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En el cuerpo de redacción de 

FEDERACIÓN SANITARIA 
figuran representantes <le todas las J) irrctivas provinciales, de todas las 
cla~es so nita rias de Andalucía y de todas las Asociaciones Sanitarias Regio
na les de E•pañ". 

Programa, organismos y medio de acción de estas Asociaciones 

PROGR 'MA.- En él figuran, entre otras muchas aspiraciones, las si
g uient es: La cre:rci6n del cuerpo de Sanidad Civil, como organismo desli
gado de toda polít ica, formado por individuos pertenecientes a todas las 
clases sanitarias, con independencia y autoridad propia en materia de 
Higiene y sueldos pagados por el Estado central o regional, si algún día se 
concede a las re~ iones autonomía política administrativa. 

Enseñan?J~ práctica de nuestras profesiones dotando a las Facultades de 
material científico, clínicas, laboratorios, bibliotecas, museos, etc, realizando 
una rigurosa labor científica, al objeto de que se salga capacitado para resol
ver los m últiples prob'emas que el ejercicio de la carrera somete diuiamen· 
te a nuestra consideración. La capacitación técnica es la verdadera base de 
la independencia del médico 

Pago de cuantos servicio~ de peritaje se presten a los Tribunales de 
J usticia, Estado , Provin~ia, etc.,· unido a ura gran consideración y respeto 
como corresponde a la elevada misión que se nos confía. 

ORGANlSMO S.-1\sociación Regional, constituída por las organiza. 
cioncs provinc iales, que tienen como célula orgánica la Asociación de distri· 
to, únicas que pueden resolver el problema médico con sus 

lv!EDI OS DE .'\CCIÓN.-Como el miis eficaz y práctico figura el 
aislamiento de los m unicipios y entidades que no paguen los servicios sani
•arios, como también el de los compa•ieros que hagan traición a la causa 
común o no cumplan sus deberes interprofesionales. 

A cn:AClÓN DE ESTE ÓRGf\ l\0 
1\'acido p.1ra hacer la un ión de todas las clases sanitarias, sólo combatirá 

abstracciones, en tidades y procedimientos, no descenciendo por ningún 
conce pto al terre no de los personalismos, no ocupá ndose de nada que 
pueda separar a a q uéllas o dividir a ningunas de las colectividades que la 
integran. 

SUMAR I O 

Las fi~U'l' iiS de la AsoCiación Sar1it~ · il Rtgional And.11lu z~.-A la cl~ se médica. 
¡Po r fin!-C~~rta Abierta. P(lr las aspiraciones de la cla~ e.-Médicos :i prlleb l. - La de 
Jerct. <.:orr o !-icmprc , da11do la norm<l.- La organización Pa nit:tri~ por distritos es Jo 
único que podr<i rcsolvN los mú' tip'es problcm;tS de la clAsr.-L05 de Utrera dando 
rjcmplo.-Alcrt!J, médicos csp;liiolrs.- La dimisión de }11 juota de Gobierno del Cale · 
gio Médico de Seo.;ill.t.- Gra, J\sRmblca Sanitaria de MálagJJ.-Compromiso de honor. 
- Por fft ltA de tiempo - Los que inin.-Los pr:tcticante!' rla' As11mblC'as. Comenta· 
rio!t. - Actuació n sociel ól d a de los practicantrs cordobescs.-Aviso importaotc.
LetrAs cte luto.-Para 1a Junta Centra l de Practicantes.- Los Practic;antCs de Almeria. 
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Si C( ntrJtái:, un Seguro de Ahorrn r n L.\ ,HJ{ lTAT!\ .\. a (, · \·or de \ uc .. tJ u t iju 

recién nacido. con un ahonu de uuo~ \Cinte.: réntnnn:J duu iw t:nhruá ( uantlo tL ng..t 

2 1 ,¡ j¡u::, ras J.voo J.H.:;,di'~ IICl:ts:triJ:-. p~trd l'l P.1{;:V J e: lu \.Uuta miht.tl. 

SI el niM l ene Ehutan!.a"'or•,r.I d 11r a· fnte ~o D!'l ¡: •a qua e~o·en Al t •.,er 11 a"'h1s 

1 año. 2~ r {ntimo'l lt OV O p~·~ct ....... 
~ aiw'. ~:l :l .OOO . 
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:" >1:000 
K Sii >1: ( 00 
~ 4 1 >1:.000 

¡ o 46 >l;. t. OO 
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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 
:. ~,to )' .t. 0 ,7 0 .,h,~ 

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

En:re 
iSJ.,iO y G~.?'O ¡,tnJo~. 

~e ,.,r,a tltn • d~b.~ l"' 1 

(ntre 
7i)., (; (~ ,. ~~'~ :t.() pta..t . 
r rt ni filo ' IC"\C dn P a. 1141\cr . 

-- --"--= 

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 _ .... _ ..... ......... .......... ... - .......... . . ... ... . 

Oomk.ii·O---·· ---···-~ ·-··-····-- - - ······ ....... . 
Autcrizedo por le Comlserfe. Gel"t ra d& Segu"OS. 

A. M 
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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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LAS FIGURAS DE LA ASOCIACION 
SANITARIA REGIONAL ANDALUZA 

Don Manuel Rnl1 Maya 

El cutto médico de la Beneficencia Provincial de Córdoba, d:rector del 
. Ideal Médico> y secretario de la • \sociaci6n Sanitaria de aquella provincia, 
es uno de los pocos hombres que unen a una intensa espiritualidad la ener
gfa y el radicalismo en la acción y en los:procedimientos. 

Sus notables obras de C!tosona han hecho que el insigne maestro de 
las letras hispalenses, don Alejandro ,Guichot, le califique como el primer 
filósofo de la Andalucía coatemporánea. 



6 FIWERACION SAN!TALUA 

A LA CLASE f'\cDICA 
!POR FIN! 

r. rande es la cspcclaci6n de la clase médica en estos momentos. El 
ambiente está cargado de miasmas rebeldes; se mastica por lo pesada, la al· 
m6sfcm saturada de osadías. Los más timoratos, no se atreven a poner cor· 
lapisas a los proyectos iniciados, y todo parece que se prepara a dar un 
golpe decisivo, en el que aunando nuestras volurtades en un solo grito, di· 
gamos a· los Poderes ptoblicos, por íoltima vez, que el juego que han venido 
emplClando con nosotros al vernos desunidos, ha dado fin , porque conscien· 
les de nuestros deberes, exigimos que se respeten nuestros derechos. 

Cansados en grado superlativo de pedir y poner al desnudo nuestras 
miserias. Harto, de demostrarnos a nosotros mismos que tenemos ra· 
zón: en la prensa, en reuniones y asambleas, ya es hora de demostrarlo a 
los demás y t irar por la calle de ea medio, con decisión y osadía. 

Kada de artículos e n que demostremos que tenemos más derecho que 
nadie. Nada de asambleas 'que hagan sonreir a aquellos a quienes pedimos; 
basta ya de argumentos incontrovertibles que amarguen nuestra vida al po· 
ncr de relie\·e una y otra vez nuestras lacerlas. 

[ a época de las quejas no es ésb; ha debido pasar, como pasa todo lo 
viejo; máxime si esto no da resultado; que terminen ya las fórmulas de so· 

lución que dividen opiniones, y marchemos derechamente a una, sea cual 
sea; pues todas son buenas si a cualquiera de cUas les prestamos nuestro 
apoyo incondicional. 

lo más absurdo, lo que menos prÓbabilidades tuviera de salir adelan· 
te; cualquiera ce esas soluciones, que al verlas nos hace torcer el gesto, ex· 
clamando, cuna tontería más>, nos huboera llevado a la solución si hubiera 
sido apoyada. 

¡Por qué entonces hemos de seguir conscientes a la ruina de nuestros 
id<'ales y nuestras justas aspiraciones? ¡Por qué no dar un grito de rebeldla 
coroGn? ¡Si nuestros deseos son los mismos, per qu" no hemos de ser unos 
en la intención y en el modo de hacer? 

Y pensad que si una vel hubiéramos estado acordes, bu la mucho3 
años que todo estaría arreglado. ¡Cuánto fósforo y papel empleados; cuántas 
vícti mas entregadas a la miseria o la desesperaci6n, que pudieran ah o· 
rrarfc. 

Y, como tantos otros, os edimu!o a seguir el camino iniciado. Las ad · 
h,esioocs a lo propuesto por el Comité en ~!adrid , se suman por miles. Na· 
da de repuos, no pensar lo que puede ocurrir. pues siendo todos o la in
mensa .mayoría como ya somos, no hallaremos obstáculos en nuestra mar· 
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cha. Nada de preguntas ni aclaraciones, en las que se pierde un tiempo her

moso y engendran la duda en el ánimo de Jos demás. Ved las listas que pu

blican algunos ¡>eriódicos profesionales y convencerse por ellos que médi
cos de todos los matices y exentos de toda conexión oficial, han firmado 

en gran número llenos de fe. 

la última pandemia os l>abrá convencido que cl Estado una vez más 
ha jugadó con nosotros. Los hombres que manejan el tinglado político sa

ben muy bien que con promesas nos hemos content01do siempre (véase la 

última R O. de Gimcno), y que a pesar de haber visto una y otra vez c6 · 

mo ~sta s no se cumplían, hemos seguido desunidcs y si n :~trevernos a dar 

~n paso decisivo, que indicara nuestra rcl>elióo, nuestro cansancio de sufrir 

y aguantar tantos vejámenes y humillaciones 
Pensól.r que el movimiento que actualment~ se ha iniciarlo en Espal'ia 

de la clase o fuera, va a colocarnos en peor si tuación, si nosotros como trn
bajadores científicos no forman:os nuestra unión con1ún de defensa. Noso·

tros no somos politicos, no queremos serlo, ni deseamos trastornar el orl 

den de la sociedad; pero querernos ser respetados y eso \ 'a a ser lo difíci
de conlinol3r como hasta aquí. 

Ahora más que nunca se impone que nos entendamos . Ya Eabéis que 

cuando en las sociedades algo se desquicia o desmorona . los no preparados 
sufren el golpe con mayor fuerza. E'n esta ocasión la cbse media va a su

frirlo y nosotros como tales individuos que a ella pertenecemos con la agra 
vante de no haber estado nunca de acuerdo. 

No escuchan la opinión de los que aconsejan calma; con el p ret exto de 
que nosotros estamos obligados a prestar apoyo al gobierno. Los que tal 
d icen, pienfan otra cosa y miras particulares les hacen expresarse así. 

Si nue.tra Patria está fa lta de hombres de orden, que los que gobier· 
nan hagan de no>otros un cuerpo ordenado. Si no quieren q ue ponga mos 

trabas, que nos concedan lo que hemos pedidll justamente siem pre , con 
tan negativo resultado . 

