucho 
tiempo en que semejantes prácticas hag¡¡n sentir SJS efectos sobce 'a Clase 
?ll~dica. Hasta ahora, no dejó de ser frecuente que vecinos de Sevilla que· 
josos por causas más o menos justificadas de los médicos de sus distritos, 
hiciesen pGblicas sus protestas en los diarios de la ca pita 1 

Bastantes veces nos lamentamos ante los directores de la prensa de la 
facil idad con que se admitían y publicaban quejas, poc.~s veces razona
das y justificables. 

También ha terminado este sistema. Ya no son los vecinos aislados 
los que envían cartas de protestas a los Directores de los periódicos pollli
cos, sino que son potentes orgllllizaciones obreras las que presentan den un· 
cias formales contra sus médicos aole los org¡¡nismos olicialcs de la clase. 
Si ese hecho no fuese para algunos bastante significativo vean el acuerdo 
lomado hace algunos días en la Asamblea celebrada pur lw, obreros electro
gasistas de Sevilla y que reproducimos de El Liher11l. 

eQue la Sociedad Catalana haga saber al médico de las enfermedades 
comunes la ineludible obligación que tiene de asistir a los enrermos con la 
puntualidad que estos casos requieren, hJciendo a la VCJ. presente a la Com
pañía que en caso de no cumplir éste a eatisfacci6n de todos, .;e nombre a 
otro médico.JI 

Ya la condición de médjco, de hombre consagrado al servicio de la hu
manidad no es una ater.uamente que pueda amortiguar la ira de un pueblo 
sediento de justicia. Tlace muy pocos días, los vecinos de una calle de Se
villa en la que tiene vari:•s casas un médico de la Beneficencia Municipal, 
visitaron á éste al objeto. de solicitar cumpliese los ,ofrPcimicnlos que les 
había hecho de rebajarle~ los alquileres. 

Al decirles que no se encontraba en Stl casa, las turbas formadas princi · 
paln1ente por mujeres, asaltaron el domicilio del médico llevándose puertas 
y ventanas y un automóvil que costó 25.000 Plas, al que prendieron fue· 
go en una pla¡a pGblica a ciencia )' paciencia de los agentes de la auto
ridad. 

(Jaro que el asalto fu~ al casero y no al médico ... 
Aún nos resta lo deC!nitivo. Tenemos conocimiento de que los vecinos 

de un pueblo próximo a !:cvilla, ]'ccparan el entierro de su médico lilular. 
Nosotros que anteponemos a todo interés particular y colectivo el su · 

premo <le la Justicia, el Derecho y b Razón, tenemos que reconocer que en 
la nuestra, como en todas las colectividad~s, hay quien merece, no que se 
le enlirrre con la figura de un pelele, sino en persona morW y efect iva; mas 
como la muchedumbre no se mueve siempre a impulsos de aquellos prin-
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cipios, tememos con fundamento que, una vez d~do el ejemplo, éste cunda 
fácilmente ybastaráque co un pueblo o en ·un barrio haya cualquier per~oa 
encmist~da con el médico o el faru1acéutico por fútüc3 motivos, para que 
le organicen un entierro que le obligue a abandonar el cargo o la localidad 
donde ejerce. T cmemos también, que los caciques lu¡:arcaos, grandes maes 
t res en toda clase de artimañas, se valgan del procedimiento p~ra desha· 
cerse del médico que no le sea simpático por no haberse sometido a sus 
caprichos e imposiciones Nos paree~ ver a olgunos de estos senor·es dcsli· 
zar m31icioslmente, al cn11ar un¡¡ esquina donde se reunan desocupados, la 
frase siguiente: •!Entierren ustedes a don fulano!• i para que la intencio 
nada frase del cacique sP convierta en rcalid1d no se necesita que el médi· 
en luya dado motivo alguno. llace muchos a11os, que ejerciendo de titular 
en un pueblo d~ e>la provincia, un vecino se dedicú a recoger firnns para 
ecb3rno> eh; la localidad por el gravísimo rlelilo ele 'lue éramos hombre; de 
pocl convcrs ci6n. 

Jlqucl bu~n señor, aspiraba sin duda a que le diésemo; cuenta de to· 
dos Jo~ secretos que el ejercicio de la profesión confJ1b1 a nuestro honor 
de m~éico. A este hombre, que consagró los últimos años de su vida, en 
qnc nada tenía que hacer, a procuraruos todo el m;.l posible, le pagamos 
asisliéndo1.c graltlilamente como a toda su descendencia. Es un sislerlla que 
hl'mos s~gu i !o y que emplearemos siempte: hacer bien a quien nos hace 
mal, porque e~ el ú·-ico que aumenta la distancia que debe exi,tir siempre 
edre los bueno~ y los malvados. Este mismo individuo, en una época de 
opulencia en que fué cacique, •ncarctl6 Stn razón alguna al médico titular, 
pd mo s·Jyo, que se v·ó ob!ig:¡d? a march1rse a otr.lprOI•incia doode ten· 
drá oc~ sif>n de leer estas líneJs. 

F s, pues, de absoluta necc;idad preca~·erse contra las amenazas que se 
t icrncn wbre 13 C!as~. pr:ncip.1!mente sobre los rura!e•. Ello sólo pu·ede 
ton•eguirse con una buena orgaoiación por distritos de todas las CJases 
Sanitarias )'respondiendo con los mismos procedimientos con que se nos 
ata que A los pueblos que entierren a sus médicos injust1meote ais!émos· 
!ns por completo, dejándolos sin médicos y sin medicinas. 

Echemos a un lado esos prejuicios, r¡ue sólo tenemos en cuenta cuando 
se lrala de dcfcodcrnos como colectividad y que nos llevan a soportar con 
resignación toda clase de ofensls e injurias a prete,to del carkter humani· 
t;u io y S:1Ccrdotal de :lUestra profesión. 

::ii las or¡¡~ nizaciones obreras nos hacen objeto de ataques injustos, imi· 
t-5r,oslas oo sus proced'miPntos· hoyrotagr, sahotartr y loal por todas 
paotes 

Como ellos apiñémonos par• la propia defensa, sin reparar en medios 
~ i medtr los perjuicios que podamos irrogar a los que no tienen para con 
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nosotros ninguna suerte de consideración ni respetos; pero como ellos tam· 
bién dejemos abandonados a sus propias fuerzas, a tos que por egoísmos o 
cobardía desertaron de la causa común en el momeAto del sacrificio, y si a 
alguno de éstos le organizan un entierro de tercera, limitémonos a poner· 
nos un luto de alivio. 

JESLS CENTENO. 

INSISTIJV\OS EN ELLO 
Volvemos a repetir nuestra invitación a los médicos andaluces que no 

hayan fi rmado los compromisos de honor para que nos envíen el que figu· 
r.1 a continuación de estas líneas. 

Aun cuando no tengan ~ en el movimiento que se prepat·a, están 
obligados a suscribirlo por el buen nombre de nuestra región. ~cría humi· 
liante y doloroso p•ra nosotros si la <la se conquistara ahora su emancipa 
ci6n que alguien pudiera decir con apariencias de razón, que los médicos 
andaluces solo estuvieron propicios para gozar de ventajas a cuya consccu· 
ción no quisieron contribuir: 

· Firmemos lodos sin excepción y así ¡j el movimi~nlo fraCll sa nadie 
tendrá derecho a decir que fué !)or·culpa nuestra y en cambio nosotros 
tendremos razón p1.ra quejarnos de la fJita de elementos directores.· 

~ i hubiese usted enviado ya el compromiso fiomado al C'oleg io de su 
provincia , no deje de remiti rnos el adjunto anotJndo dicha indicación. l'uc· 
de hacerlo incluso en un sobre franqueado con un cuarto de c<5ntimo. 

~61o nos resta una observación. Tengan la seguridad cornplela los m6· 
dico~ andaluces que nosotros seremos los primeros en oponernos .a la rea
lizaci6o de ~ctos que por no haber sido suficientemente orga nizados. pue
dan llevarnos al ridículo y al desprest'igio con3iguicnte. 

COMPROMISO DE HONOR 

El que suscribe, f1!écli6a.-"' de 

proviqoia de.... .... . . ..... . .. . .. ... ..... se compron¡eto poP s u bonoP a so-

euqda! ouan(os acto& .fealieen loo demás oompaiie1'0s de España 

pal'fl coqsoSuil' quo fa sanidad &ea fur¡oiór¡ del Es(ado !' pajadoo por 

é&{e los 11¡ódicos {i{ulatos. 

(1) Titular, libre o forense. 
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Por las aspiracioats de la das~ mf41ca 
LOS ACTOS DEL DOMINGO 16 

Como e n Sevilla, el domingo 16 de los corrientes, se celebraron mitfnes 

en casi todas las capitales de Espalia y poblaciones de importancia para 

solic itar de Jos p oderes públicos la concesión de las pelicion~ formuladas 

recientem ente por la clase médica. 

E~ MADIWJ 

El acto tuvo lugar en el anfiteatro de Ean Carlos, asistiendo una gran 

concurrencia en la que figurab~u numerosos obreros. 

CamenzO haciendo uso de la palabra un alumno de Medicina en re 

presentación de la clase escolar que ofreció el apoyo incondicional de ésta. 
A continuación hablaron varios individuos del C" omité que se extcn· 

dieron en considera ciones para demostrar el abandono en que los poderes 

públicos tien en a los servi.cios sanitarios y el desamparo en que se encuen· 

tran los médicos titula res, víctimas de todas clases de vejacionelj. y atro· 

p ellos. 
E ntre los muchos casos que se recordaron fué citado el del t itular de 

Picdrabuena, que ballándose gravemente enfermo de pneumonia, el Jue~ de 

Instrucción d e su partido hizo que fuese conducido a su presencia por la 

guardia civil .para evacuar un informe, fallecie ndo en el camino. 

