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E n el cuerpo de redacción de 

FEDERACIÓN SANITARIA 
figu ran representan tes de todas las Directivas provinciales, de todas las 
clases sanitarias de Andalucía y de todas las Asociaciones Sanitarias Regio· 
nales de Espaiia . 

Programa, organismos y medio de acción de estas Asociacionea 

P ROGRAMA. -En él figuran, entre otras muchas aspiraciones, las si· 
guientes: L a creación del cuerpo de Sanidad Civil, como organismo dcsh
gado d e toda politica, 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 algiln día se 
concede a las regiones autonomía política administrativa. 

Enseilanza práctica de nuestras profesiones dotando a las Facultades de 
material científico , clínicas, laboratorios, bibliotecas, museos, etc, realizando 
una rigurosa labor cie nt ífica, al objeto de que se s.1lga capacitado para resol· 
ver los múltiples problemas q ue el ejercicio de la carrera somete diariamen
te a nuest ra consideración. La capacitación técnica es la verdadera base de 
la inde pe ndencia del médico. 

Pago de c uant os servicios de peritaje se presten a los Tribunales d e 
Justicia, Estado, Provicda, ele., unido a una gran consideración y respeto 
como corresponde a la elevada misión que se nos confia. 

O RGAt\I SMOS.-Asociaci6n Regional, constilufda por las organiza· 
ciones p r ovinciales, que tienen como célula org:lnica la Asociación de distri· 
to, únicas que p ued en resolver el problema médico con sus 

MEDIO.> D E ACCIÓN.-Como el m•• eficaz y práctico figura el 
"islamie nt o de los m unicipios y entidades q ue no paguen los servicios sani· 
larios, como tambié n el de los compañeros que hagan traición a la causa 
común o no cum pla n sus deberes i nt~rprofesionales . 

ACTL' ACIÓN DE ESTE ÓRGAXO 
Nacido para hacer la unión de todas las clases sanitarias, sólo combatirá 

abstracciones, entidades y procedimientos, no clescenciendo por ningún 
concepto al t eneno de los personalismos, no ocupándose de nada que 
pueda sepanr a aquéllas o dividir a nin¡:unas de las colectividades que la 
integran. 

SUMAR IO 

Las figur:ls ele la Asociación Saoitali:t Region;~ l Andaluz:a .- La ca\·crna del caci· 
qur. - Kue.stra ecc.u~sta. - [1 triunro de nuestrAs ideas. ConStgración de nuestro sis
tema de orgaoi zo:iciÓo sanitaria.- llay int1 usos pon¡ue hay caciqucs. - L• dignificación 
de los honorarios mt!dico! y la flrg&n iucióo de los distritos.-No hay m:is fórmula 
que e l a islamiento. - D &-c.laración.- Elogios a un médico.-Cómo entiend~n algunos 
de los nuestros !a d ignidad. Cogido al \•uelo.- Y• es hora ... - Gran Asamblea Saoitlu ia 
de M~laga.-Muy honrados.- Nota importantc.-Los que: irao.- Madrid por dentro. 
- El Corutté )la._· io :J al de Practicantes y la Asamblea de r.U.Iag8 .- jQué vergOeulil! 
Corrcsp Jadcoci& partkular.- Vactntes de TitularCJ.-P.ua evitarles molestiu. 
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SOLUCION TITULliP~ PE IOPO PfPTONll 

TOPU LIIS IHPit*CIOIIES lli!:L IOllO V LOS IOPU~OS SIN IO PJ5MO 
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LAS FIGURAS DE LA ASOCIACION 

SANITARIA REGIONAL ANDALUZA 

Von Enrique Vlllegas 

El ilustre Pr!'sidcntc del Colegio Farmac<'u tic-o ck C órdo
ba, don Enrique Vi llegas, a pesar de sus se tenta y cinC'o afios, 
continúa luchando por lo~ 'ill ' ercse:; de su ruleniridad ron tl'l 
ardor y cntus'a ·mo que de;eariamo · H'l' r n la juventud de lvdas 
l¡¡s dascs sanitaria~. 
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LA CA VER NA DEL CACIQUE 
PI cacique es una bestia cuyo miserable espíritu no rebasa el misera· 

blc nivel del espíritu de la muchedumbre. El pueblo andalur- no es un pue· 
blo es una muchedumbre: porque en la manada de animales humanos que 
le constituyen, no se acusa la presencia de una conciencia colectiva: por· 
que, como resultado de e;te antecedente fundamental, la opinión públic.t 
no c•s el imperat ivo categórico de una rcfiexiva conciencia sensible. Esta 
m a nada desarrolla su vida segün los instintos ancestrales cuya actuación 
determina el fondo de toda manifestación \'ita l. C' onsen·ación y mejora
miento de las cond iciones económicas materiales. [ a opinión pública es el 
imperat ivo ciego de esas exigen~ias instintiva•, determinado por una reac· 
ci6n que prm·oca el chc<¡ue de los instintos con las circunstancias del mo· 
mento. 