. Ya al empezar la epidemia d~ gripe, di la voz de alarma protestar>do 

de que como co•·dcros acatáramos los ¡ruegos? que el gobierno nos hizo de 

que no abandonáramos nuestros puestos en atención a que é ramos ne,csa. 
rios en nuestro sitio cada cual. Entonces teníamos ocasifin de haberle 
dicho: 

- ¡Somos necesarios/ fu es toro a y daca. ¿No: ¡En nombre ole qué sen
timientos humanitarios, que l tl no tienes para mí y mi familia, pret~ndes 

encadenarme? ¿Por qu' hemos de tener nosotros siempre nobles sentimien

t~s e idea~ altr uista~? ¿Que lo da de si nuestra profesión; que va ligOJdo a 

ella como el alma al cutrpo? - l'ues se acabaron de una vez. Ren iego de mi 

pro~sifn que me ob:iga a ser bueno con Jos demás a cos1a de mi pellejo, 
sin que eiJos ni tú, que Jos representas, os acordéis de ml. 



FEDERA.CION SA.;.llTARLo\ 

Pero -entonces no estábamos representados; nadie podía decirlo en 
nombre de los demás y fuimos una vez más víctima obligada. 

En nOmbre de nuestros compañeros muertos, en el de sus viudas y 
h uérfanos q ue van a recibir, al que le toque, una pensión ridícula; yo os 
exhorto a la unión. Meditad lo que ésto significa y sin rencillas ni opinio
nes persooales que nos dividan, marchemos a un fin comun. 

Yo tengo ahora esperanzas en el porvenir de la clase médica: nunca 
como ahora se a~itaron tanlo los ánimos y pienso que por fin vamos a po
ner digno lauro a tanlas campa1ias, a tantos de.safueros con nosotros cqme
t idos, a tanta ruindad ~nitaria que hace de los pueblos focos de infección 
y bace de los médicos la eterna víctima. 

¡Animo, pues, ~ompañeros; que, el fin está próximo si no desmayamos! 

C!iS.\R BORRACHERO 
Benacazón-Abril-I 919. (Sevilla). 

CARTA ABIERTA 

POR LAS ASPIRACIONES DE LA CLASE' 

Señor Director de Fr.m:•.,ct6N S.\NlTARI.I: (Riego, 5)-- Sevilla. 
IIIuy se1ior mío: son muchos los médicos que sacudiendo su pereza se 

deciden a enristrar la pluma para escribir artículos en los que manifiestan 
sus opiniones y que creen son las más redentoras para la dignidad y bien 
estar de la clase, así como las más beneficiosas para la salud pública. 

Y o, aunque sin dotes para ello, pero si animado de los más nobles 
ideales, me permito echar ta mbién mi cuar to a espadas y confiando en que 

· mis opiniones, no siendo a juicio rle usted absurdas, tendrán publicidad en 
el periódico que dignamente dirige, me permito, repito, escribir el pre~ent~ 
artículo , que deseo recoja persona más competente que yo, a fin de que 
estudiase el medio de poder llevar a la práctica las soluciones que en él 
propongo p~ra el mejoraruicnlo de nuestra Lrislc situación. 

Desde luego estoy perfectamente de acuerdo con la clase en que el 
pago de los t itulares sea por el Estado y que -también ésle abone los hono
rarios importe de los trabajos que le hayan prestado los médicos; que los 
titulares s~an inspectores en sus distritos con amplias atribuciones para im
poner multas, etc; que se concedan pensiones de viudedad y orfandad a las 
famil ias rle los médicos que fallecieron con motivo de la epidemia, llama
da por nuestros amigos los franceses, <gripe española• cuando a mi juicio 
e: una enfermedad desconocida y engendrada en las trincheras. 

--

1 
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Y ahora entro a filosofar y empiezo preguntando: ¡Por qué los médicos 

e~ conforman con qur esas pensiones de viudedad y orfandad Fron solamen . 
t• para las familias de los m¿dicos víctimas de la ~pidemia y no para J,,s 
de los demás médicos? La familia del médico que fallece por luhcrculosis, 
t1foidea, etc., adquiridas seguramente en el ejercicio de su proftsión ¡no 
merece m:ís pago que 1~ miseria, el hambre en una palabra? ¡(jué funcb· 
mentos existen para que los Registradores de la Propieuad, maestros, cucr· 
po jurídico, etc., tengan las pensiones para viudas y huérfa nos cualquiera 
que St>a la causa de la muerte del cabea de familia y no existan es.s pen· 
siones para las de los mt!dicosi ¡Es que en esas profr~iones se c!r.á más en 
peligro de murrte que en la nuestrai¡Es t) liC lns funcion<'o que tienen que 
rcalilar son Je m:ís trascendencia para la naciún <1uc las nuesl¡:asl 

1\uestr•s viu•Jas, nuestros huérfanos tienen derecho a la vida tan'to 
como lB de esos profesionales. Nosotros también deh• n•ns t~n~r 

derecho a un pedazo uc pan el día en que por la edad, enfermedadf'S o ac· 
cidentes nos vi~emos inutil izados ¡>ara el trabajo. Se jubilan mag•slroclos, 
tn.lestros, militares, etc., a! llegar a la edad reglamentaria y • l médico no •• 
le permita descansar al llegar a cier ~< criad; ha de seguir trabajando l1asla 
el último instante de su vda, so pena de morir de haadrrc. 1-las\a pan1 los 

· obrcros'manuoles se legisla a fi n de concederle pensiones para la vt'jez. ¿Su. 
mos nosotros de peor con cl ici~n que todos em:s se•iores1 Y ¡por qué r.o 
decirlo claro! los dc~>,;Írrtos que por consecuencia de su deticicccia cerc· 
bral senil, cometiesen todos esos profcsio~alcs en el ejercicio de sus respcc· 
tivas profesiones ¡serfan de más trascendencia, de m5s peligro para Ja so
C:edad, que los que realiza un médico con una intcligcnci:> agotada , no p or 
la edad solamente, sino por el trabajo y sufrimientos continuos de la J'l'O· 

fesión! Indudablemente c¡ce no. Entonces ¡por qué no se les ha de jubilar¡ 
Esto sería el pago justo de su vida de sacrificios y sinsabores y además, lo 
dirt claro (!a verdad es mi lenta), ganaría mucho la sociedad con el retiro 
forlOSo de los médicos inutilindos. 

Pero esas pensiones no deben tener esos límites, deben ampliarse par3 
los médicos que se in11tilicen por enfermedades, accidentes, etc., pues, de no 
ser así y conlecierre solamente pensionss a viudas, huérfanos y viejos, se 
dar!• el caso de haber médicos que, al quedar inútiles, pedirían a Cios la 

mue1te para s. l v~r a los suyos de la miseria. 
No se me oculla que la concesión de todo esto originaría. un gaslo 

enorme al Estado, que seguramente no está en situación de poderlo sufra 
gu. Sin embargo, lo creo·f•cliblc si la idea que voy a proponer, no siendD 
absurda, pudiese lle~arse a la pdctica. 

Al Esbdo no le ~bfa de costllr un céntimo reaJi~r este programa 
siempre que legislase: 

¡,• Las multas· que por infracción de las Leyes de Sanidad (debe na · 
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cerse una Ley nueva) impongan Jos médicos titulares, se pagarin en papel 
de e Impuestos Sanitarios• (que Ee crearía). 

2." Los certificac lns médicos, excepto los rt.· clefunción de benéfico~ . 

se extenderán en o>sa misma clase de papel }' cuya cuantía ser• igual al va• 
or de la c~dula p ersonal de la persona que motivase el certificad o. 

3.• Todo plano de linea urbana (aunque ra c!:que fuera del casco dr 
la población) cualc¡uiera que sea el fin a que se le destine, (teatros, comer· 
cio, industrias, viviendas, t tc.), debrr.í somcter•e al dictnmen de la Tnspec 
ci6n de ~anidad, la que extenderá un certificado en el que conste si rr c'mr 

o no las cond iciones h!git'nicas para los fines a que se dedica. Sin la apro 
baci6n sanitaria no se reali?.:lr;Í obra alguna. Estos certifccados se harán en 
papel de Tmpueslos Sanitarios y cuyo c•alor será del 1 por 1.000 dtl valor 
en que fuf'_se tasada la finca por. el perito municipal. 

4.• Todo medie.., mento espccffico, llcc~d adh•rido sellos de impucs• 
tos Sanitarios por valor d el 10 por 100 del precio de factura. 

Supongo que con estos ingresos había cantidad más que sobrada para 
poder conceder pensiones a viudas, huéc fa nos, rdi ros a méclicos inutiliza. 
dos por enfermedades o accidentes r por jubilaci.ln a la edad de 65 atios. 

No serían tampoco pequeños los beneficios que la "midad pCoblica g~· 
naría con esa ley. 

Los fabrie2 nlcs de c>pcc;ficos csp;~ñoles no sa:drían perjudicados con 
esta Ley. pues el consnmidc>r seria el que ~bonase el lO por tOO: pero ~i ~ 
c'sto alegan que por la. elevación de precio el consumo sería m~nor, en In 
que quizá tengan alguna razón; esta pérdida sería ficticia. pues no hahi• 
duda alguna, r¡uc lodos los médicos recetarí.cmos solamente específicos es· 
pai\oles ¡Ha~mos patria! tlao bucnoq o mejores que los e'tranjeros con lo 
que qued~rían en Es paña los 12 mellones de pesetas que anualmente)' r,or 

1 
concepto esJ.>ecifico, mandamos al extranjero, cuna de la <gripe española •. 

!lasta ahora, sólo he hablado de la parte financiera que 'liviaria nues 
tras penas. Es de lodo punto necesario hablar de la parte moral. · 

En la lucha q ue sostenemos con los municipios ¿son siempre ellos los 
causantes de esta lucha? ¿i'io lo es algur.a '1fT el méd!co? ¿~o existen médicos 
que terminaron sus estudios hace 40 • •~os y no han.vuelto sus manos a lO· 

.mar un libroi¡No hay algunos que constanleotente están sometidos a la in· 
fluencia del alcohol? ¿(Jué recursos hay contra eso médico y contra todos 
los que no almacenando en su alma m:i• que ruindades, odios y venganza~ . 

son incapaces de una idea noble, y no tienen más misión en el mundo que 
deshonrar al compacicro a fin de restarle ingresos aunque ellos \ Can los su· 

yos disminuidos? 
En la actualidad no los hay, pero los apósloles de la medic'na deb~n 

trabajar para conseguir los haya. 1Los tribunales de honor! con la misma 
amplitud que en el Ejército. · 
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Mientras no tergamo5 autoridad para privar dcl titulu a los mé9icos 
que lo deshonran, mientras no echemos al cslerculcro esa basura médica, 
no hay redención para la cla•e. · 

JOSÉ 1 CIS BOJ\01\'"ATO. 

Castro del Río (Córdoba), Abri1·3·1919. 

lla quedado vacante la ti tular de Camas, pueblo inmediato a ::Oevilla. 
1-:os consta, como que nos lo ha manifestado osí la persona más inlluyeqtc 
cr1 la política de la local idao, qu~ el /\yunta miento no estfl dispuest" a dar· 
le b Titubr a un médico rualquir rJ . sino a quien, a ju icio d.- ¡..,do el \'COCÍ· 

,( ,rio, d•mueslre sufic1enciJ y capacidad durante unos m.:sc·s de int~rn idad 

<·n ti c:~rgn . 