Tam bién habló la representación de los practicantes madrile:ios que 

o freció el co ncurso de los de su clas para cuantos actos realicen los mé· 

dicos. 
Hiw el resumen de los discursos el presidente del Co'egio de Madrid 

q u e presidia el acto, que comenzó a ras once de la ma~ana y. t~rminó des· 

pués de la una, en medio d•l mayor entus'asmo. 

Los individuos ~e la mesa llevaron las conclusiones personalmente al 

Ministerio de la Gobernación. 

EN VALt:I\C!A 

D espués del mit in sanitario, se organizó una manifestación en la que fi. 

guraban t odos los asistentes al acto y que llevaron al Gobierno \ivil las 

conclnciones aprobadas. 

EN SA LAMANCA 

Se celeb ró a las doce de la mailana en el teatro .\loderno; el acto re 

vistili gran sole mnidad, haciendo uso de la palabra varios oradores, q ue de

mostraron la necesidad de obtener del Estado la consecución del pro¡;rama 
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mínimo, que fué pres•ntado en el Gohierno Ci•. il a la terminación del 
mitin. 

E:\ \' ALLAUJLlll 

En el Teatro Zorrilla se ha celebrado el mitin médico anle numerosa 
concurrencia. 

Los oradores censuraron al Gobierno por no atender debidamente las 
funciones sanitarias y porque tiene abandonado a los m~dico~, cuya actua 
ci6n en la pasada epidemia fué t.,n elogiarla. 

Por aclamación fueron voladas las conclusiones del programa mínimo. 
Cna comisión visitó al gobernador para hacerle entrega de las conclu 
sioncs. 

EN MURCIA 

En el Teatro Orliz ~e cc!ebró el mitin de la clase médica. 
Pronunciaron enérgicos y elocuentes discurms, distinguid •s médicos 

de la localidad, quienes protestaron contra la ind,ferencia de los A yunta· 
mientas, respecto al servicio sanitario. 

las conclusiones aprobadas fueron llevadas al l;ubierno Civi l. 

EN T!UELVA 

Se celebr<i el acto con asistencia cid Secretario del Comité de )fadrid 
y distinguido bacteriólogo don l'crnando Coca. Pronunciaron <Fscursos \':1· 

rios compa ieros rte ios más significados de la localidad, acord.indosc soli· 
citar del Gohierno la concesión del programa minimo. 

E:\ .\LIJACET!.I 

Tuvo lugar en el Teatro Liceo el mitin en defensa ele la cl:u;e médica; 
por unanimidad fu<! acordado el progr.Jma mínimo. 

E:'\ C.\ltT.\Gg:'\A 

E e celebró la asamblea en ~1 T•alro de l a l.' nión. 

E:i SE(;tl \' IA 

Tuyo Jugar en el Teatro Juan Bravo el milin sanitario,. pronun<iándosc 
discursos enérgicos y conviniéndose en romper las relacione~ con el Estado, 
en caso de no ser atendidas las peticiones 

An51ogos actos se han celebrado en <)cense, ) ler:ina del Campo, Jarn. 
Logroño, Lugo, Ba7a, Jerez, Colmenar Viejo. Sigllenz,,, 1 ~6n , llnosc.,, • an 
Fa!iú de L!obrt'gai, Calahorra, Cicza, cst.nndo sc11alado pora olrob días, cele· 
brar otros en el resto de las capitales y pobh ciones importantes. 



12 FEDERACI~N SA~ITARIA 

Ejemplo digno de tenerse en cuenta 

A los compañeros que por temor a perder sus puestos han rehusado 
firmar los compromisos de honor, queremos dar cuenta de un hecho acae

cido recientemente y que consideramos de la más a1la significación. El de
muestra como ningún otro el valor insuperable de una bueoa organización 
societaria. 

IJace algunos mese•, comenzaron a sindicarse los empleados de las 
co mpañías de teléfonos c¡ue hay establecidas en España. Al objeto de oble· 
ner las firmas de los empleados de~ evilla, vinieron a nuestra capital algu
nos de Madrid y Barcelona. 1 os trabajos que fueron realizados sigilosamen
te les permitieron obtener la adhesión de casi todos. Pero algunos no sólo 
no firmaron e! compromiso, sino qi1e denunciaron a los firmantes, que fue
ron inmediatamente depuestos de sus cargo~ por los elementos directores 
.de la compañía. 

A pesar de esto, la labor de organinción siguió progresando y un día 
llegó a ser tan potente que impusieron aquellas condiciones que no pudien
do aceptar, ban dado por resultado la inca utación por ¡1arlc del Estado del 
servicio de teléfonos. Y ahora enira lo digno de ser tenido en cuenta. Los 
asociados han conseguido que el Estado reponga en sus puestos a los fir. 
mantes de los compromisos que fueron expulsados de la compañía porla 
denuncia de los empleados que no quisieron firmar, y qne de éstos los sol· 
teros que den fuera del cuerpo y los casados en lus últimos lugares ,de la 
escala. 

Piensen los t itulares que no han firmado los c.omprom isos, que si los 
firman les ce Miguen ser considerados como func ionarios del t st!do, pudie· 
ran ta l vez obtener de los pod~res públicos un privilegio parecido al que 
han logrado los empleados de teléfonos de Espa'ña. 

ÚLTIJY\A HORA 
Bajo este epígrafe dice nuestro querido colega La Medicina Ibera: 
<Al cerrar la edición podemos anticipar a nuestros lectores las mejo

res impresiones ,sobre el curso que llevan las gestior.es del Comité Eje·· 
cutivo. 

Don Alfonso Xlll recibió el miércoles a lqs médicos que constituyen 
el Comité , conversando con ellos cerca de una hora de las aspiraciones de 

la clase médica, y recibió con cariño el mensaje que las concretaba. 
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Los señores del (" omité nos manifestaron la e.xtra~eza que les había 
producido el que .:,. ~1 cona<·ie3c, ba~ta en los menores detalles, la enérgica 
y entusiasta actitud de los médicos de toda España, par:1 los cuales luvo 
manifestaciones de profuntla simpatía 

/\ petición de S. M. se hab!6 de una fórmula de g•r:mtía qul", comple· 
mentando las disposiciones vigente•, permita que la Hacienda se haga cargo 
de los a tr.~sos de los ~1unicipios , satisfaciendo ál m•'•lico s<LS ha bcrt'S. 

Las impresiones <1uc predomir.an e11 el Comité son muy optimistas. • 

A 'ausas de las circu~slal)cias , I)O figura eQ e! presel)te l)Ú· 
ll)ero la COl)fÍI)Ua,iÓI) d~ fa lis fa de fo5 firll)ll)fes d~ f05 GOM)prO:l)ÍSOS 

de bonor. -
la Prensa Profesional y la Huelga Médica 

Para que nuestros lectores puedan apreciar la unanimidad de criterio 
que existe en estos momentos entre la prensa profesional al apreciar la ne
cesidad del movimiente dr rebeldía que prepara la clase, en todos los nú
meros reproduciremos alg6n artículo tomado ele otra revista, haciéndolo 
hoy de los dos que en su úllimo níanero publicó F./ B~leti11 dt los progre
sos dt la c/lnico. 

"LOS DE SIEMPRE" 

Los enemigo. de Jos médicos son los mrdicos mismos .• \ lejor dicho, 
unos cuantos seilores médicos que, disfruL1ndo de sendas prebendas y có
modamente alojados en el Ministerio de .Gobernación, sólo esperan que, de 
vez en cuando, la mano protectora de nueslras primeras autoridades sanita
rias estreche las suyas, no tan protectoras, pero más sumisas. 

El Dr. Malo de Poveda, ilmtre t isiólogo que desempeña un importan
te cargo en el ~linisterio <le la Gobcrnació~, nos habb en el 1 hraldo dt 
Madrid de 9 del corriente, de la licitud de una huelga de médicos, U.l co
mo él la imagina, sin duda con objeto de combatirla y llevarse los laureles 
de haber echado por tierra los cimientos de un elemento de defensa que, 
planteado como él lo plantea, ning1ln médico ha pensado en llevar a la 
práctica. 

Con motivo de rebatir la huelga qu~ . repetimos, 66!o él ha podido pen 
~rla en la forma que la describe en el Heraldn, recaba par.a sí la prioridad 
de haber publicado el mejor artículo en favor de la farmacia. Está bien que 
dé a conocer el alto galardón con que le honraron los farmacéuticos enJulio 
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de 1 a99. Pero o pinamos r¡ue, no habiCJlco tratado nadie de arrebatársele, 
no había por qué mezclar, en la reivindicación de este derecho, asuntos tan 

com plejos como lo» referentes al estado soda! de la clase, que él dc;~ono 

ce en abso luto . Tampoco había por qu6 dar a entender a la opinión que el 
pensamient o de los médicos puede llegar a ser tan ruin que, declarada la 

huelga, seg ú n la s condiciones en que la plantea el señor Malo de l'oveda, 
dejas!'n de asist ir a los enfermos como reprcSllia a la desgrdciada actuación 

de nuestros gobernantes en materia uc sanidad. 
Dice tan dis tinguido Lisiólogo que es una insen,atct organ i~ar y decla

rar una. huelga 'por parle de la clase médica, porque dicha huelga traería 

perj uicios muy dolorosos al público en general y haría perder a los médi · 
cos, en e.l co ncepto de aquél, su carácter de s~ricdad , de sacerdocio, de sa
crificio, ele. 