Por lo visto el rjcmplu cunde·. l{ccordar:ín n•rstros !retores que en el 
mitin sanitario de la FaculWd de ~lt<.l icina , cll'resid<:nlc de esta As.•ciaci6n 
Rcogional, citó el caso de un pueblo de la provincia de lluclva . en el que el 
Ayuntami~nto exigí:~ a los médicos que solicitaban la t ilulm· un mínimum 
úe trrs aiios de ejercicio y una r•pecir de certificado J c apt itud de l<>s ,~ ¡. 

caldcs de aquellas loca[idades en c¡ue el solicitante hubiere ejercido. 
Sin duda alguna , existe la creencia de que adem5s de l pel ig ro· de las 

epidemias, h~y también un peligro médico y que no s~ puede cnnc~der de· 
masiado valor a IQ~ títulos que conf.eren las Facultades tle Mcdic111a. ho· 
ciéndos nece.ario someter a los médicos a una prueba ex¡>erimenlo l ante 
el supremo tri(JUnal del pueblo. 

¡r habrá todavía quien crea que no· progresamos y q ue los p • ohlemas 
planteado~ no tendrán soluci6n1 

~o cita mos ti caso de Camas para censurar la conduela del A yunta· 
miento. Aunque humillante para nosotros, estimamos q~e lo es mucho más 
el papel que ¡e les obliga a desempe~ar en esta Capital a los que aspiran a 
obtener plazas de la Beneficencia. Ya podr.ín a~uéllos poseer una cul tura 
cndclópedica y ostentar toda cla~e de méritos, que el ca• go no podr~n a¡. 
canzarlc ~¡ no llevan determinado número de años en las agrup.~cioncs po· 
lític s que comparten el poder, prestando en ella cuantos S('rvicios. fues('n 
necesarios para satisf•cer las ambiciones de los caciques. 

l'io sólo no protestamos de estas humillaciones, ~ ino q¡oe ;nln nos pare 
ce poco para lo que mcrcccníos por nt1estra cor.badía y servilismo. llnsia · 
mos que se resta~lczcan las g:~ rantias constitucionales y que comiencen los 
aplazados entierros, para ver si la Clase a fuena de ultraj es, vejámencs y 
atropellos, siente, un momento de santa indignación que obli¡:ue a todos a, 

.. 
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buscar el Ppoyo del compañero, r ealizando asf la unión y organización, in· 
dispen&able para alcao1ar el logro de aspiraciones que, si son justas con 
relación a nuestra colcclívidacl, hay que reconocer qne nos pri1•ao del Mre· 

cho a ella la coouucla de muchos de los n ~eslros. 

LA DE JEREZ• COMO SIEMPRE• DAND O LA NORMA 

r. .. Asociación Sanitaria de Jerez de la Frontera, acaba tle expu l~~> r de 
~u seno a tres de sus miembro~, d~crel:índo!es el • islamienlo y negándoles 
t odo trato profes ional. 

llay que comcn1ar por dignifi,.. rse pua tener derecho a merecer. Así 
y só lo asi seremos algo. 

D esconocemos por completo las raus~s de tal determinación, si bien 
las suponemos. Por motivos acaso análogos se ha seguido en Sevilla un pro· 
cedimiento inverso. No pudiendo la Junta de Gobierno del Colrgio Mt'dico, 
forma da por unos roces, aislar a los abstencionistas, que son los mlÍ~. r~sol · 

vi6 di mitir en pleno. D ecretó como si dijéramos su auto·:dslamiento. Pnr lo 
demás, el ordm dt los fartorrs 110 altera fl producto. 

La organización sanitaria por distritos es lo único quo podra 
resolver los múltiples problemas de la clage 

Está bien que aspiremos a ser funcionarios del E~taclo, pero no debe 
m os olvidar que el pago por sí solo no es suficiente a salvar de su situación 
a los médicos rura les. Con pago o sin él se hace indispensable una ongani· 
zaci6n societar ia por dist ritos, rlcbiendo figurar en ella los demás indi~iduos 

·de las clases sanitarias que tienen tambi~n legítimas aspiraciones, }' que no 
siendo antagónicas con las de los méd•cos, sus representantes s~rán para 
éstos los más fieles e incondicionales colaboradores. 

Los colegios m~dicos, por muy bien organi¡ados que est ~n, no pueden, 
por razón de d istancia y de medios de comunicación, Úender a los conRic· 
tos médrcos rurales. Por eso nosotros defendemos la colegiación oblig~toria 
por úislritos, y como tenemos la evidencia de que no lo hemos ~e cons~· 
guir, nos proponemos organizar a todos los ele. España. 

En l;¡s asociaciones de <listritos debrr:ín lratarse y resolverse todos los 
problemas médico-rurales, y a los acuerdos de éstas, dtl>e prestar su apoyo 
el colegio de la capital 'ante las autoridades de la pro\'incia y el Gobierno de 
la nación, y obteniendo la solidaridad de las demás asociaciones de distritos 
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de la provincia, de los organiEmos sanitarios de la región y de toda& las de 
F spana, si el caso lo requiriese. • 

Estamos en un cfrculo vicioso que es necesario romper. Sin el pago 
por el Estado se dice que no es posible la redención del médico rural, pero 

sin la organizaci6n de la clase médic.l no obtendremos nunca el pago en cues· 
· tión. Por tanto, ~in dejar de prestar nuestro incondicional apoyo a los que 
hacen de éste panacea de nuestros males, nos proponemos desde hoy llevar 
a cabo la penosa misi6n de organizar los distritos, para lo que ne<;e.sitamos 
hombres de buena volunta,d, dotados de espcritu de sacrificio, que estén 
dispuestos a luchar contra la apatía, la indiferencia, el egoísmo, la envidia y 
la falta de fe que se opondrá por parle de Jos q ue han de ser redimidos a 
Jos que quieran act4ar de redentores. Tengan la seguridad los que de5een 
acompaliamos en esta obra de ap¿stolado, que no serán los caciques polfti
cos los que nos han de salir al paso, todos los inconvenientes los encontra · 

. remos por parte de la el~ se médica. 
1\l efecto que nos proponemos, desde este número com en1.amos a pu· 

blicar un boletín de adhesión que los firman tes deberán enviar a la r edac· 
ción d~ este semanario, franqueado con un cua•·Lo de céntimo. 

C" uando en un distrito dispongamos de los hombres capaces de hacer 
su organización, k s ~nviaremos gratuitamente el reglamento general de 
nuestra Asociación y reglamentos de distrito en los que figuran, junto con 
las aspiraciones defendidas. por nosotros, los deberes inter-profesionales en · 
tre todas las clases sanitarias y entre los indi1•iduos de cada una de las co· 
!eétividades que integran aqm~llas. • 

Damos por anticipado la fórmula que nos permit irá en l odo tiempo 
solucionar cualquier problema por diíícil que seo . Una vez que la organiza · 
ci6n de las clases sanitarias sea perfecto, se procederá al a islamiento de los 

Ayuntamientos y entidades que no afenda n debidamente los servicios sa
nitarios. F!llonccs veremos si hay Ayuntamiento que sea capaz de dejar de 
pagar sus sacldos a médicos, farmacéuticos, veterinarios y practicantes, co · 
mo también de dejar de consignar las plazas y sueldos debidos. ~ 1 m ismo 
procedimi<nto se aplicará a lodo el que falte a sus deberes in ter profesio· 
~a les. 

E 1 boletín irá siempre precedido de un artículo, nota, consejo, frase, 
etcéLera, cuya lectura recomendamos a nuestros com pa ñeros. 

:lion 
de profesión 
que vive er¡ provil¡cia de .................. . 

. ofrece hacer cuar¡to esté de su parte para cor¡· 
seguir la organi7,ociór¡ d~ las clases sanitarias oe su dis
trito. 

. . 
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LOS DE UTRERA. DANDO EJE/'\f'LO 

Los Médicos de Utrera, al convencerse de que el Ayuntamiento no es
taba dispuesto a pagarles los reconocimientos de quintos, se negaron a sus· 
cribir las actas. A este acuerdo, se respondió por quien podfa hacerlo que 
no hadan fa lta para Mda las firmas de los mt'dicos ... ¡Está esto c'arol · 

Uucno, pues si a los médicos rurales no se les pagan los reconocimien· 
tos de quintos, y no es neces:>rio que hagan este reconocimiento no incurren 
en responsabilidad al negarse a practicarlo; e•tá mucho más claro que se

rán unos imbéciles los compa~eros que Jo practiquen el año próximo.• 
Desde luego, tengan todos la seguridad que Jos médicos de l:trera no 

han de reconocer más quintos. Asi no~ lo han nnnifestado, y la entereza 
de carácter de aquellos médicos es de sobra c->nocida. 

Otro hecho han realizado muy digno tamb:é 1 de ser tenido en cuenta 
por aquellos a qu ienes adeuden algo los Jlyuntamientos. Al tener conoci· 
miento de la reciente disposición del Ministro, sobre pa¡:o preferente de los 
titulares, se dirigieron no al Alcald~. si no al depositario de los Fondos 
::'llunicipalcs, conminándole con exigirle responsabilidad ante l¿s Tribunales 
de Justicia , si se efectuaba algún pago aulcs de abonarles a cllos·el mes que 
se les adeudaba. A las 24 horas tenían éste en su poder. 

ALERTA, MéDICOS ESf'AÑOLES 

Sabemos de muy buená tiQla que, aprovechando el Congreso Kacional 
de i\!edicina, se pretende constituir en Madrid, una asociación nacional de 
med icina, regida por los médicos políti~os. 

Esl3mos obligados por la salvacióu de la clase ~ evitar por cuantos me· 
dios ebtén a nuestro alcance, que semejante proyecto pueda convertirse en 
realidad. Del asunt'l nos ocuparemos en números sucesivos. Por boy, sólo 
queremos decir, que no debemos secundar nad' que intenten los médicos 
polít icos por muy altos que sean los pue>tos que h1yan podido escalar. 

La dimisión de .la Junta de Gtbierno del Colegio médico da Sevilla 

Aunque en el número anterior ofrecimos una información completa 
sobre las causas que han motivado la dimisión de la Junta de Gobierno de 
éste Colegio, creemos preferible reproducir el impreso que se remitió a to
dos Jos colegiados, dejando nosotros para el número próximo la historia 
completa de la lahM realizada por Jos dimisionarios. 

!le aquí la nota: 
• A los tilédicos de Sroilla JI .ru proviucia.-EI por qué de nktstra dimisidn 

Los individuos de esta Junta de Gobierno, que en este acto os preccn · 

• 

.. 
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tan las dimisiones de sus cargos, estimaban al ocuparlos, q ue la misi6n suya 
no era la de aprobar las cuentas a fin de mes, cont estar y recibir o ficios y 
otras funcion es de mero trámite, sino que, COl\ l:f representación de la clase 

entera , necesitada como todas en el momento social actual d~ la si ndicaci6n 

para <!efenderse, habf~ de dirigirse a ésta, recogiendo cuantas iniciativas en 

su beneficio apareciesen y apoyándolas con el valimiento de la colectividad 
completa. 

1 Planteada por la Asamblea de Colegios ~ léd icos la necesidad de llegu 
en. la reivindicación de IO:S médicos titulares hasta la a menaza violenta, por 

no haber sido escuchadas en innumerab!es a·fios las súplicas y peticiones 

justas y razonadas, y siendo para: ello necesario la fi rma de un compromiso 

obli¡¡atorib, en cuanto a las médicos colegiados en éste, han respondido los 
de la provincia, enviando casi por com'pleta sus compromisos, pero los d<: 

' la capilal, con sus titulares al frente, ·casi por entero se han abstenido, fir· 

mando solo aparte de esta Junta de Gobierno, 1.8 médico~ de 170; esta 

.sftuación en q ue se colocan"!os médicos de la capital, no opinando com o 

nosotros que debe pteslarsc a los médicos rura les cottlpleto y decidido 

apoyo, el·convencimicnto de <}uc esta Junta carece, por la oposici6n s iste· 

málica de uno~ l' la apatía e indiferencia suici<la d e los más, de fuerza suf1 
ciente para resolver cualquier confl icto de índo le interprofesional o de re· 

laciones de los médicos con la sociedad, l' al obser var con d ieguslo que 

cuestiones de importancia para la clase, tratadas en el í olegio, no son sufi· 
d entes a sacudir la apatfa de los indiferen tes, han sido las causas que nos 

hacen pensar en la dificil solución que los p roblem as médicos t ie nen par 

propias culpas y el creernos incapaces de realizar com o directores la regc· 
neraci6n de ta clohC y d<)ar libre el campo para q ue otros con mayor es y 
mejores méritos la realicen; pudiC11do contar los que con buena voluntad a 

ello se dispongo, con nuestro incondicional apoyo.-A.Iberto Afurla Cortés, 
Jwís CmtrnQ J imfnfe, Jumt A1tf011io Rui:: de la R iv11, Pfdro Bemaldtz 
Ferndnd<~. JoJé A .. Lemosy Gonzál!s de la Rtvtrn, Fernamtc Stf~tduz Ca· 
rrasco, Manuel V da Gouzdlee, Bias Ttllo /imuro, Rofatl Be• nabe:t il1or-t:· 
110, 8afae/ Laucl:a Fa!, Agustí11 Sríuclus {id, ./umt :11. L ara Gómu , Anto· 
1Ú0 Canió11 Cavira , Vicmte Andrés Torre , A1turo Carrigó Caro, Antouio 
(~<btro Fiuro , Rafael A1ar'l,ír:;z [/tlés, A11gtl Carmm:a l·n't~lindu , Cmaro 
Diaz Fraile, Jaci1110 Vaa Campt•s, FrauúscÓ Rtdz En,iso, Jl!anutl Rcmteal 
Pille• o, llmadco Arias, Tom,ís ()rellana, RmnÓ>t Rivas, Mcmuel f~qt<ituio 

Gómee, Ma111ul l:.spejo y D:rique Zbikowski. · 

' 

_ j 
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GRAN ASAMBLEA SANITARIA DE MÁLAGA. 

Qainte da las or<glnlzed4s po' la Asooieoión Sani~~io Regloool And,lazt 

Habiendo sido fijada la fecha de.esta magna Asamblea para 
la r rimera quincena del ptóx.imo Septiembre, se invita a todos 
los :úéclicos, Farmócéuticos, Veterinarios, Practicantes y Odon
tólogos d e España, a concurrir a sus sesiones, en las que se dis
cutirán as un tos y se tomarán acuerdos de excepcional interés 
para las clases sanitarias y para el bienestar de la nación. 

Los que deseen asistir rleberán enviar el Doletín de adhesión,' 
que figura en Cl>ta misma plana, a la redacción de AKDALUCiA 
MtDJC,\ y FEOEHACIÓ~ SJ\1\lTAIU,\ , Riego, 5, Sevilla. 
Para figurar ·como asnml.Jieísta no se necesita pa~;:ar cuota de 
nin guna clast>, pues en ésta <'omo en todas nuestras asambleas, 
los gastos co~ren a cargo de Jos e!ementos directores de la 
Asociación. 

Los inscripto¡, recibirán oportunamente una tarjeta de iden
tidad que les pcrmit irá haÚr el viaje en ferrocarril en condicio
nes económicas ventajosísimas con arreglo a la tarifa X 17. 
Igualmente recibirán Ji ta de hoteles y pensione<; con el tanto 
por ciento de descuento , que hagan a los asambleistas y sus 
famil ias, program<t de fcstl'jos y relación de monumentos y cosas 
dignas de ser visitadas en ~lálaga . 

Las adhesiones que se reciban se publicarán en los órganos 
oliriales de la J\!;ociadón . 

.. 
j}o/etin de inscripción 

:!J . ... ·····... . .. -· · ........................... .... -··-- .. . . 
oc profesión .. .. que vive en . . ... ... · ....... . 
calle de . . . . . . provincia de .... _ ... .... ........... •. . 

desea asistir a la Jisamblea 'Sanitaria de Jrfálaga. 
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COfV\PRO!"\ISO DE HONOR 
. . 

Volvemos a repetir a todos uue~tros compañeros que no hayan firma· 
do los compromisos de honor que lo hagan y nos lo en9ien para nosotros 
remitirlo a los respectivos Colegios después de tomar nota del nombre, pa· 
ra publicarlo en la relaci6n de firmantes. 

Aún están a tiempo de hacerlo los retuídos Tengan en cuenta que las 
representaciones de los rolegio~ de provincias deberán reunirse en ~adrid, 
coincidiendo con el ( ongreso de Medicina que se inaugur:~r;i el 20 de los 
corrientes. 

Es indispensable que para esta fecha est6n en ~fadrid los compromisos 
firmados ' por todos los médicos de España. ' 

Del número de firmas dependerán los acuerdos que se adopten y las 
venlajas que podamos obtener. 

P 1 realizar esta gestión no tratamos de anteponernos, oponernos, ni 
entorpecer la acción de los rolegios médicos, antes al contrario, nuestro 
objeto es facilitar la misión de aquéllos, estimulando a los apátiC(ls, retrai · 
dos o .incrédulos con el ejemplo de los cornparieros que han firmado los 
compromisos, y al decir que se nos envíen éstos, es como hemos uicho, 
con la sola intención de publicar los nombres, enviándolos acto seguido a 
los Colegios a que correspondan. 

Entre las asociaciones ~anitarla y los co!egios no hay diferencia ni 
antagonismos. r n casi todas las ;:>rovincias los mismos individuos de la di. 
rectiva de la asociaci6n forman las juntas de gobierno de los colegios médL 
cps. La 6nica diferenci• estriba en que en la asociación figuran todas las 
clases sanitarias y en que ella da un valor c~c.~ci•l a la organir.>ci(in de dis· 
!rito por entender qce c'sta es la única que puede resolver el problema mé
dico, que lo es principalmente de ru~dicos rurales. 

COMPRO M I SO DE HONOR 

El que susuibc. n¡édieo " de 

ptol'ir¡eia de ........... ... .M comptoa¡ele pot' tw bono~ a 6 0 -

eur¡dat' euan(os actos rcaliton los demás eompa.O.e!'O:s do B~pa.tla 

pata cor¡sojuir que la sanidad sea fur¡<!iór¡ del H~faáo l' p11jado:s p Ot' 

é!to Job· n¡édicos fifulat es. 

( 1) Titular, libre o forense. 
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POR FALTA DE TI E. MPO 

~iéndonos completamente impmiblc contestar particularmente a los 

cenlcnarcs d e cartas que recibimos semanalmente, lo hacemos por la pre

sente nota, d> ndo las gracias a todos Jos compañeros que nos honraron al 

dirigirse a nosotros por diversos motivos, dándo!es al mismo tiempo las gra
cias por los elogios que dedican a nuestra labor. 

A partir del número próximo, <shblecereroos en la Revista una sec

c ión de corresponde ncia particular en la qJe contestaremos a todas aque

Jias cuestiones que por su inJole especial no exijan una respuesta privada. 

Los que i:cá.n 
Cont inuamo s publicando relación de los médicos andaluces c¡ue han 

firmado los compron1isos de honor. Debfmos hacer notar a nuestros k-cto
res que hasta a hora sólo hemos recibido lns listas oficiales de Jos Colegios 

de Jaé n, Málaga, Almería y Sevilla. Fsperamos las relncior.cs oflciales de los 

demSs Colegios andaluces para publicarlas. 

E n las dos relaciones que hemos pubJ:cadu figura ban los siguientes 

compa~eros: 40 de Hu~lva, 43 de Jerez de la Frontera, 2~ de Córdoba y 
15 5 de Sevilla. 

I os no,;br rs de comra11eros de las demás provincias que figuran en 

estas relaciones, corresponden a compromisos que h•n llegado a nos
otro s d irectamente y que con oportunidad enviaremos a los rcsprctivos 

f olegios. 
Don Juan Palma ¡\Jcaide, T. de (Carmor.a Se\·illa), don Eduardo Palma 

Chaguaceda, L de Carmona C'evilla), don Jo~é Solís Lópcz, T. de \"alenci
na (~cvilla), don Angel Pireda de la Carrera. T. de Coria del Río (~eril'a), 
don José J imén~z Rendón, L. de Guillcna (~cvilla), don Antor.io Lópcz, T. 
de llerrerra. (Sevilla), don f<!anuel O lmedo, 1. de .\'Jorón (Sevil la), den 1 uis 
Juliá, L. d e Mor6 o ( evilla), don f milio IVelénde?, T. de hahal (~cvilla ). 

Don 1 u is 1 6pcz de Ru•da, T. de ~loguer (IJue:va). don Guillermo 
/\lenso Lobo, T. de :\log'Jer tHuch•a), dun Francisco Fuentes, T. de Uollu 
llos del Condado (Huch•a\, don Luis !Jicdm~ , T. de Bollullos dei"Condado 
(lluel\•a), don Francisco Moguer, T. de J3ollu~Jo s dei Condado tlluelva), don 
Celso F ernándcz, L. de Aya monte ¡1 l uel~~). don Ramón M. Zabala, T. de 
Ayamo~tc (Huelva), don ~Janucl Olivarc.1 , 'J. de Higuera de la Sierra 
(!Juclva), don Pedro de Giuli, T. de ( hucc•1a (Huclva) , don Nemcsio Escu
dero , T. rle Santa Bárbara de Coso (lluelva), don liego· \"élez Fscocia, T. 
de Arroyomolinos de León (Huelva) don !iicolás Martín Rocha, T. de 
Arroyomolinos de León (Huelv~). don Salvador de 1 ipr.,;, [ . de lto Tinto 
¡ llueh-a), don Rafael Data, T. de La Palma ¡l luelva), don Jos~ O liva, T. de 
Paterna del Campo (Huelva), don Filomer.o Pujales, T. d• \'i llanueva de 
Jos (astillejos (Huelva), don Antonio Rodríguez y Rodríguez, T. de Zalamea 
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la Real (Huelva), don Emeterio Rey, T. de Galaroza (Huclva), don Angel 
Castiñeira, L. de Aracena (Huelva), don Jos~ l!idalgo, T. de J\racena (Huel
va), don Mariano ~léndcz, T. de Arac~na (Huelva). 