Debe ~c'arar este conc~pto el se.ior ~l:tlo de Poveda. Decir q ue la 
huelga de lns m•' .Jicos ocasionar<i graves perturbaciones a enfermos y a fa

milias que no tienen culpa de los males que a los médicos afectan )' coosti 

. tuir:í un espectáculo tristísimo y deplorab~~. es una afi rmación tendenciosa 
que encaja mal co n lo que él mismo a firm~ de que deben mirarse las co· 

sas, a ntepo n iend o a todo el interés público. 

Indica mos q ue es una afirmación tendenciosa, porque en!eramrnle pa · 
Jcce q ue quiere decir con ella a la opinión pública, a e>a opinión que ha 

de j utga.rnos a todos, que se revuelva airada coulrJ /o; rasi sn. """'' • tlr 
e¡ u e Col h~bla. l: s ~ste un procedimiento que emplean ci<·~de hace muchos 
años a'g n nos magra tes cl r la mcd icira pura dcrrumh.•r lod' 1<> que pue•le 
conslitnir un ben<·fldo p:lril la cl;~. s(' y motivo dr nlleV;Is c,rien t~c oucs en la 
arcaica organización de la fanidad española. 

La opini(on públi~-a ~abe pcrfecbmentc que los mrdicos no irán a la 

huelga sanitar ia, a la huclg• profesional; l o~ nH'dicos no J rjarán de asistir 

a los enferm os; los asistido, si es· preciso, gratuitamente; les proporciona· 
rán todos lo> consue:os materiales y morales que pueden proporcionarles, 

y se sacrificarán hasta morir en la lucha contra la falta de !anidad del país, 

producto macabro ce esos mi~mos seliorcs que no q uieren que los médi· 
cos 'reivindiq uen sus derechos a velar por la salud pública, aunq ue tengan 

que ofrecer s u vida po r salvar la de los demás. 
~abe el s• ilor Malo de Poveda que en el Ministerio de Gobernación se 

están t ramitando tmuy lentamente, por cierto) numerosos expedientes de 

c oncesión de la ( ruz de Beneficencia a favor de modcstisimo;; m~tl·cos ti· 

t u'ares que, s in dictas ni más emolumentos que su pobreza y su religión 
profesional, han sabido poner ~iempre muy CJl lo alto la medicina patria. 

Los médicos, si no lo evita ly puede evitarlo) el señor Mini>tro de la 
Goberoación y a d especho de lo que opinen sus s•bor.dinados directos; 

que no han d ejado nunca de percibir los haberes que tienen asignad~s, irán 
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a la huelga, pero no a la huelga de dejar de asistir a los enfer mos, que 
siempre encontrarán en el:os ciencia y consuelo, sino a la huelga ofictal, a 
la huelga de los servicios que el Estado les obliga a prestar sin compensar 
~us esfuerzos, y haciendo en cambio recaer sobre ellos, por la pluma de los 
menos llamados a inmi<cuirse en estos asuntos. e l pcso·hochornoso de la 
deshonra. 

Rectifiqu~, pues, el señor ~falo de l'oveda, que ha in fer ido a la clase 
injusto agra\·io, }. confirmard con su rectificación que comulga en las idoos 
del genial Cervantes que tan magistralmente supll simbolilar en s u o brd e l 
emblema de la caballerosidarl.- (7XG.) 

PARA UN SACERDOTE DE LA MEDICINA 

Comentarlos a un arti culo 

Bajo el epígrafe d io habrá huelga Llc ménicos~. ha publicado el doc· 
tor j lalo de l'ovcda, en el Heraldo de t.fad,id, un artículo actrca del cual 
haré un ligero comentario. Realmente, no conside ro necesario otra c(lsa. 

I 1 Dr. :\falo de Poveda es un distinguidt, sacerdot e de la Medicina. 
Aterrorizado moralmente por el anuncio rle una huelga tN:!dica, ha cogidll 
la pluma y, descoso de dclinir el verdadero ca1 ácter tle la profesión que 
cultivamos, ha rccvrdado el prlllcipio aforí;tico de que •la :'rlcdicina rio es 
un oficio, sino un sacerdocio~, y, además, como el Or. ~Jalo de Poveda ve 
las co~as anteponiendo a torio el interés p(•blico, duélesc de antemano de 
la posillilidad de • una huelga que quitaría a nneslra profesión buena pa rte 
del carácter especialísimo que debe y conviene cunserv~r para b ien de to· 
dos y natural garantía de los infe lices enfermos, sus fami lias y allcg:tdos>. 

Si el Sr.' ~ l alo de Poveda conociese detalladamente la significación, el 
alcance, el nobilísimo propúsito de bastan les miles de m édicos españoles, 
no hubiese cometid.J la ligereza de ofe.o der-ésta es la p1labra -a Jos mis· 
mas, presentándonos a 1~ consideración de Jos lectores del cultí&imo diario 

madrileño, como factores capaces de • traer una perturbación anárquica a 
las esferas oficiales y perjuicios no menos dolorosos al público en general • . 
Y no lo hubiese hecho, porque un sacerdote de la Medicina no puede ni 
debe falsear la verdad ni verter sobre sus herm anos de sacerdocio un alu · 
vión de conceptos poco caritativos, por lo menos 

El Dr. Malo de Poveda no está enterado del asunt o. Los médicos espa· 
~oles, los humildes titularfs espa•loles, no dejarán jamás, e n tanto que prcs · 
ten sus servicios como tales titulares y, aunque no lqs prestasen , en tanto 
que se encuentren en la población donde residen, de cumplir •incluso gra· 
tuitamente- , con los deberes profesionales y s iguiendo el camino de su 
calvario, sin consejos de nadie, por su propia iniciativa y espíritu de piedad 

' 



l li FEDERACI0N SA.~ITARIA 
--------------~~ ----------------

hacia quien s ufre, reiterarán la ofrenda generosa de su penosa labor y de 
s us sacrificios hasta que llegue el momento rl~ ser susti tufrlos por quienes, 
por ante poner .a lodo e l interés público, no tendr~ 11 inconveniente en su· 
p lir a tales víctimas del abandono de los fiobiernns, poniéndose a las órde· 
nes de los avispados sacerdotes de la polilica municipal- léase caciques - , 
quienes tendrán :i su VC'Z especia·! complacencia en deberles, al cabo de 
unos aiios, no muchos, unos cuantos millones de pesetas, aparte de no tra 
t arles con la cons irleracifin y respeto que se merecen los que, en unión de 
los sacerdotes de la Religión r de las maestros, inlrgran el trípode funda· 
me ntal de una sociedad humana merecedora de ese nombre. Y por si acaso 
no s e enc'?ntrar:1n pro picias a la sustitución esas ¡:enerosísimos paladines 
del orden social, ya procuraremos arr~la r las cosas de manera que na haya 
perj uicios para q uien no deba haberlos. De que a~ í srrá, pueden todas, 
incluso el Dr. Poveda, estar completamente tranquilos. 

De lo d icho a aceptar l:~s normas de conducta que un compañero muy 
digno, muy sabio, ele., .;te, pueda darnos, hay una positiva distancia . Ya 
comprenderá el Dr. l\fa!o de 1 aveda que los tiempos act uales exigen, desde 
el punto de vista tcrap( u tico, algo más que cauplasmas y bálsamo tranquilo. 
La medicación debe sc;r más activa. r si estamos equivocadas, demuéstre 
noslo el Dr. i'/.alo de Povcd•, instituya él el plan y s.1lve al enfrrmo. En sus 
manos liar ía m as e l problema y, una \'eZ resuelta, se las besaríamos con la 
em oción de esclavos manumitidos que aman intens1mente a fsJl"ña y 
desean para la misma abundante cosecba de bienes, entre ellr.s las de una 
!'anidad que sea más perfecta que la que hay existe, sigo mejor que la que 
actualmente poscem os.- Dr. A. Piga, del Comité ejecutivo.» 

RICARDO PRADA 
¡Ha m ur rtol Cua::do recibimos la t riste noticia, nos resi<timos a creer· 

lo, todavía no qutrem os creerlo. ¡Señori ¡Por qué se mueren los buenos? 
jove n, cariñoso, culto, modelo de compañeros. Ricardito, era para nos 

otros el testimonio vi\'o de nuestros años juveniles; su irresistible simJl"lía, 
su g racejo netamente sevillano, su constante buen humor, cvo~aba en nos· 
otros aquellos tiem pos lejanos, llenos rle ilusiones y esperanzas; él, resumia 
en su persona el espíritu del grupo, hoy reducidfsima, que no estaba com· 
pleto si faltaba Pradit a, co ma cariliosamcnle le llam;íbamos todas. 

Lo m ató la fe; lo que a tantas otros salva, a él le costó la vida. ¡Parece 
increíble q ue un cuerpo tan pequeña pudiera encerrar un corazón de 
gigante! 

Po r tercera vez, con el valar serena que presta el convcr.cimicnto se 
dejó laparato mizar ... ¡Estaría escrito! 

l a muerte de Ricardo para los que fuimos sus condhcípulos, hunde en 
las sombras del más allá, con su alma, jirones de la nuestra; su juventud llc· 
va a la t umba nuestra , desde hoy, pasada juventud. 