Co~n.ioACJó~ us L.\ PRo'·"c' ' vr J ,,¡,, 
Akaudtlt.-Don Fduarclo Ramíre? Rivera, titular, don Luis Roarígucz 

Martínez, titular, don José Gutiérre~ Tejero, titular. 
Frailrs .- Don Enrique Medina C'abrcjas, titu'ar. 
( astillo Lowbi11.- Don Juan López Aranda, libre, don Juan A. Cast ro, 

titular, don Miguel Ruiz :vfatas, titular. 
Linarts.-Don Francisco Martas, libre, don José Vivar, libre, don 

Juan María Morono de ~erra, libre, don Luis Garzón Marln, libre, don i\'(a. 
nuel Corral y Mairá, libre, don Manuel Blesa Fernándcz, libre, don Fernan· 
do Machado Corral, libre, don Buenaventura Creuhet, libre, don Fernando 
Garriel, titular, don Gregorio Blasco Martíne?, ti tular, don A mbrosio Rodr :
gueT., titular, don Francisco Paglo Páez, titular, don Eduardo \ ' icentc, titu· 
lar, don Francisco Arista, titular, don ~liguel lsaac Carmona, ti tular, don 
Juan Arboledas Vi!ches, titular, don Joaquín Ruano, t itular, don Juan . \. 
Real López, ti tular, don Cristina M'artínet, titular, don Raimundo Linares, 
titular, don ldelfoaso Garrido, forense, don José Poveda G5mct, titular, don 
A. Isidro Marlínez, H. Mul'icipal. 

Martos.- Don Agustín 'frujil'o Guirao, Higiene, don .\ belardo ]{osa 
Sáncbez, titular, don Bernardo Caballero .\leranda, titular, don José Puertas 
Rubio, titular, don Miguel Canis, titular, don juau (ha morro López, ti tular, 
don Rufino Arroyo de la \ 'ega, ti tular, don Emilio de la Ros;o Lechuga, li
bre, don ~hnuel Marín Pestaoia, lib1e, don José <\lbiñ•na, libre, don t' nlo· 
nio Puchol, forense , don Florián \astilla Flores, l lospital. 

Pum santa de Martos.- Don José Martín Blanco, libre. 
JabuiiMu.-Don Manuel Bueno Martínc.:, libre, don Adolfo Sáncbez 

.llguilera, titular. 
Porcuna.-Don Florencia Qucro Cámara, libre, don \ 'íctor G6me~ p¡. 

neda, libr~, don Pedro Aguilera ~olsona, libre, don José Robles y J<oblES, 
titular, don Antonio Rviz .\lmarza, titu'ar. 

Sn•tia[O de (alalraM.- Oon ~l•nuel ~ldo tínez Grenioto titular. 
flalde¡mias. - Don Antonio Peinado Torres, titular, don l{afacl Peña!· 

ver, titular, don Fernando Tapia, titular. 
Torrtdonjimtno.-Oon Francisco :llonl'jano, lib:e, don Manuel 1\loya 

Muñoz, libre, don Esteban ~crrano, sin tjercicio, don Franci~co SiPbano de 
la Ri .. a, titular, don Enrique \'iJlar i\Iuñoz, titular, don .'\ ntonio Mo¡•a M u· 
ñoz, titular. 

Villardompardo.-Don Enrique ~uca Guerrero. 
Higuera dt Colotrava.- Don l.adislao Jesús Ruit Collado, lilular. 
Boe&a.-Don Cándido EJerza Garato, titular, don E liseo Fern:indez Co-

bas, titular, don Juan Lópet Garrido, titular, don M.uucl López llravo, Ji. 
bre, don Juan Martínet Poyatas, subdel•gado, don Francisco l\lonloro, ti· 
tular. 

Brtiiar.--Don Emilio Rernella Delgado, titulor. 
lbrot. - Don Antonio Chinchilla Rus, inspector municipal, don J\gus

Un Coutin :\lvarez, titular. 
(f..o>:linuanz} 
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LAS FIGURAS DE LA ASOCIACION 
SAN ITA~IA REGIONAL ANDALUZA 

Don Antoalo Orla1a y Góoaez 

1 _. , 

~ 

Prc:;ldente del Colegio 

1 'roYincial deCórdoba.l 'me· 

t icanJ~· :\umerario de la CüSil 

dt: Socorro, de la lkl\cli

ccnda :\1 unicipal. 

.\utor de 1·atios trabajos 

dr rcgpneración cu\lural del 

l!ractícante y de gran pres· 

ligio profesional. 

.Los practicantes y las Asambleas 
COMENT ARIOS 

Con un plausible acuerdo, el Colegio de Proclicantes de Madrid, con· 
voc.a una Asamblea Nacional de la Clase para el presente mes de Abril. 

Nosotros, tao amantes de nuestra profesión, tao decididos a laborar en 
todo lo que signifique beneficio y provecho para nuestra carrera, sentimos 
disco nformidad por esta vez con el peos.1r del Colegio de la Corte. 

Esa Asa mblea convocada a toda pri!a, sin facilidades para el acceso a 
ella de los que viven lejos de ~iadrid , será poco concurrida, por tanto las 
conclusiones que se adopten no serán refi•jo fiel del sentir de toda la clase, 
no se podrán manifestar en ella las nueva~ corrientes, los anhelos de toda 
la colcclívided; no se podrá en suma, sacar de ella la conclusión rds pri· 
m.ordial, que es la íuerte unión de todos, y se perderá el tiempo lastimosa· 
mente una vet: más, cosa harto dolorosa, y m:Í! en la ocasión presente en 
que el Colegio madrileño !upo aureolarst de prestigio por la intervención 
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bn oportuna e importante de su presidente don Luis '-ópel GJrch, en los 
Ccngresos médicos que se celebraron en la Capital de España. 

Esa labor tan provechosa quieren oscurecerla ahora los comparleros de 
:lladrid, con un acto que por su nu!a prep1raci6o no responder:a a la fina
lidad que le atribuirán, sin duda, nuestros comprofesores madrrleñoS. 

La celebración de un acto como el que se prcp:m, requiNe un lrabajo 
de organización previa, una pr(•paganda eflca1 y las mrjor.s relaciones in
ter-colegiales. 

Las diferentes J.m!as centra le•, como se han dem•mir.atlo los Directo
rios del Colegio de Madrid, han perdido el tiempo de un modo lastimable y 
lastimoso; aparte sus luchas intestina• de !orlos conoci~as, han qu~ri <lo e;i

girse en suprema autoridad de la Clase, encontdndose ésta diseminada por 
toda la extensión del terr itorio español, sin la•os d~ unión \'erdadero~, cuan · 
do no contaban ni auo con la aquic.cencia de pract1canles domiciliados a 
unas leguas de ~údrid. 

No es ese, pues, el camino qne h:t de llevar ~i c¡niere hacer labor fruc
tífera el Colegio madrileño. 

l a única organia.ción que exi~te dentro d<: la Clase, r~, para gloria 
nueslra, la de /> ndalucía, donde el n1ayor número de sus colegios se han 
dedicado a la aproximación de todo• los profesionales que ejí:rccn en lás 
diferentes provincias, solicitando su inclusión en la Asociación ~an i laria 

Rrgional, para defender sus derechos al lado de los cl~más elementos sani
larios. 

Como resultante de esa labor tenaz y diaria, ~hi está el acuerdo de ce
lebr:tci6n de una próxima Asamblea, que tendrá lug.u en ~[ilaga, en el ve

nidero mes de Septiembre, esto es; con tiempo sufi ciente para llevar a e lla 
debidamentt coordinados todos los asuntos que aftclan a nue~tra clase, to
do el programa esencial nuestro . 

.!'.demás, sus organizadores han obtenido para los a~ambl•íetas la (l'la 

yor suma de facilidades en cuanto a viajes, hospedajes, etc. 
Sepan nuestros compañeros del otro lado de Desp~ñaperros, que va 

mos a la Asamblea de Mábga en bloque, en apretado haz, con soluciones 
concretas, con unánime criterio.:que es, ·a nuestro entender, el único modo 
de triunfar. 

Y al lá va por tí'timo, nuestro modosto consejo para todos: nada de 
lo~a s aspiraciones; unión que se con•igue cuando no existen concupiscen
cias; organilaci6n de cada colegio, aprox.imación, propagonda, rel a.cionu 
inter-colcgiales, y después de todo Asambleas y Congresos. 

ANTONIO ORTEGA. 
Pr<slrl<nle del Col<eio de Praetic•nles d< C6rd< b• 

N. na t .\ R.- El precedente artrculo, que confirma muchas de nues 
tr~s predicaciones, es una prueba más de la unidad de criterio que existe 
entre los practicantes andaluces, cuyo ejemplo debieran seguir tod01 lo• de 
Espa~a. 
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Actuación societaria dr los pradlcaatcs cordobms 
El presidente del Colegio de Cúrcloha, qt:e lo mismo que toda la junta 

directiva, no ha dado punto de reposo desde su elecci6n, se ha dirigido 
nuevan;ente a todos los practicantes que rjeretn en aquella provincia, en· 
careciéndolcs la necesidad de colegiarse. 

~on muchas las solicitudes de ingreso que tienen r~cibidas, según po 
eirá verse a medida que se va yan publicando, y dado el entusiasmo que la 
actividad de estos dignos compa•ieros ha despertado en todos los de por 
alli, créese que dentro de breve pino no quede ni un practicante por co· 
lrgiar. 

Pronto empeza1-á a rrgir>c aquella colectividad por un nuevo regla· 
mento en ol que, ¡·eca¡;ienJo la pr,íclica cfic•cisim,, de Cárliz y Sevilla, 
se precept1ía el nomhramicnlo .eh· delega :los en las principales po· 
blacioncs de In provincia, h's cuales, com(l ~s nalur.d, pert enecerán a la jun· 
ta directiva. 

l lablamos sostenido siempre que dd Colegio de Córdoba debíam os 
esperar grandes cosas y ya las vamos apreciand11. 

¡Vamos adelante, andal11cesl 
• ~ ndal 11cía para sí, para Fspai•a y para la Humanirlod>. 

A VISO 11"\FORT ANTE 
l.os sus,rip!ores de f~'P~RACIÓM ~AI"tlT¡\~IA que lo de

oeeo, pueden !!)andar el ill)porfe de la suscrip,ióo por giro posfaf. 
A los que oo leogao proporció~ de bacer!o o quierao a~orrarse 
Ta ll)o!eslia, le5 girarell)os por 'conduelo del Baoco Hispaoo-¡\ll)eri· 
cal)o, avisáodoles previall)el)ft. l.;;o este caso se fes cargar:il) lo5 
gufos del giro. · · 

LE.TR AS DE LUTO 
Ha dejado ele existir en esta Capital la que fué distinguida esposa del 

D ec:1no de esta Facultad de Medicina, don Enrique Tello. 
Fn el vecino pueblo de Olivares ha fallecido. a la edad de 86 años, el 

padre de nue;tro querido compariero don Genaro Díat Freilc, !'residente 
de la Asociación Sanitaria del distrito de Sanhlcar la Mavor. 

En Motril (Granada) ha fallecido la virtuosa señora do,la Carmen Iler• 
nández Herrera, esposa del médico Jc aquella ciudad, don Nico'ás Mart!n 
y Piilar. . . 

A las fa millas dolientes, la Redacción de F•oEN.ICI6t< SA~ITARJ.~ envía 
la expresión de su más sentido pésame. 
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Para la Junta Central de Practicantes 

Tras no pocos tanteas y vsci'aci<~nPs propone el seiLr López 
Gucl~, en su úlliwo arllcul 1 ~oe Juntl Central», que lo~ practiran
tcs sumemos nuestra scción a la •lo l.,s sor.ieda<I P.~ obrera~ C •nsi.tc
n. ioencal la •clutc;ón iu•l·l(l6Utli•loLe de nuo.tra clase y tlescoofia 
c\el apoyo de los señores médicos. 