¡Duerm e, pobre n iiio, el eterno sueño de la eterna paz, miéntras nos· 
otros alzam os al cieiC\ nuestros aj?s preñadas de lágrimas y rezamos pre· 
guntando. ¡Seiiorl ~Por qué nos quita los mejores? ~Par qué se mueren los 
buenos? 

T. o. 
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Aquellos polvos ... 
El cocido di din y slqle ~racllcaales y algo mh ea el arroyo 

N U ESTRA PRO~ESTA 
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A rafz de haberse celebrado las últimas oposiciones a la beneficencia 
municipal de Madrid, hubimos de lamentarnos de lo que en ellas ocurriera 
y, merced a la divina providencia, no ftlé pregonada nuest ra cabeza aunq ue 
s! pedida insistentemente en las reuniones de aquel colegio. ¡Ya nos veía

mos en manos de La Hostelera y a la parrilla! 
Pasó el t urbión y nosotros, con esa irresistible r,¡-opensi6n a la indul. 

gencia que sentimos, disculpamos el hecho, considerándolo como uno de los 
muchos actos quo realit.:tn quienes por su pequeilel rlc espír itu son inc;¡pa· 
ces de marores impulsos, sobre todo cuando creen \'Cr atacados directa o 
illdircctamenle eso tan m•7quioo y despreciable q ue suelen llamar sus in· 
tercses y el porvenir, cos1s que a fuerza de vela r por ellas suelen ver malo· 
gradas muchas veces. 

Según leemos en una info: maci6n un poco confusa de u na sesión el~ 
presupuestos del Ayuntamiento de ;,[adrid, ha sido deoecbaJa la partida que 
comprendía las gratilicaciones a diez y siete practicMltcs aprobados por 
oposición y en exp~ctacii'm de p:ar.a, y hasta parece deducirs~ que se ha 
acordado la supresión de los car~os que dcsempc•ia ban. 

Ni que decir licr.e que protestamos enérgicamcatc J .:: este acuerdo, 
con más enc•-gía que puedan hacerlo los propios interesados porcptc fuímos 
los únicos que censuramos su i n~reso, y por lo tanto los únicos también 
que tenemos derecho a hablar aunque sea nuestra voz la que menos se 
oiga. 

1 Qué pens.v:\n ahora de su d~airada situación esos queridos campa· 
iieros1 

(eguit:ln crercndo que lo que antes hicí.nos era quererlos tan mal 
como suponían? 

Ved cuin injustos fuisteis co11 quien defennicndo el prestigio de la 
clase, defendía vuestra propia dignichd sin que le importaran un hlerlo vues· 
tras iras. 

Os empeiiasteis en entrar por una puerta muy chica que tenia un rótu
lo engañoso qu~ decía: OPO'ii ' JtÍ 'i, y ahí tenéi5 las consecuencias. 

El Ayuntamiento tiene la obligación de sosteneros; si os abandona c o
meter:í una injusticia, pero ¡dónde hallar la fuerza moral que se necesita para 
una protesta de esa índole, si !a m~ror parte Uevarán grabado en su con· 
ciencia el recuerdo del f,,t'Or obtenido, y en su pecho la gratitud imperece 
dera hacia el sc!lor otorgante de !a merced1 
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Ojalá que la información que nos ha inspir¡do estas Hneas no sea exac
ta, pero si lo es, ¡qu<' hacer! ¿Qué actitud aclopbrán los compañeros de 
Madrid? 

A todo lo que intenten nos sumaremos gustosos, y vean para otra vez 
cómo el no llevar las cosas bien de.,de el principio suele dar malos resulta· 
dos, aunque quit!n sahe si será esto la fu;,rza del sino, que diría don Álva· 
ro el obeso. 

A LOS PRACTICANTES 

Para lá Asarnblea d e Málaga 

El entu9iasta practicante don Valen\ín TornPro, Secreta1·io del Colegio 
de Sevilla, ha propuesto a la Junta una idea que rs\imam~s debe ser cono· 
cicla por todos los practicantes, por si quieren llevarla a la práctica. 

Cree el señor Tornero y r.osotros le acompaoiamos en su creencia, que 
a pesar de las excepcionales condiciones de economía en que podrán hacer 
la excursión cuantos deseen asistir a la Jlsamblea de Málag:¡, con obj~lo de 
hacerlo más fácilmente todavía podían obligarse volunt~riamente cuantos 
de!!ieen inscribir se, que serán los mismos que concurran a la ftsamblea, a 
depositar en las tesorerías de los Colegios rcsp~c\ivos, una cuota extraordi· 
naria, que ca da organismo puede fijar en la cantidad que estime oportuna, 
con destino a satisfacer los gastos del viaje de ellos mismos, pues como 6e 
dice en la convocatoria, además de la economía que hallaron en todo, no 
se or iginará a los asambleístas ning•in dispendio más que d que ellos de 
por sí y para sí quieran hacrr. 

Con mucho gusto transmitimos la idea a todos los practicantes y a los 
Colegios const ituidos, en la seguridad que ha de parecerles acertada y opor
tunísima. 

Al mismo tiempo llamamos la atención de las respectivas Juntas de 
Gobierno, para que em¡>rendan intensa propag:¡nda entre todos los comp•· 
fieros de sus provincias, para con~cgu ir la unión completa de la clase, a fin 
de poder ejecutar los actos a que haya lugar una vez conocida la opinión 
de la totalidad. 

Los acontecimientos que se a\ecin:l.n, gravísimo• para la \·ida de nues· 
tro país, deben coger a nut stra clase pcJfeclamenle federada y di~puest:t a 
contribuir al engrand~cimien to patrio. Y sin ulvidar qoe las recompensas 
deben y aun puede que estén despué; en orden dit·ectamente proporcional 
a los sacrificios que se realicen, debemos también procurar a:go de gloria 
para la sagrada enseña de nueslra profesión. 
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Fn las lucbas sociales puede una clase modesta colocarse a la caueza 

de todas las demás y esto por mucba razones, así que pre parémonos y va · 
mos decididos a contr ibuir con nuestro esfucr1.0 al triunfo de los ideales de 

revindicación y justicia. 

La Asamblea Nacional de Practicantes 

Ignoramos los trab¡jos q ue se estén haciendo para la Asam blea Nacio· 

nal, pero de lo que trasciende al anterior,- y en estas actuaciones lo que no 

trasciende no sir\'e para nada,-deducimos que vamos a u n frncasu y cslu 

debe meditarlo bi en !a Junta Central. 
Padece un erro~ lam entable quien crea que las clases sanitarias en ge 

ner.~l y la de practicantes en particular se orga nizan por el propio imp ulso 

de catla uno de sus individuos yse mueven con sólo decirles que seda c on

ven iente que se movieran. 
Al ser hecha la convocatoria dando \an poco tiempo para la pr~para · 

ción creímos q ue habría una se:ie de individuos dispuestos a sustituir con 

su actívidad la breveoad del pla7o, pero hemos visto q ue no es asf y que 
todo se fía a la casualidod o poco menos. 

Desconocemos torlavía el juicio que haya podido fu; mar la cla.e de 

nuestro artículo cLos practicantes y las i\s¡¡rnbleas•, pero convencidos ya 

de que en ~ladriq se proponen celebrar un acto gr~ndioso sin la menor 

preparación , creemos que aquél ha de sernos favo rable en la mayor parle 

de los casoe. 
Vea la Junta organizadora ¡i no es preferib'e a pinar la As.~mblea a 

celebrarla de cualquier manera. 

1\osotros que vivimos el entusiasmo de las clases sanitarias and aluzas, 
podemos decir que de nuestra región solamente, si nos hubieran dado 

tiempo par.~ organir.arlo, bllbiéramos asistido veinte o t reinta practica ntes 

por lo menos, pero así cllldamos de que concurra n irguno. 
De las demás regiones no tenemos nada que d ecir. 

Los pract:canles madri lerios celebrarán la nacional si en ello se rmpe· 
ílan, pero lo harán en fam ilia )' >rguirá adelante la \rampa: es decir, segui· 

remos sin saber cuál es 1~ Ppini(•n verdadera de la clase ni <lui t'n ni c6mo 
ha oc represcntar!a. 

No es bastante decir que se han adherido todos los ~·o lrgios. 

l a adhesi6n 'no puede ni debe n"garsc a qu ie n convoca u"a reunión 
para tratar del beneficio co'ectivo, pero eso es una casa y u(ra muy d islin· 

ta el que todos intervengan directamente en las r!eliberacioncs, que es lo 

que debe prccurar el que después desee hacer labor firm e y pro\·cc:>osa . 

~esotros, que tenemos el deber de interp retar el pensamie nto de lo s 

' 
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pr:ll"tknntes andaluces dese;riam!ls haberle dado fiel expresión como en 

otras ocasio nes y que al e:tponer c.1da uno su particular criterio apareciese 

un~nime !a opinión d e todos, única e inquebrantable. 

NUESTRAS DENUNCIAS 

Los practicantes de las lninas 
Con el agrnd () que es natural, hemos Sllbido, q ue de los casos de int ru· 

sismo q u e d i'nunci;omos en uno rlc nuestros números anteriores, el de las 

;"v[inas de Valdc!Jmusa (lluelva¡, fné corregido inmediatamente por el digno 

m~dico q ue allí ejerce. 

E l compaíi~ro seiior Lechuga, que prestaba sus servicios en uno de los 

hospitales de Sevllla, ha ido a des<>mpe1iar el cargo de practicante de aque 

!las 111inas. 

L"\ lectura el~ ~uestro artículo anterior sobre estos casos de intrusismos 

impulsó al entu5iasta compañero don Diego Romero, a escribirnos una carta 

de fel icitación, que le agradecemos, hacit'ndonos, al mismo tiempo, la de· 
nuncia de o!ros intrusos cuya existencia desconoCÍ¡mos . 