L~s )eclores de. Fwao,crox SAt\IHiliA habrá o porlit!o aprrciar q uo 
nosot1·os, ara•·lo no rlar lug u· [1 \1'.1 que $6 dij~ra que no recoooL:h 
mos lo bu~uo y si ce~sú-áiHmos !o malo, nos homoi limil,tlo a j uz · 
gar ~n si la aclu •cion roc1ento d~ o 1 ¡ll'act ic>~.~l~~ nnnrilPOo•, no 
aveolurand•lj uic.io aiJ UDil8nloresus probables c1nsecuon ~h~. P ·ro l >s 

'que no ven mís qu~ las ap,ri~ocias, h .brá n sufri lo u••a peqa~il ' de
cepción con la lectura del arllculo <'i~do. 

No se ha prosent~do toda vi t , y oo deoeam~s que so pr~soule, 
ocasión oportnn:~. par.! qu9 digan1o5 lo qu~ pensá b,mos do to.Io ello. 
Las consideract9ncs que haremo~ 1\ r.nntin nació1 86 ~ten~•·á n en un 
lodo al fondo de la prop~s ici6u do! digno presid¡,nt~ del Colo·gil ds 
Madrid, fondo que puede v~ne en infinidad d~ trah3jrs nu~stros y 
que solarneule diRei'O del que encentamos on los procJdimienlos 
que sui'lala, distintos de los qr1~ ntJsotros practic>.m~s. 

Nosotro3 on~ew!emo3 q•l9 lo ~~~ncia l es organizar a los pracli 
cantes de toda Elp~ñ \, pues lo demás ,·i•no seto. 

¿S~rl~ tan aJl,b!ell' soílQr p·o~i lot t'l de la Clnlr.ll quo hi~ie1·a 
el favor cla deci roo¡ qué os lo qu~ pioos' &plrlar C•JIPcliv&menle 1\ 

la Federación con otras en ti larles no mé hcls? ¿03 qué elomentos <lo 
lucha disp lno? ¿De quó mo,1o pien~a arr·o~ larséiM (l ' ra prestar so ida
ridad a los actos qu~ ejecute la f~d~racióu? 

Renunciamos a ;eguir in t~rrogando Ro¡;uros de que con lo apu n
tado bJsta para que don L•1is, ~uo es h~mbre ea t~a.1o do las r.o3as, 
nos d6 la razón . 

S~nlimOS QUO ls. aC lUaDiÓO do las Cl1S6o S~Uil1riaq andaluzas pa-
86 cali rle¡a¡Brcibi la pt ra 1 lS practic\nt~s m'clriroi1 >s, pu~l de otro 
m~do no considerar!an su~ proll'emt; ·le t1n dificil re¡olución 

L\ c'I\Se mé lic~. como h\ Jl'~'1o en An<!alu~!a , lo, roclbirA con 
los brazos abiertos el da qu~ demuc1tren que esu el e la Junta C~ntrat 
es algo más que e~ pretexto para u a juego de es ¡uiMs entre unos 
cuantos senore~. y quq solos o acompañados están dispuestos a llegar 
tao IPjos como sea meno~ter. 

Lo de que el practicante kuelgru, o¡ decir, que os té d~mlt•, que so
bre, aepende solameote do la Ol'ganÍZ\Ción, y en ó.!timo extremo dEl 
su m&sculinidad. 

La orientación que algunos pobrecitos llaman despeclivamente 
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obre1ista, no puAda so¡· seguidR por nnnstra o! aso en determinadas con
dicaones porquo hartamo~ el ridtculu. 

Nuostra aclu,c ión en esto tlebe tooder principalmeute a dPmos · 
trar y convencer a l pueblo de la utilidld y necesidad de nuestros 
sor vicios, cvn lo cual y con no dPjar do !:1 mano nuestra capacitación 
profeeional. tendrtamos bastante adelantado para cuando llegase el 
momento do hace1· un acto de protcsu. 

No ea noble ni digno arrilllAI66 a olr~ colectividad para medrar 
a tu sombra oin poder ayudarla en lo más mtnimo por ninglln con
cepto, y mucho mene~ cuando quoda tanto por and&r e" nueslrt~ Ol'
ganizt.cióo . 

Si los practicar. tes madrilenos hubieran dedicado a la clase la 
roit11d ~iqu iara del ti;,mpo y las energtas que han l(!lst!ldo en comba
tirse mutuamente. su ~ilu•cióo acLual serta m1y distinta y otra <i i
ferento su conducta. 

)I·)SOtros creomo! que la Junta Central tiene bastaoto con sub
ll'lnar errores P'-Sados y 1ue si lo consigue habrll colocaclo l la clase 
en condicionAS da no tenor que husch r niuguoa dA esas cosas que su 
president'3 proponE', en 61 deseo de desp~jar rápidamente los incógni
to$ que li<~no por del11nte. Si ellos no lo hacen no faltar~ quien lo 
h~g l . 

Y nada más sino si¡¡oiOc,r al sellar Presidente que por liqut hay 
mis do cuatt·o societarios que so oslim~n mt y dignos y que, sin embar
go, no ifá u a la ASilmhtoa, por la mi&ma razón,- siguiendo ol slmil~. 
que cualttuier buen so/fÚ!dQ no acudirta &1 sacro llamamitnlo si se lo hi
cieran con un cornetio cascado. 

Los Ptactlcantes de ~lmerra 

F n el número de esta revista corrre5pondicnlc al 23 de ~farzo ante· 

rior , apareció un artículo con el Ululo que encabeza estas líneas, y el subtí· 
l ulo de ~¡Don J uan, Don Juan!•, que por no ajustarse a la verdad, y por 

dignidad de tos que ejercemos la profesión en Almería, no de~e quedar 
s in contestación. 

Si yo, a pe&ar de mi insignificancia, oalgo en defehsa de los Practican· , 

tes de Almerfa , h~biendo otros que por su prestigio y antigUedad profcsio 

nal podía n hacer lo con más acierto, es porque he sido el q ue luchando sin 
descanso, conseguí hundir para siempre el cr:olegio de Auxiliares de Medi· 

cina y Cir ugía • y con él a su Presidente don Juan Lac. 
Como esta declaración requiere que se razone, con el objeto de que 
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los compañeros de la Región, no crean que en aquella actuación mía, y de 
todos los Pr.lclicantcs de ésta, entrara ningtm1 baja pasión, sino que fué 
inspirada .en el bien general de los p•·ofcsionales, voy a permitirme hacer 
un poco de historia, aunque muy sotHCr&mente, pila que en lo sucesivo ca · 
da uno quede en el lugar que deba . 

En Almería existe desde tiempo inmemorial, como que quiú sea uno 
de los primeros de f spaña, un Colegio de Praclic;~ntes, cuya actuación no 
ha sido todo lo positiva que debiera por raz0ncs qu<' no son dei caso ex
poner. 

Por esto en 1915, a raíz de un acuerdo tomado por esta Diputa.ción 
l'rovincial, que yo estimé ilegal, y que pasó desapercibido para el Colegio, 

al C11al no consegu[ reunir para tratar del asunto r~r más esfuenos que hi-. 
ce, se me ocurrió, animado por lo ::lo el elemento joven de la profesión, 
ag-ruparnos aparte y ponernos bajo la dirección de otro cualquier .Colegio 
que velara por nuestros l ntercses y dignidad con más celo que el de Alme
rfa. Por aquella época me fué presentado don Juan La o, el cual con su acti
vidad y con lo que parecía entusiasmo, consigi6 que lo tuviera entonces en 
el concepto que en esa lo tieñlm en 1~ actuatiúad. 

El C'olegio de Pncticantes, ro vista de nuestras ge.<>tiones y compren
diendo el descrédito a que iba, si quince o veinte miembros de su seno se 
apartaban de él y trascendía fuera de la ciudad Sll actuació n nula, se reunió 

, y nOS im•it6 a asistir para ponernos de acuerdo. [ n C3la junta, y atcndíen• 
do indicaciones del l:'residcnte t!el Colegio central, a quieu consultamos, 
depusimos nuestra actitud y volvimos a u'nirnos como antes. 

Desde entonces fué dáodo¡e a co'nocer el sc:ior Lao: intransigente has
ta el último txtremo, fué una rémora a la unió11 de "todos los Practicantes, 
y sembrando constantemente cizaña , consi¡;uió enemistarnos unos con 
otros; y el Colegio, que debfa sér objeto de cariño para todos, <'ra mirado 
t on prevención }'odio por aquellos a quienes h~bia perjudicad(• .• 

C'omo en aquella época el S"ñor Lao contaba con di nero, y su a fin 
era exbibirse y figurar, fundó con do~ eotudiant~s el • ~olegio ole Auxilia
res de Medicina y Cirug[a•; y aquello, a que h~ncvol~ mcnte llama pctiódi
co el autor del arlfculo, en sus manos se convirtió en 'arma terrible. Poco a 
poco consiguió atraerse compaiiEros, llegando el día en que quedaron sotos 
los de la Beneficencia Municipal y alguno que olro libre, que continua ron 
unidos al antiguo Cqlegio de Practicante¡. 

Los que tuvimos la de>gracia de hacer caso de s us palabras no tarda
mos en arr~peotirnns; pues nos pers~guía de todas rorrna.s; era el amo , 
puesto que ~1 solo era la Directiva )' el Colegio: no admil1a o.Ji,cusiones; 
por el mis pequcúo motivo llevaba a los ~ompañeros al juzgado, aun cuan
do después tuviera que pagar las costas, como le ocurrió con el asunto del 
señor Bonilla: y a tal extremo llegaron las cosas, que t uvimos que recurrir 
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al señor Gobernador Civil de la Provincia para q ue. nos diera de baja del 
Colegio. 

Fim1amos un documento confiados en su buena fé, y una vez re<:ogi· 

das las firmas, añadió unas palabras que modificaban por completo el texto 

del mismo, por lo cual se tramitan en este Juzgado autos a instancias mías, 
e n representación de los Practica ntes, contra el señor La o por los delitos 

de falsedad y estafa; y este individuo ha tenido que desaparecrr de esta 

ciudad, donde quedó sin un amigo y donde su mala fé era proverbial y le 

había acarreado enemigos de consideración 
E n la actualidad, el (ol~gio de Practicantes de Almerfa está legalmen· 

te constitufdo, siendo su Presidente don Luis Vives, y de cuya Directiva 
formo part~. · 

No me extraña la falta de noticias que han tenido de los Practicantes 
de esta ciudad, pues si todas se las han pedido al señor lao no habrán le· 

nido contestaci6 n por los motivos que más arriba expongo. 

En la Junta próxima propondré se establezca comunicación con todos 
los Colegios regionales y procurar~ q11c en lo S11cesivo no estemos tan ais · 

lados como hasta ahora'. 

Con comunicación o sin ella, los compañeros regionales pueden con· 
tar con los Practicantes de Almería y por lo tanto con s. s. 

IGNACIO Gl: ILLEN 

N. de la R.-El precedente artículo ha motivado uoa de nuestras ma· 
yores alegrfas, pues hace más de ~n a1i0 que no conseguíamos tener noti· 

cias de los practicantes • almerienses, ~o obstante haber dirigido a aquella 

capital infinidad de cartas y periódicos. 
!\o extrañe al señor Guillén que oos dirigiéramos en nuestro artfculo 

al señor La o, pues él era quien nos escribió cu~ndo la Asamblea de Cádiz, 

a partir de la cual no hemos vuelto a saber ni una palabra de ese Co 

leg'io. 
Dejando a un lado las cuestiones personales, nos felicitamos de haber 

bailado un CQlegio constituido y seguramente dispuesto a trabajar, pues es 

indispensable su coopcrJción para la inmensa labor que nos propone · 

mos realizar. • 
Y permítannos los amigos de Almería una pequeña espansi6n par· 

t icular. 
- Q uerido Ceballos: trabajillo nos ha costado, pero al fi n hemos 4al'a· 

do lo que nosotros nos imaginábamos que existía. Ya que no podemos ce· 

Iebrar juntos esfe para la clase beneficioso resultado t!e nuestros trabajos, 

v~yale desde estas lineas un fuerte •pret6n de manos. 
Ceballos, por si no lo sabeo en Almerfa, es el Presidente del Colegio 

de Cádiz y de la Regional de Andalucí:, cuya actuación societaria dirige. 
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El hombre constante y enérgico con el cual ha compartido y comparte 
. aunque a distancia quien esto escrihe las alrgrías de los triunfos de nueatr; 

organización, únicos que bastaban para resrcirle de los infinitos pesares 
que por otra parte le afligían y con el cual y otros compa~eros se ha pasa. 
do tardes enteras pensando en lo que estaría sucediendo entre los pracli · 
cantes de Almería. Ahora nos lo explicamos todo. 

V A CANTES DE TITULARES 

Siendo nosotros contrarios a que los titulares perciban sueldos infe 
rlores a mil pesetas, no publicaremos aquellas V3Cantes, cuya consignación 
no alcance a la referida cantidad. 

Por igual razón, no pubnc:~remos tampoco las de los partidos cerrados. 
Cremos que el único modo de concluir con las unas y los otros es no 

dar cuenta de su existencia. 
A L ICA N T E 

A.flto.- Partido judicial de Callosa de Ensuriá.-Por renuncia de don 
José Alós Isidro, con el sueldo anual de 1.500 pesetas. Comunicada por Ll 
Alcaldfa el 2 1 del corriente.-Conforme con la clasificación.- Topografía 
accidentada. - Habitantes, 5 694.- Estación férrea - 1\lcalde, don José 
Ortiz. 

B A O A ..J OZ 

FtUII/t del Motslrt. - Partido judicial de Zafra.-Por renuncia - Oola· 
da con 1.000 pesetas anuales por la asistencia a 233 familias pobres.-\ O· 

municada por la Alcaldía el 18 del actuai.-Conforme con la clasifi caci6n. 
-Habi~ntes, 7·313.- Dista 10 kilómetros de Villafranca de los !:Sarros, 
que es la estación más próxima.-Aicalde, don Joaqu'n !'ara . 

..JAS:N 

BtdNUJr.-Partido judicial de Motncha Real.- l'or renuncia de don J ua n 
Rodrigue~ ~fartrnez. -Dotada con 1.500 peselasanuales por la asistencia a 
J 50 famil ias pobres - Enviada a informe el 22 del corriente -Conforme 
con la clasificaci6n.-llabilantcs, ].5 17.-La estación más próxima es l~ar
ciez-Jimena, a !2 kilómctros.-Alcalde, don José Marta . 

M AORI O 

Akwcóu.-Partido judicial de Getafe.-Por renuncia.-Dotada con el 
sueldo anual de pesetas r.ooo.- Enviada a tnforme el 21 del corriente.
Ciasificada en cuarta cattgoría.-Hat itantes, i49.-Estación fúrea.~Al· 

calde, don Félix Blanco. 
Q VI S:O O 

Ltt~r rca.-Cabm de pa.rtido. - l'or dimisión está vacante la titular del 
distrito de l'aredes.-Dolada con 2.000 pesetas anuales. -Enviada a infor· 
me el 20 del actual - Habitantes, 1-745 -Alcalde, don Pelayo Martínez. 
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Casillas d.: F/ore,·.-Partido ju i icial de Ciud 1d Rodrigo.-Por falleci· 

micnto.-Dotada con 1.50 > pe<etas lnUJie< por b osistencia a g6 familias 

pobres. - Tiene un anejo, Pu.b'a rle ' zaba, distante cinco kilómelros.

Hay 400 familias acomodadas.-~nviada a informe el 20 del actuai.- Con· 
forme con la clasificación.- La estación m~s próxima es Espeja, a 20 kil6· 

metros - Alcalde, don ]oFé Alfonso. 
TOLEDO 

Villamnelas.-Partido judicial de Üellña -Por Jcnuncia.--Dotada con 

el sueldo a nual de 1.450 pesetas, pagauas por trimcstrcs.-Las igualas im· 

por tan r.300 pesetas, satisfechas por trimestres.- Enviada a informe el 22 

d el corriente.- Oasificada en quinta catcgoria. - 1 Jabitantes, 686 -La es· 
!ación más próxima es Villascquilla, a cinco kilómetros.- Alcalde don ~a· 
bas Ruiz. 

Mascaraquc.- Partido judicial de Orgaz .. :.Por renuncia.-Dotada con 

el sueld o anual d e 1 ooo pe<ctas por la asistencia a 6S famil ias pobres.

[ as igualas ascienden a 2.000 pcsetas.-Enviada a informe el 2<) del corrien· 

te.-Conforme con la clasificación.- Topografía, llana.-IJabitantes, 1.133· 
-Estación férr ea. · 

Argés y C:obisa.-Fartido judicial de la capital. -l'or renuncia.- Dota· 
da con el sueldo anual de 1.300 pesetas )'casa, pagadas por meses, por la 
a sistencia a 40 familias pobres- Distan entre sí dos kilómetros. · Publicada 
en el Boletín Oficial d e 1 2 del actuai.-Dista nueve ki lómetros de Toledo , 
cu ya estació n es la más pr6xirua.- Aitalde, don \ ' ictoriano i\lartín. 

A lmonacid. -Partido judicial de Orgaz - Por renuncia.-Dotada con 
J .SoO pesetas a nuales por la asistencia a lOO famil ias pobres; las igualas 
producen 2.5co peseta~ .-'1-Ia bitantcs, I.Szg.-En•Jiada a informe el q del 
a ctuai.-Ciasificada en !ercera categoría - E•tnci6n férrca.-.'\lcalrle, don 
JuEá n de Amós. 

Hi11ojosa de Sau Vi·:o:t·.-Partido judicial ~e Talavera de la Reioa.
f or dim isión. - Dotada cun l · oo pesetas a11ualcs por la asistencia a 40 fa 
mJi ias pobres.-Las igualas a'c!cnden a 2.000 pesetas pr6ximamente.
E nviada a informe el 12 del actual. - Conforme con la clasificaci6n.- lla· 
bita ntc s. 1 12 2 - La estación más pr6xima es l'alavcl-d de la Rcin~. a nki· 
lómctros.- A lcalde, don 1\icolás Resi 11o 

VA LENC I A 

Uu/la.-- Partido judicial de Engucra.-Por dimisi6n.-''otada con el 
haber anual de r.soo pesetas, pagadas por t rimestrcs.-Enviada a informe 
el 20 del aclual.-Ciasificada en tercer¡¡ categoría.- llabil<ntes, 2 6.1 !. -La 
estación más p róxima es .1\ lcudi:t, a ocho kil6metros 

I:uent~ E11carro;,. - Partido judicial de Gandía.-::'otada. con 1.421 pe· 
setas, pagadas por l.rimcslr:·s.- Enviada a informe, sin decir la causa, el 12 
d el corriente.- Ciasificad• eh tercera cal.;gorb . -Habitantes, 2.477.-La 
estación más p róx ima e-s l'otries, a 2'5 kilómelros.-~\ I ClJ ide, don Vicente 
Escrivá. 



r rspecialldades del Dr. AmargOs- ¡ 
FAR\IAClunco t. trRP.\1.0 r ox El. l'R.,,no ~XTR.\ORtH'\ \RJO nc 1~\ F \rt·r.T \ O 

n E F AR\JM'IA r'll: u l', I\'F:H~Tn.\f~ n t: ll\Rr~t.( l\ .\ 

Pr•mltd•s en las l!xposldonu Unlverulu de Parl1 1909, 
Darcalona 1888 ' Buenos 71res 1910 

r.a putt-l li do eus cew¡•oa"ntu , Pn excae tft dodl t" a c 16 n , . • u ror ~S~ Il 4e 
tn'f)J arac lón All t"CilrAn ~11 1lrtud t t UJl l ufl en. 

~~I·JJ·~ ~101L1'J 'el ' A ~ TPr1'to diKh ilvo, de p e;n hu,, columbo, a. un 
11 • ~. n ijfD-fv~ICO :uargul VÓ'lliCI y ,, do clcbl ltl ro. 

B~~~ !,1:<...,.1,,...J0 
Am~M';, J.oa b:on> uro• e a·."mclco, ¡Jot ñ,lco. 16dko y 

fvUgiVI.Ktili~ r. - 'Q:Uil IIQlCl iJ I C(.l Q\l\ n\tR;Dtll l l'- } Ur1' 1 1 a,ocl .. d CI C~D 
aubataoclna tóalfO· IlnHnga,, 

Blim ce B~müs 1 Vl~lll'ncm ~1wgl: . 
Vl'oo V¡'' l ! l al tX\!"11<10 do FC' tlhu , vh ll's CO'Ilpueol o. t:a D O u rl· 

ll II'IDllgul tontr po·!oroao de 1• • •• er~í" ccrdHo mcduluea y 1"· 
tro-Lotull11"lea y uu uceleot\'! af odi•i ~ ... .o. 

V'IDo !ol· ·{·¡·o ro·laf.~o A~~~ · ·g '· !'e; lo le •• ro~u>hc• y pu r!ñc ; aa•H· IJI• i•• Y ~li ••• ... , Ul tvy•nlo eoo " ot•J• ol oc<l te rle hi¡¡odo 
de bae:tl t.o y aus emnb tones. 

Vino¡ Am•m! Túa!•• llUlrltlvo, prep>rodo eon p<ptonn, qnloo gl"lo, eoea del 
ilo¡¡•i Peru y vino de Mi log&. 

Luol Amarg~ • b ... ,¡, '"'"'" .. ~ ... d, . 

Mlnar~uióB Amargó¡ para eomb•ll·· la d;omonorm . 

. ,11\m&l ¿margó¡ de bor• lo oódlco, elorsto polóoleo, co«lna y m ool o1• 

NUCli'ILt"i ¡m•r~ftl e b"'• de ,uceroforf•lo, ouelt luo lo y vooadato a6dleao, 
• D .w A it ;W nu-.tbea vlrHis y »f¡hu tl. 