._¡Tant o en Rio T into-dice el señor Rumero-como en sus aldeas, (las 

que pued en c onsirlerarse como dcparlamc·•tos mineros de la mismaj exis· 

ten indi1>iduos r¡ue d esempelian el cargo de 1iracticantes, sin serlo, y que 

percib en sueldos de la empresa. En Na ya ejerce de practicante un guarda 

y en ~anta Olalla, Dehesa y Rio 1 into, barberos.• 

[ a desaparición de estos casos, tan perjudiciales para los enfermos 

d e pend e de varias e• usas que debemos tener presentes. 

[ a• compaiíias explotadoras, por regla general, no atienden más que 

:¡l aumento de sns ing1·esos. 

Es inútil d rigirse a ellas pidiendo nada en nombre de la justicia, la 

raY.iín y ci b ien social. 

Las autor idades, imitando en cierto modo a las compañías, tampoco 

ha ceo gran caso d e lo que creen que no puede perturbar su tranquilidad, 

a llera r.do su r('galada vida. 

Est os dos faclores qu~ de5echamos por inútiles, son los que se creen 

indispensables para todo y a los que priml'ro se echa mano cuando se trata 

de evit ar o se d~sea corregir a1gtín caso comÓ los "anteriormente citados. 

La cuestión se resolverá eompleblmente por proceJimientos muy dis· 

t int os q ue hemos expuesto varias veces. 

Este pro blema, como casi todos los que en la actualidad h¡¡y plantea· 

dos, es de d ign id3d , cultura y ... t /c//tra. 
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La clase médica de J\ndalucí3, en su ma)'Or parle, esl:í rli6pu ·sta a 

pre8tarnos su valioso apoyo, para que ésto cesr. 

El de Valdclamusa y otros casos que pudiéramos citar, así lo demues· 

lran; pero aunque nosotros creamos, como lo creemos, que todos los prac

ticantes, nuestros queridos compaileros, por cuya regeneración luchamos 

constantemer.te, son más listos que Cardona y que saben descmpP'1ar su 

cometido a las mil maravillas, no podemos negar que ha habido \"ecrs e n 
que un médico ha tenido mejor alendirlos a sus enfermos con un í:1truso 

que con un profesional, y que otros médicos, no querieouo tener intrusos, 
han preferido pasar sin practicante antes que ad mit ir a Jos que se le 
ofrecían. 

Nuestros sacrificios por la clase, no aventajados por nadie, nos d an 

derecho a hacer estas manifestacioees, y hasta nos obligan a escribirlas, ya 
que por l• desaparición de esos hechos es por lo que más no esfortamos. 

Que cada practicante proc~re su regeneración. Que las o rganiatciones 

todas procuren la digr.i!icaci6n de sus indi\"iuuos y un poco de valor de 

cada uno y ya está todo conseguido. 
No hacen fal ta nuevas y farrago~ds disposic1ones ofic¡a l~s que c.-si 

nunca se cumplen, hacen falt.1 hombres que sean capaces de 1mplanlar lo 

que la mayoría estima necesario. 
Nosotros nos felicitamos de haber dado con un campr.l"n tan estimable 

como el sc1i Or Romero, y le ofrocemos nuo.st ras páginas para que dc>de 

ellas prosiga las camparias de que nos hah'a en su carla. 

El Colegio de pruclicantes dr Huelva todavía no La conlc•llido !lunes 

l4), a nuestras alusiones. 

Repelimos que e~tamo> a su disposición para sumar este pro blema a 
los del proletariado, llegando hasta donde sea preciso llegar. 

En cuanto a los casos de intrusismo, antes apuntados, tenemos la sc

gnridad que los señor~s mé.licos no habrán de consentir que sigan las CO· 

sas en el mismo estad0. Si no encuentran practicantes que reúnan las con· 

diciones apropiadas para cada caso, que abran un concurso o convoquen 
unas opos~ciones en debida forma )' señalando el haber que merece esta 

digna clase auxiliar, y p vrrán ct'imo concurren practicantes Instruidos y 
con grondcs aptitudes. 
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No es cor1 vaselina 
El selior ministro de la Gobernación, me parece que se equivoca al 

creer que las clases sanitarias de toda Espaaa se conformarán con lo ex· 
puesto en la R. O . que hace pocos días circuló por la prensa. No, se~or mi
nistro, no es con vaselina con Jo que hay que curar las heridas abiertas por 
el caciquismo ea !a dignidad de los médicos españoles, sobre todo en los 
r urales: no es con vaselina con lo que se suavizará la aspereza resultante de 
la injust icia, con que los gobiernos todos, han tratado los problemas sanita· 
rios; no es con vaselina co:> lo que ha de redimirse de la miseria, a tanta 1 

familias de médicos y practic tntes, que quedaron huérfanos de protección 
al fa llecimiento tlel que de, preciando el peligro subvenía a sus necesidades; 
no es con vaselina con lo que se ha de resolver el ma¡:no problema de la 
Sanidad y la H igiene Públicas. 

Todo esto hay que rc;olverlo con medios terapéuticos muchos mh 
e nérgicos que la vaselina, y uno de esos medios, ha de ser la incorporación 
a los presupuestos del Estado del importe de las titulares; es medida es1, 
que tomarán con d ificultad los caciques rurales, pero no hay otra para dar 
al César lo que es del C'ésar. Otro remedio es el de retardar lo menos posi· 
blc lo referente a las pensiones de esas citadas f•milias, pues para una cosa 
tan justa no hacen falta ni tantos expedientes ni tanto tiempn: Otro reme 
dio es, exigir a torios los Ayuntamientos el exacto cumplimi<!nto de las le
>·es promulgadJs, de las cuales no se ocu?an para nada; aunque lo mejor 
seria crear el :\[inisterio de !'anidad, con funciones autónomas, desligado 
ele la Polít ica, pues si se hacía en ese Ministerio, lo único que se consegui
ría era hacer de hombres sanos en ide1s y procedimientos, caciquea co· 
rrompirios, y a eso no hay derecho. 

Pues bien, señor )ltnistro: Para ver ~ue no es más que vaselina la Real 
(Jrden citatla , no hace falta ser un lince; fué publicada después de las asam· 
bleas médicas celebradas en toda Españ•, y al ver el Gobierno l• unanimi· 
dad uc la protesta y la Pnergía con que fué hecb;t, se dtría: llay,r¡ue hacer 
algo, y ese algo ¿sab~is lo que es' ¡el ridículo! eso es lo que hizo. rorque 
en la repelida Real Orden no hay nada en absoluto que tienda a resolver lo 
que sin resolver está; pues dich~ Real Orden se concreta a recordar a los 
municipios la obligación que tienen de coll9ignar en sus presupuestos la 
cant idad necesaria para el pago ele médicos ti tulares, y de no cumplir ese 
rr r¡111silo los amena .... con no aprobtr los presupuestos respecti·;o;. 

Si y• tcnian esa nh!igaci6n, y no la cu mplían, ¿r¡ué se pucue esperar 
para lo succ~ivo si la enfermedad no se ataca en sus ralees? ¡Qué inocentes! 
Con consignar la cantidad, y disculparse para no hacerla efectiva con la 
falta de runclos , estamos al cabo de la calle. 
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Pero no es por eso; es, porque el médico no se sujeta a los caprichos 
del monterilla y sus satélites. 

De manera, seaores, que quedamos en q ue como no resuelve nada la 
tan repelida Re.1J Orden, no hay por qué deponer la actitud adoptada por 
las clases sanitarias, porque bien claro está, que todo cuanto dispone, no 
es ni más ni menos que vaselina y solamente vaselina. 

Señor ~1ini stro, hay cosas que con azúcar están peor . 

FR!\NC!SCO COLORADO. 
Procticontc 

Salamanca, M<rzo de 1919. 

Los Practicantes de (euta 

Corrobor.ndo lo que dijimos hace dos semanas de las importantes · 
gestiones que realizan los practicantes de Ceut.a y muy particu larmente 
nuestro querido amigo don Juan de Dios Bar rios, podemos informar hoy 
a cuestros lectores de un nuevo hecho. 

La semana última organizaron un viaje de propaganda societaria a T e· 
tuán, capital del Protectorado de Marruecos. La comisión la componía, los 

señores Barrios, )arque y Lis. 
Fueron recibidos por don Rafael Moreno, culto compañero que se co

legió en el provincial de C"ádiz, quedando adscrito a la delegación de Ccnt.a. 
El cntu~iasmo y la actividad que ponen e n todo los dignos praclico.n

tes de Ceula merece los mayores elo¡:ios. 
Claro que el viajar por aquellas tierras, dentro de los muchos inconve

nientes que constimy~n los arranques de los indígenas, tiene la ventaja de 
que al final le sirven a uno un té a usanz.1 musulmana, que es lo que hay 

que \'er, glllitar y tragar. Esto suele terminar en un derroche de licores y 
c;garros habanos. 

Y e.to fué lo que al final hiro el se~or ~loreno llerrera con los en tu · 
siast:IS propagandista&; &ervirles un té qu~ e,t ,rán s• boreando todavía. 