~ ¡ ' Tónico re~ouJtllU\'i!t le. 04d• • rnp<Jih d e 1 e e cont iene: 
UUirG ¡¡11\algu! •ncodllrto de,.,.; ~ <€." c>co<ll ltto de tStllcnln• , l mg.; gllce· 
roroaíalo de ~osa, 10 q;. . . 
8,, A Ó~ Fo.rru'giuoso, tóaleo recor. tltnytnle. Ctr.da ampolla da 1 c. c. 
~ijlfQ II'IDalg 1 contleot: cocodllato de eolrlnlno, ! mg; e<codllato de oou, 5 
CJ ; eaeodll,to de h erro, S cg. y ¡llccrt\fo•fdo de IOU1 10 cg. 

DEPÓSITOS GENERALES 

F.ARMACIAS AMARGÓS 
Plan lluta A. .. , ll (eequlnu la onlle Snnta Ana) C•lle l'or ioa (Chatft n a Clarla) 

BARCELONA 
Además ce expenden eu l8s principales farmacins y centros de 

especialidades farmac&utices de todas les poblaciones 
· importantes del wuodo. 



YODALOL LINDE ___ ......,,..__ 
Combinación orgánica yodo-nlbuwiuoidea en la que la molécula proteica 

no ha sido modificada como ocurre en otros combiuacione3 tle e,te 
metaloide. 

No produce yodismo en nioguu caso y e3\A rigtuosau1eute dosificado. 
Cada cinco gotas de Yoda lól contienen uu centígrawo de yodo puro; 

un centímetro tt\bico equivalen un gralta~ de yoduro alca'ino. 
Precio, Frasco de 45 e c., 4 pesetas. 

También ee presenta cato producto en ·inyectables esterili~ados com
pletamente indoloros. 

Csja .de 10 ampollas a un e c., 4 pesetas. 
Los sea ores m~dicoe que deseen enHayarlo en una u otra fo rma pidan 

muestras a su autor D. JOSE LH\'DE o al conc~siouario ~xol uei vo Labo· 
ratorio BESOY. Córdoba. 

PIDASE E.N TODAS LAS FARMACIAS 

ne~ó~il~ n ~nllla ~~ lB -~! ~. Jl~ij~l~ ~ill~~~ 

lLJ 
o PEPTONA 

-r--

ORTEGA 
Para convaleoienlea y penonaa débiles es el mejor tónico y nulritivo, 

Inapeteucis , malas digestiones, anemia, tieis,raquitismo, etc. Farmaoia 
da Ortega, LEO.~, 13, Madrid .-Laboratori~: PUENTE DE VALLECAS. 
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ESPECIALIDIADES F ARMACt.UTCAS 

FRANCISCO GIL FERNÁNDEZ 
SEVILLA 

:S::I:STOG:CL 
(U,._::RC.A. REdJ:~rr.BAJ:).A.) 

COMPOS:CC:CÓN" 
Glicerolosrato sól ico. . 
.tcit!o nucleluico. . . • . 
Mctilarsiuato sódico. . . . 
1'. nuez vómica . . . . . 
Elixir S. M. F. hnstu 15 O. O. 

0,30 gramos 
0,05 ~ 
0,02 • 
0,05 ~ 

La sola enunciación de los medicameutos que integran el HIST0-
0/L, basta para reconocer en este preparado, una especialidad sin igual 
para fortalecer el organismo más dec•ido, sea por conva leccncin de enfer· 
medndes, agotamiento' por exceso de trabajo, fatiga iutelecLUHI, trastornos 
uerviosos y en todos aquellos cosos en que el organismo necesita una 
reparación Integra de 1U3 Íttenas . 

• El HISTOOIL eslimu'n el apetito, evita la desmiueraliznción, tonifica 
el ¡istema nervioso y r~vorece rápidamente los fenómenos fi~iol6gicos de 
la nutrición, uo tardando en manifestarse sos excelentes virtudes en 
aumento de peso eu el pacien te. 

Por tanto, está indicado eu la Anemia, Cloro51s, Neura5le· 
nia, Diabetes, Raquitismo, Caquexia palildlca, etc. 

DOSIS para adultos, una cucharada sopera pllr manauu y tarde, 
media hora antes de las dos principales comidas. 

DOSlS para nil1os, dos cucharadas tia lai de ca(é al día . 

Fun tos d. e Venta. 
EN SEVILL.....e... 

l?nrwncia de EL GL0130.-José ~ !orín Ga16n.-Joaqu!n Mnrlu, S. en C. 
-Antonio Rodrfguez Pérez.-U. Bidon.-Centro de Especiali~adee, 
Eduardo Gil, Rosario, ~-

En Madrid: Pérez Martín y 0.'-Marl!n y Durán. 
En Barcdon~ : Doctor S. Andt-eu.-J. Uriach v c.• 
En S11ttta11dtr: Pérez del Molino. • 
E11 Valmcia: Gamir (A.) 
l:."n .Mdloga: J. PeláPz.-A. Uoffarer a. 
En Grauada: .F. Glilvez. 
En Cddiz: R. Matute.-J. Huhr. 
Bn la lsla ae Cuba: Hijos de José Sarra, Habana. 
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·~ Heurodina ~ 

TONiCO GlHrRAl EN COMPRIMIDOS DOSIFICADOS ~ 
Acido nucleinico 0,05 gramos .E 
Glicerofosfuto de hierro 0,01 » 

J 
Glicerofo•fa to de cfll 0,10 "» 

~ 
Conteniendo oda uno Extrnto fh\ido de uu~z ~~ 

vómica 0,01 
Extracto 1\tiido de nuez 

J• Verdadero mtrl lcoclón lónlca
1

~n~:~:hnula y rogula la O~~:roducclón i 
d e l.il célliPaa y auwenh la f>~gocllc sll 1 modificando favou biC!mtnh: cou•u 
lltiO aquello s ost1doJ dt d ebilidad, consunc'ón y desequihbrJo nnn·Joao 
,rodueld.:o& y a por enfermedad )'i por euu!vo tnbsj o. o gal\() u eánlco. 

LA forma en que lt pre~eni11 1 comprJruJdo ~, le hace cómod• p•n11: su ad· 

J 
mi·olstracfó.o y t raut!H,.,r le, tih! L dO ide.•J pura aquellas pec!onas qne por au ~~' 
ocup1.ción uo puedan b ilcer vid• corauol. 1!7 

Doils, salvo prescrlpctóu facultlilltl9a1 no comprimido antea o des:puéa 
.d e cnd \. una de Jos pduc lpale6 comirl. s. · 

.~-·-·····~ .. -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-11-·-· 
~ ,,~~'~,!~~!~,~ .. ,::~,~~-~~.:~ 1 
4~ papeles coolemecdocadn uno ¡ C. feloa pura 0,0> ~ 

De uso e-S. caz pera combatir lnt doloru de c ~bez •, nwela·, y to ¡)a due 
de neunlgt.: s C'ipeclahu~nte tu del atstema per lfi!r lco. 

~ No prodnc-e 101 trutortJO I f~ccuentes en u ta claae de prepara ti os por ~ 
aer t6rn::ula n c:ion¡¡; lmente utadfa~t. ~ 

Do1f1, li»ho prt.tcrlpdóc, IHI s:ello o l'n paptl y al a la hora no u hn· 

~ hlero e . lmado el dolor puede rtpollm. ~ 
Preparado• bojo la dirección lé<nlca d<l F• rr.ac lullco don Joaé de la ~ 

díf L inde eu el L•boralorlo JJ~Ol'·Córdoba, a donde pueden dl rlg'm los .~ 
~ ae:ñoru médlt oa pldielldo muu tua. ~ : -·-··-···-·········-···-···-·-·-·-·-·-·-·-·-· ~ 
~ tlntiSripal Linde ~ 
j El S•lictlolo do sou y el Bromuro de qulo!oo qu ímlcameole puros y ~ 
~ aJctclod os 1 t o nalituyeu eate prepwndo em' ntntemet~ te útil tn todoa lo& 
~ eJ!ados gripAles. ~ 

= 
Curo la g• lpp ~ en ~tu r JrnHss le,·cs y meo os grave•; de macera .rudlc•l ~ 

y aólo con la p r'lmera dosis (metl ia cAjn) tod11 chae do res rrlto.doa. 
Glñn sollo co rresponde a 0,166 ¡umo1 de.B;omuro de q uiulca y 0.333 t 

~ 
sumos c.e SaH.cilato sódico. P recio de 1• c'jll de 12 sello• 3'.l0 puelu , 
medio coJa 2 puetaa. " 

Se ru,ga 11 loA teticu-u ~t!dl coa que deseen om¡¡ysrlos1 pida o mtl tdraa • J:$ 
~ .ou autor Pon Jo t é de 1• Linde o al conc.,loo• rlo exclu•ivo t 
8 X...a. bo:ra.to:ric EESOY. C 6rd.oba. O 

:. ''"""" 
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i SOLUTO VITAL ¡ 
t RU~H~Jil~~tiU ~tlt~A~ ~t~ ~R,~II~M~ 

ELIXIR E INYECTABLE 4 
~ 

t rn~~rd~ ~~r J. ARUN~, r1rm~~~uU~~ : 
t ~ ~ ~~ t 
í FÓRMULA: el elixir, en cada ~ 
¡ cucharada grande (20 gramos), 
; contiene: 1' 

t Glicerol'osfato decal y de sosa, aa. O 05 grRmos. 
~ Arrheual . . . . . O 02 
! Ui ptol'osfih> de quiuint . . . . 0'01 

1 FM:·~inyectab;e s.e p~es~nt.a e.u c.aja.s d:·::

1

ampollas 19 

~ de 1 centímetro cúbico, perfectamente dosificadas y 
~ esteri li?.adas, conteniendo cada una las mismas dosis 
91 de la fórmula anterior, sustituyendo en ella el hipofos- ~ t fi to de quinina por 1/~ miligramo de cacodilato · de 

I
I ·~;;:"~lMUrl\uMu !rrnns" elle MHOOl o n--mllU 

tl~HHHH~HHHHHHHHH~HHHH~HHtH*~~ 
·4--~~~-



Notable preparado de composición 
novisima y original; invento e~pañol , 

patentado con el número 60.364. Con 
NEUTRACIDO ESPAriOL se obtienen 
resultados r¡ue sorprenden en toda cla
se de enfermedades de estómago y muy 
especialmente en la HIPERCLORHI
DRIA, qne cura completamente, así 
como s11s con~ecuencias sobre la nutri
ción general, eu·' una ptoporción a que 
no ha llegado n in¡runo de los prepara
dos hasta hoy conocidos. 

NEUTRAC!DO ESPAÑOL no con-. 
tiene bicarbonato, bismuto, opio ni cal
mante alguno. 

!'\u compo• ición es a base de CALC!O, 
AZUFRE, CARBONO en estado coloi
dal y otros elementos de acción antirer
mentescible y es timulante de la moti li
dad gástrica. 

Por su composición está indicado no 
sólo en las afecciones del estómago, si
no en todas aq uéll~s qne dependen de la 
DIATESIS üRICA,GOTA, REUMA'l'IS
MO, LITlASIS, DIABETES, ETC. 

Los preparadores del NEUTRACIDO 
ESPANOL ponen a disposición de la cla
se médica cuantos folletos y frascos ne
cesiten para su ensayo. 

Concesionario exclusivo: 

JOSÉ MARIN GALAN, Sevilla 

_J 
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