Uuen pro\'echo y a del• nte. 
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GRAN ASAMBLEA SANITARIA DE MÁLAGA 

Qainta de las o~ganlzedas poF la Hsoeiaeión Sanltor,ia ijegional Hndalaza 

Habiendo ~ido fijada la fecha de esta magna .\samblea para 
la primera quiuccna dt'l próximo Septiembre, se invita a todos 
los i'vlédicos, I ':H·m;,ctnl ico~, Veterinarios, Practicantes y Odon
tólogos de Esp~11ia, a concurrir a sus sesiones, en las que se di~
cutirán nsunlos y se tomarán acuerdos de exrepcional interés 
para l;,.s clasrs sani lurias y para cf bienestar de la nación. 

T .os que deseen asistir deberán enviar el Boletín de adhesión, 
q ue figura en esta misma plana, a la redacción de .\XD!\LIJ C(A 
MÉDICA y FEI>ER.\ClÓX SM ITARIA, Riego, j, ScYilla. 
'Para figumr como a~ambleís ta nu se necesita pagar cuota d<' 
ninguna clase, pues en é.<;ta como r n todas nur>lras asambleas, 
los gastos con r n a cargo de los r!emrntus di rectores de la 
Asociación. 

Los inscriptOs recibirán oportunamente una tarjeta ele iden
tidad r¡ue !rs permili.rá hacer el ,·iajc en fe rror:llTil en condicio
nes econ{,micns ventajo~ísimas ron arreglo a la tarifa X 17. 
lgualmcme recibirán lista de hotrlts y pensiones con el tanto 
por ciento de d l.'scuento que hagan a los asamble~stas y sus 
ramilias, programa di.' f, stejos y relación de monumentos y cosas 
dignas uc :;cr Yisitadas en .\!álaga. 

Las adhesiunr · que se reciban se publicar{m en los órganos 
oficiales ue la Asoc·iaóón. 

j}olelln de inscripción 

JJ ..... . ····· ... . 
oe profesión .. .. que vive en 

calle de provincia de 

desea asislir a la _jisamblea Sanitaria de jrfálaga. 
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Nuevas organizaciones de practicantes 

Jaén era una de las provincias e u que nuest ra organización cont~ba ~on 
menos fuerza, circunstancia q ue se debía a no haber logrado dar con el 
hombre capaz de desarrollarla y sostenerla. Pero no tQóos los esfuerzos ha· 
bían de resultar infructuosos, y al fin, hemos sabido po r do!l Fernando Ce. 
ballos que ya hay entre los praclicantcs j~cncscs quien está dispuesto a or · 
ganizar a los compañeros de aquella provincia. 

Grande y meri toria labor es la r¡ue se ha impuesto don fmton io Nar 
tínez. Que los desengaños no enfríen su cqlusial\l)lo y las contrariedades no 

quebranten sils energías, es lo que de.'lcamos, y c uente con que siempre 
nos tendrá a su lado dispuestos a auxiliado en todo lo que estime nc· 
cesario. 

Teníamos en proyecto, visto q ue fracasa ban nuestros intentos en la 
capital, dirigirnos a las poblaciones m.ís importautes de la provincia. f.i'na"· 
res entre ellas que debe contar con gran níunero de practicantes y bastan
te abezados a las luchas societarias por el ambiente que resp;ran en aq u e· 
lla cuenca minera. 

La circunstancia de haber hallado en la capital ~lementos propicios 
y \"a lioóos para el d~arrollo de nuestros planes no nos hacen (lesisti~ d c

nuestros propósito!., lo que haremos será ponernos de acuerdo y emp re(\· 
der conjuntament~ l;¡ acción, que haremo" extensiva a las p rovincias de 
Ex~remadura donde los practicantes permaoeccn silenciosos y oh•idados sin 
que nadie sepa la suerte que corren. 
. Veremos si el resultado de nn•~tro traba jo responda a la bu~nn fe, 

el desinterés y la abnegaci"6n q ue ponemos en ésta como en todas nuestras 
empresas. 

Sea bien venido al campo de la lucha d señor :\lartínez r que el é~ilo 
más lisonjero corone ladas sus gestiones. 

Not a s b~e~es 
En la junta general celebrada últimameotc por "la Asociación Sat>ilaria 

del distrito de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), se acordó secundar los acto• 

que ha de realizar la clase médica española, pura conseguir que la ~ni dad 
sea función del Estado y pagados por éste los mC,dicos titular~. 

En la misma reunión se eligió al incansable luchado< don ,César Borra
chero, titular de 13enacazóo, para ocupar el cargo de vocal, vac~nte a causa 
de haber trasladado su residencia a Nerva {Iluclva), el que lo vetúa deo.,m· 
peñnndo , don Manuel Malas. 

1 
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Víctima de la epidemia reinante ha dejado de e%istir en Pruna (~evilla) , 
la esposa de nuestro querido amigo y compailero don Antonio Castilla Ma· 
rln, a quien enviamos la expr.,ión de nuestro más sentido pésame. --

V A CANTES DE TITULARES 

Siendo nosotros contrarios a que los titulares perciban sueldos infe. 
riores a mil pesetas, no publicaremos aquellas vacantes, cuya consignación 
no alcance a la referida cantidad. 

Por igual razón, no publicaremos tampoco las de los partidos cerrados.· 
Cremas que el único modo de concluir con las unas y los otros es no 

dar cuenta de su existencia. 
A VI LA 

Santa Crru: de Piuares.- Partido judicial de Cebreros.-l'ublicada en 
el Bolttin Oficial de 4 del actuai.-Por dimisión. - Dotada con el haber 
anual de 1.000 pesetas por la asistencia a 25 familias pobres.-Habitan· 

tes, 697··-1 a. estación más próxima es !\avalgrande, a ocho kilómetros.
Alcalde, don Zacarías Pozo. 

C0ROOBA 
Posodas.-Cabeza. de parlido.-Por dimisión.-Dotada con el sueldo 

anual de 2.000 pesetas.-Enviada a informe el ¡ del actuai.-Conforme con 
la clasificación.- Habitantes, 7 296.-Fstación féraea.-Alcrlde, don Juan 

Serrano. 
MAORI O 

Vilíamantil/u.·-I'artido judicial de 1\avalcarnero.- Por dimisión, Do· 
tada con el sueldo anual de r .ooo pesetas por la asistencia a 30 familias po· 
bres. -Las igualas producen 2.000 pesetas - ·Enviada a informe el 8 del 
actuai.-Confocm e con la clasificación.-l:ktbitantes, 665 -La estación 
más próxima es Villama.nta, a seis kilómetros.-Alcalde, don lliginio Lo· 
zano. 

SALAMANC A 
Mon./nnoyor del Rlo.- Partido judicial de Béjar.- l'ublicada en el Bo· 

lttin Oficial de 8 del actual.-Por renuncia.-Dotada con 1.000 pesetas 
anuales por la asist~ncia a 13 fa milias pobres.-Las igualas con 200 vecinos 
pudientes producen 2.000 pesetas.- La estación más próxima es Puerto de 
Béjar, distante siete kilómetros.-Alcalde, don Venancio Arroyo. 

Miranda del Castañar. - Partido judicial de Scqueros.-Por renuncia, 
-Dotada con 1.000 pesetas anuales por la asistencia a 6o fam ilias pobres, 
estando servida interinamente por don !'edro Sánchez.-Enviad• a informe 
d 8 del corriente.-Clasificada en cuarta categoría, con la dotación anuo 
cia.da.- 1.2 estación más próxima es ~·anchoteUo, que dista 30 kilómetros. 

-Alcalde, don Simón Rebolledo. 
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SANTANOE'Fl 
Sa11 Rsque de Ria~ura.-:'artido judicial de Villacarriedo.-Por reÍlun· 

cia. remitida a informe por el gobernador el ZS del pasado.- Dotada con 
1 .ooo pesetas anuales.-El ograciado podrá contratar las igualas con Z20 

famil ias a 15 pesetas anul.les.-Ciuificada en cuarta categoría.- L'\ estación 
más próxima es l.iérganeE, a 18 kil6mctros.-Aicalde, D. V ida! Rui!. 

T O L. EOO 
Argü.-Fartido judicial de la capit1l. -l'or renuncia, remitida a info r · 

me por el gobernador el 24 del pasado. - .\rgés paga 800 pesetas por la 
asistencia a 20 familias pobres y 75 de gratificación para alquiler de casa, 
y el agregado Cobián salisf•ce 500 pesetas por la asistencia a otras 20 fa
milias pobres.-Tiene 582 habitantes. -La distancia entre ambos puéblos 
es de dos kilómetros, y de la capital, ocho kilómetros.-.'\ lcaldc. D. Victo

ria no M artin. 
Moujón.- Partido judicial de la c1.pital. -Por renuncia.-Rcmilida a in 

forme por el gobernador el 24 del pasado.-.9otada con :.500 pesetas por 
la asistencia a So familias pobres; el igualatorio sube a 2.500 pcsctas.-Cia
sificada en tercera categoría.-1iene 2 940 habitantes. -La cslaci6n está a 

cuatro kil6metros.- Alcalde, D. !'edro Redondo. 
T~trlequ~. --Partido judicial de Madridejos. - Por renuncia -Dotada 

con r.ooo pesetas anuales, pagadas por meses, por la a&istcncia a 50 fa mi 
lias pobres.-Las igualas producen 4.000 pesetas.-En viada a informe el S 
del actual.-Clasiúcada en cuarta categoría - Habitantes, 1.579 -La esta
ción más próxima es Tembleque, a 17 kilómetros.-1\lcalde, don Camino 
Contrcras. 

Burujón.-Parlido judicial de Torrijas. -Por renuncia. - Dotada con 
el sueldo anual de 1 oco pesetas por la asistencia a 35 familias pobres, 100 

como gratificación por los servicios sanitarios y 2.650 por iguala~. -l!nvia
da a ir.forme el 9 del corriente.-Habitantes, 1.008.-Dista ocho kilómc· 
tras de Torrijas, cuya estación r.s la más pr6xtma . - .\1caldc, don IJraulio 
Rodcfguez. 

VAL.ENCIA 
Lur.hmte.-Partido judicial de Albaida. -Publicada en el 8~/tlin Ofi· 

ú a! de 25 del pasado.- Dotada con 1.500 pesetas anuales, pag;¡das por tri· 
meslres.-Hay 6oo familias acomodadas.- Tiene tres agregados: Benicolet, 
Pinet y Terrateig.- Clasi!icada en tercera categoría.-El titular ht de rece 
rrer ocho kilómetros.-Dista 10 kilómetros de la estación de Benigamin.
Alcald~, D. Amador Espi. 

Monserrat. - Partido de Carlet. - Publicada en e l Boletín Oficial de 2 S 
del pasado.- Por dimisión.-Dotada con r. soo pesetas anuales, pagadas 
por trimestres' vencidos.- Oasilicada en tercera categorfa.-Tienc Z-390 
habitantes )'cien familias pobres.- L1 estación más próxima es P1casent, a 
18 kilómetros. 
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Navarri!.-Parli,do judicial de Enguera.- Por estar servida interina· 
men te.-Dotada con 1.500 pesetas anuales, pagad3s trimestralmente.- En· 

viada a informe el 2 del actuaL-Habitantes, 2.577.-I.a estación más pró· 
xima es Alcudia, a 28 kilómetros. 

M'onticltelvo.- rartido judicial de Albaida.- Por renuncia de don An· 
gel Navarro.- Dotada con el haber anual de 1000 ~setas, pagadas por tri· 
mestres.- Las igualas producen 30co pesetas.- Tiene dos agregados: Aye· 
lo de Rugat y Terrateig.-Enviada a informe el r del corriente.- Conforme 
con la clasificación.-la estación más próxima es Puebla de llugat, a ocho 
kilómetros.- A lcalde, don Vicente Ferriz. 

Cuatutonda.- Partido judicial de .'\lbaida.- Por terminación de con· 
trato, con r.soo pesetas de sue14o anual. - Envia.da a informe el 24 del ac· 
tual, se protesta por Ja causa.- !Iabita ntes, 2.us.-La estación más próx i
m$ e~ Beniganim, a cinco kilómetros.-.'\Jcal<;le, don Enrique 9enaveot. 

ZAMOR,A 

Manclzmus. -Partido judicial de Daroca. -Por renuncia.- Dotado con 
el sueldo anual de 1000 pesetas.- Las igualas ascicnllen a 4.000 pesetas, 
aproxima damente.-Tiene dos anejos: Murero y Orcajo, distantes uno y 

cuatro kilómetros, respectivamente.- Publicada en el Bolttln Ofici,zl de 6 
del corricnte.- Estaci6n férrea.- Alcalde, don Francisco l'ére.~. 

Toro. - Cabeza de partido.-l'or defunción, publicada en el Bolt!Íit 
Oftcial de 7 del corriente, con !.OJO pesetas de dotación por la asistencia a 
300 familias pobres. - Oasificada en segunda categoría con cuatro plazas.
'J'iene 8.288 habitantes.-EI titular ha de recorrer seis ki lómetros por !erre· 
no accidentado.-Estaci6n férrea. - Alcalde, don Gaspar Calvo. 

Reve/liuliS.-Partido judicial de Villalpondo.-Publicada, sin decir la 
causa, en el • Boletln Oficial> de 19 de Febrero, con 1.000 pesetas de dota. 
ción por la asistencia a 47 familias pobres de este pueblo y del de San 
Agustín del Pozo, su agregado, situado ,a kilómetro y medio.-Ciasiri.cada 
en cuarta categoría.-Tiene 780 habitantcs.-La estación más próxima es 
Barcia! del Barco, a cinco ki l6metrol.-Alcalde, don !Ierminio Fernández. 

V ACANTE 

Por dimisión del que la desempeñaba- tiene ochenta y dos años- se 
halla vacante la plaza de médico titular de Santa Cruz de Pinares (.t\vila), 
con el haber anual de J .000 pesetas, pagadas de foodos municipales por 
trimestreli vencidos, por la asistencia a 2 5 familas pobres y demá~ servicios 
que seilalan las dis posiciones vigentes. 



... 

l fSDBCIHIIdades del Dr. AmargOs 
FARMAC~rTICO L.<(REAilO CON EL PRI<~IIO EXTRAORDI N.I R!O DE u FACI0~TAD 

"" r: •• !!ACI\ o•: ~. ., c~' '' ERSIDAD oE B ARcEr.ox• 

Premiadas en lu !Jposldonu Unhltrulu de Parr, 1909, 
Barcelona taee y Buenos i'lres 1910 

La p•rua de !11\18 aompo•eutt l 1 i!l ll exat.t& d•aUleael6n y •u torma 4e 
proparl\eldn u t ,wran t u Tlrtnd te.rap ~utlea 

------ -----
Ell'•i• ~l•rL:l.,.ll•~¡¡'c• 1 1111r~'l Tóoleo dl~""llvo, de pop•lua, colorubo, nuu 

•Y 11' ¡¡¡¡¡¡, íUr i A111a ¡¡i ,·órulc• y ocltlo clohlf!rlco. 

111:111'• !1 j'L l A l Los bromuro. est r6uclco1 poiátleo. ¡at)d{t.o y 
~U íO i¡!OIJIU!hO l!lllgil uooni<co quim!caruoolc puro• , 01oclado• con 

J 1Ub1laaclae: ~oico~amUJ"•· 

, Eüm ~~ Di~ruUt y Vi~urnum Amu~1. 

1

¡ V1'n0 V1''·! ll!l'!ll'' •1 <>lraclo de •••nthn, vlrllfs corupu .. lo. Eo un excl
~ ¡ a g~i l t t\U. poderoro de h.& euergíu cer ebro-medul•rta :¡ cu· 

tro·lnteltlllalet y un nceleote afrodl&iou:o. 

V'ln ! l, '' ' r i 1 l 1 Ó FoJ!ale :e, robuotoce y purific•; •utll· o Q¡¡v-¡,QI ~O 01 MuO .. marg 1 tuyendo COD Y<Dhjo al acoth de hirodo 
de b&eal•o y iUS eml:lhlontl. 

Vinol Am•M''' Tón!•• uulrl tlvo, pl'1!pal'Ad0 con 
a,¡¡ il Pcru y vluu de Málogo. 

Laxo! Amargí1 • b..., do có~em ••grada. 

pcptono, qulaa rrlll, coca ;,lcl 

. Mmr~uiín barg~! par& combraUr la ditr:ueaorru. 

fulma1 Am~rgát d• borll• •cidi••· cl• r•to polhl••· ..... ". y m•ulol. 

NucllrrL¡••I A'"'l~'· a bm do gllceroro, rato, nuclelnoto y vonodato aódleoo, 
g 111 ""' á~ acanthea vi rlllt y arrhcnaJ. 

!UIIO ! ' Tónico rocoo•tlluyeote. Cudo empollo do 1 • · e contiene: 
~ 11Dlllg01 encodlloto de aoaa, S cg.; cocodi!Í.to de n lrlculoo, 1 rug.¡ gl!c .. 
ro!oaro~~~to de .ou, 10 eg. 

!UI"' A-··r"' Forruglno1o, tónico reccnatltuyente. Coda ampol!s de 1 c. e. 
'i 1111 Amif('¡¡lli contledt: c~;eodtlato de estr lni.D.a, 1 JDI·i o.¡eodllnto de sou1 6 
c1.; cacodllato do h'mo, 3 eg. y l llcero!o&rato ta 1ou, !O eg. 

DEPÓSITOS GENERAL ES 

FARMACIAS AMARGÓS 
Pt .. a lanta A u, 9 (esquina a la calle Santa Ana) Callo oer~e• (Chan•n a Clarla) 

BARCELONA 
Además se oxpendcu Gtl las principales farmacias y ceotroa de 

eepecialidades fat·macllulicas de todas IRS poblaciones 
importantes del mundo. 

..J 



YODALOL LINDE 
Combinación orgánica yodo·albuminoidea en In que la molécula proteica 

no ha sido modificada como ocurre en otras combinaciones de e8le 
metaloide. 

No produce yodiatno en niugun caso y está rigurosamente dosifi cado. 
Cada cinco gotas de Yodalól contienen no centfgramo de yodo puro¡ 

un centfmetro c:úbico equivale a un gratnn de yoduro alca!ino. 
Precio, Frasco de 45 e c., 4 pesetas. 

También HO presenta este producto en inyectables esterilizados com· 
pletamente indoloros. 

Caja de 10 ampollas a un e c., 4 pesetas. 
Los sellares m Micos que deseen eoEaynrlo en un K u otra forma pithn 

muestras a su autor D. JOSE L !NDE o ni coucesiouario exclusivo Labo· 
ratorlo BBSOY, Córdoba. 

PIDASE EN TODAS LAS FARMACIAS 

ne~á~ito en se,llla ~n 1~ ~! o. ln~~~~ ~illm 

UJ 
o 

o 
~ 1------------------

=a> ORTEGA 
Pa ra convalecientes y per10n11 débiles es el mejor tónico y nutritivo, 

Inapetenci11, malas digestiones, an emia, tisis,r!qnitismo, etc. Farmacia 
da Ortega, LEON, 13, Madrid.- Laboratoric: PUENTE DE VALLECAS. 



ESPECIALIDIADES FARMACt.UTCAS 

FRANCISCO GIL FERNÁNDEZ 
SEVILL.A. 

Hl:STOG-J:L 
COMl?OS:IC:tÓ:l::'T 

Glicerofosfato sóiico. . 
Acido nuclelnico. . . . . 
Metilnreioato sódico. . . , 
1'. nuez vómica . . . . . 
Elixir S. M. F. hasta Jñ C. C. 

0,30 grnmoa 
0,05 )} 
0,02 
O,Oó ~ 

La sola euuuciacióu de los medicamentos que integran el 11/STO
QIL, hasta pare reconocer en este preparado, una especintida<l sin igual 
para fortalecer el organismo más docnido, sen por e.onvalecencia de eufer· 
medades, agotamiento por exceso de lrnbHjo, fatiga intelectuRI1 trMstornos 
nerviosos y en todos aquellos casos en qne el organismo necesito. una 
ropa111cióu íntegra rle nn fuerzas. 

El HISTOO/L estimu'a el apetito, ovita la desminernlización, toui6c& 
el >istPma nervioso y favorece rt!.pidnmeotd los fenómenos fisiológicos do 
la nutrición, no tardando en maui(estaree sus excelentes virtudes eu 
aumento de peso eu el paciente. 

Por tanto, est~ indicado en la Anemia, C/orn~l&, Neurll~tt:
a/11, Dlabefe!, Requlilsmo, Ccquex. l a psludlctJ, etc. 

DOSIS rara adultos, noa cucharada sopera por mat!ana y tarde, 
media hora antes de las dos principales comidas. 

DOSIS para uit\os, dos cucharadas de las de cafá al dla. 

~untos de Venta. 
EN SEV:ILL~ 

Farmscia de EL GLOBO.-Jos~ Maliu Galán.-Joaquln Marlu, S. en C. 
-Antonio Rodrlguez PéM.- U. Birlon.-Centro de Eareciatídadaa, 
Eduanlo Gil, Roasrio, -l.. 

Etr .lladri<f; l'ém M•ttín y 0.'- ?dort'o y Duráo. 
En Rarulo11a: Doctor S. And rcu - J. Ur iach y C.' 
En Sat~tander: Pél'ez del Molino, 
F.tr Valtncia: Gamir (A.) 
En Mdloga: J. Pcláez.- A. Cufíarona. 
En Granada: ""· Gálvez. 
l:.tt Cddia: R. ll&tute.- J. Bobr. 
E,, la Isla rJt Cuba: Hijoa de Joed Barra, Habana. 



eee&~~~tt~~.i~~Meee e . o 
~ tteurodina ~ 
¡~ TONteO GENER~l fN COMPRIMIDOS DOSIFICADOS ~ .. 

~ Glicerofosfnto ele hierro 0,0 l » 

1 

Acido nnclelnico O,Oií crnmos ~ 

j Glicerofo~íato de cal O, 1 O 

~ Conteniendo .a.lla uno i ::~:~F~~~;0d;et~u::z O,Ol ~ ~ 
~ de kola O,C5 !'@ 

~ Verdador• m ~d lc.elóu lóoln quo ••lhnul~ y regula la ro produ<eióo ~ 
~ de las cCiul.-s y G\lllleuta J¡ f;rgo~itcll.s, mudhlcaudo favor.P blt D\IDle eon IU ~ 

U!IO ~queHos CIU1d0 11 de clrbllltiu.d, rons a: uclón y dcs-eq\l lllbrio .uervioao hr.... 

i't tnoriucld-'tl yo por f':o re.rmedad ya pnr exr.csh·o troba>jl) o guto or¡ú.ulco. ~~-~ 
J.. a for ma eu qu., ac }HC H'I:la, \'cmprtmJdol, h baee cóJuod• par .. su u:d· ~ 

minlatra cfón y lna11; orla, sieLdo td' a.J para eq,lt llat pcrroaet qus por an 
O<'Upaclón no pua" .. u heccr vid. u()rrua.l. 

¿:~..,a· Doab, u;vo pr. acrJpeibn r .. cuila tln, un COIUprimido aotee o dcspuú ~ .. "' 
~ de ca e! ... uua ó: lu p z Joclp~les eomldd. 

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

; · 1lnal~ésico ··Besov" f 
~ Producto presentado en Sellos y 1 Acldo acelil·ral'ellloo 0,60 'rarnoa !fP 
~ ¡:;apeles conteniendocadnuno 1 o r•ID• pura o.os , ~ 
d!r De a ao eflcu p•n combatir los dolorn de c-2. ben, mue!•• y tod• claac ~ 
~ de nearn1glal eap:clal mn: le le ~ dtlahtema ptr féli1'0. ~ 

~ 
N u produce (IJI l nEl\o roos f:ccutulr.s en esta e hr~c de r""P•Hdt.l ! por ~ 

aar t6rmula racJoualmtDl 'l c11tudl,d•. ·~~ 
Doa s, sd \o prttcrlpdóD, u.U¡ aello o L. u papt l J si w. J• he re non hu- i:~ 

~i b 'erar c. lau d o el dolor puede rep ttlu e. W 
.::.._.;,j_ Pl'tp~trado• bJjo la direuiQa técnleil dd ~·•rru ac.énUeo don Jo&é de la ~ 
~ Ltcde eo el L• l>ontorlo llESOY·Córdoba, a doode pu<dta dlrtglm loo ~W 
~ ,.iiorc• médico• pldlwdo muutrao. ~ 

~ ·····-···-· ... ···-·····-·······-·-·-·······-·-· ~ 

!
~ 1'nfiliripal Linde ~ _, ¡/ 

E l Sollc lloto de so" y ol Bromuro de quinina qaimlcamenh puroo y 
••ocla.doa. co:uUtuyen ~ste t-rt:p\fado e m neal~me .te úUl tD. toclo1 Jo1 
tola doa grlpalot. 

~ 
Ouro. Ja grlpp.t en sn• f u·mu le\'tl'! rnenosgn.ns; de manera radleal iiPl:l. 

. y ablo con la v rlmerA dosis (media caja) toda cll lt. de rrsfrJtdo1. ~ 
Ondu a:-llo coruaponde a. O,lGG gy-amoa de B•cmuro de quloJn.a y O 383 ~ 

~ 
gramos de Sol!cllo to oódico. Precio de la <'i• de 12 """' 3•úO puelao, B.<; 
media c.aoja2 -p~utu. 

Se ruega • loa r:eii.ons Me.Jlc'l& qnsde1eea cnuyarloa, pi ~a.n m11ntru "' ~ 
~ au eulor P::on José de 1~ linde o al cooculou:rlo rxcluolvo ~ 

Q La bo:ca.tor1o E ESOY. C 6r d.c"ba. 8 

~~~~4~,~~~'~'~·= 
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SOLUTO VITAt 
ELIXIR E INYECTABLE 

t rn~¡r¡~~ ~~r J. ARUN~, r¡rma~juti~a t 

' ~ t -~~ • 

f ~ 
, FÓRMULA: el elixir, en cada ~ 
¡ t 
~ cucharada grande (20 gramos), • 
;¡ contiene: ... 

· ~ ¡~ 
~ t Glirerofos fa lodc cal y de sosa, al.\ •. O 05 g ra mos. 

!\ rrhenal . O 02 
f f Hipofosfi to de quinina. 0 '(11 0 
~ Fósforo O·OO 1 .l 

t ~ 
¡ Bl inyectable se presenta en caj¡¡s de J¡j ampol l ::~s ? 
i de 1 centímetro cúbico, perf~ctamente dosificadas y ~ 
~ e>terilizadas, conteniendo cada una las mismas dosis ~ 
' de la fórmula anterior, sustituyendo en ella el hi pofos- f 
~ fi to de quinina por '/2 miligramo de cacodilato de t e~ lr icnioa. 1 
• ~~~ito. "latoratorio ~rra~s" ~alle Muana. núm. n--~HILlA ; 
J ¡ ~ 
t :'.~tHHHt1HHHHHHHHHtHHNHHHHH~ ~ 
e--~....,.- .. .-o,.. o;o......,,.._:!t; >~-~~·-t.Y~~,.""" .... ~ ................. ~::e 



Notable preparado de composición 
novísima y original; invento e&pañol, 
plltentado con el número 60.364. Con 
NEUTRACIDO ESPA:'lOL se obtienen 
resultados que sorprenden en toda cla
se de enfermedades de estómago y muy 
especialmente en la HlPERCLORHI
IDRIA, qne oura completamente, así 
·como sus consecuencias sobre la nutri
ción general , en una proporción a que 
no ha llegado nin11uno de los prepara
dos hasta hoy conocidos. 

NEUTUACIOO ESPAÑOL no con
tiene bicarbonato, bi3muto, opio ni cal
mante alguno. 

Ru compo•ición es a base de CALCIO, 
AZUFRE, CARBO~O en estado co loi
dal y otros elementos de acción antifer
mentescible y estimulante de la motili-

. dad gástrica. 
Por su composición está indicado no 

sólo en lasafecciones del estómago, si
no en todas aq uélhs que dependen de la 
DIATESIS U RICA, GOTA, REUMA TIS
MO, LITIAS IS, DIABETES, J<::TC. 

Los preparadores de l NEUTRACIDO 
ESPANOL ponen a dtsposición de la cla
se médica cuan tes folletos y fr•ascos 'ne
cesiten para su ensayo. 

Concesionario exclusivo: 

JOSÉ MARIN GALAN, Sevilla 
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