Un cacir¡ue es un hombre incapaz tic sacrificar en el ara de santas 
idealidades, ante la impulsión de moti\'acioncs altas. 

1 Y qué son cada uno de los in di\ iduos que integran las mulbludes an· 
daluzas y espa ño la~ 1 

Ue~t i as como el cacique. Individuos inca¡>accs de sacrificar un instante 
de su tiempo, ni un céntimo de su bolsillo ni un segundo de tranquilidad 
hogare :ia, en el a' tar del perfeccionamiento co1ectivo, el cual viene a supo 
ncr en d eliniti\<J , el propio perfeccionamiento, animales que se debaten en 
la Incomprensión de esta transcendencia, procc·ando sólo , u particular bien· 
estar, como si •'ste fuera pu,ible sin la superac1ón social que transciende 
a la de lodos los componentes que por ley natural constituyen un cotn· 
puc¿¡to u organismo superior en el organismo colectivo. 

Lu..-¡¡o todos los individuos andaluces y españoles e;t.in capacitados 
para ser caciques, y como antes de ahora hcm¡,s dicho, ninguno lo está pa· 
ra ser dem6c -ata, para acepl3r el dolor que el ejercicio de toda soberanía 
e.xigc, po1·que la so!Jr ranía lo mismo individual que colectl\'a implica al ruis 
mo t iempo q ue el goce de la dignidad soberana,cl dular rie haber de defcn · 
c.Jerla y de Pjerccrla contra todos los obstáculos que opone contra ella la 
acción de la b:>ja animalidad que se deriva de :a acción de los instintos. 

Así, el cacique, no es más que la personificación del bajo espíritu de 
la ruull ilurl. Los que plañen )' no combaten contra el cacique encuentran 
en é! una ju•tificac16n de su propio rebajamiento. 

Así, lodo esp1iol o andaluz, rechaza el dolor de la soberanía lo mismo 
la que debe ejercer como particular, que la que puede llegar a arrosarse 
corno hombre re presenl3ti,·o de la colectividad. Una coleclividad compues· 
ta de indil·iduos que sólo bajos instintos desarrollan; ¡cómo puede ser ruon· 
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te de . inspiraciones altas para el hombre cacique que la repr~s~nta? 
Así, la caverna del cac!que no está en los centros burocráticos, en las 

cámaras ni corporaciones. La caverna del cacique está en el espíri tu de lo· 

dos y cada uno de Jos individuos que constituyen la muchedumbr~ andalu
za o española. 

• •• 
Ved en cualquier localidad un hombre libre, rebelde, sacr ificador. Este 

hombre combatirá contra el cacique. t\o se •ubordimrá a sus leyes y el u · 

dirá por lodos los medios la acción tiránica de Jos instintos que el CJ.cique 

representa. Este hombre en definitiva llegará a captarse e' respeto del ca
ciyue; porque wn los que mis se humillan ante ('l. aq uellos a quienes el 

cacique con más saña pisotea. 

Este hombre libre, rebelde, sacrificador, no aloja al cacique en la ca· 

verna de su espú-itu convertido en santuario de la idealidad. Con estos hom· 

bres, el cacique concluye por no meterse ni poco ni mucho. !'ara eslos 
hombres no exJ.?te el cacique, por la scncil'a razón de que no le llevan e n 

si: de que llegaron a dcsalojarlc de sí. El cacique no es por ésto s u hom 
bre representativo. 

• .. 
En todos los pueblos, altlea1 y ciuddes, la vida de los m éd icos es un 

desarrollo de su esclavitud ante el cacique ¡Por qu<'l 

Los médicos cuidan S<ilo de su propia conservación y mejoramiento 

materia'. ~o re aprestan a defender individualmente contra la beslia·, ni los 
fueros de su propia individ ualidad ni los de su clase. Vergoo¿osamentc 

arrastran su toga ante aquellos que suplantaron la soberanía de un pueblo, 
que aun no ascendió a tal; que aun es muchedumbre o manada. 

¡Por qué/ Sencillamente, porque cada médico se aviene a ser un simple 

pedaz~ de la n"teria amorfa de la multi tud - l'orqne la psicolog ía de cada 
médico es como la de cada uno de !os demás individuos que a la multitud 

componen,- porque la univen idad les on.eJló tmas cuantas fórmu la s pero 

no encendió su espíritu en el fuego sagrado de la cultura integral verdad e
ra: de la aspiración cngraodeccdora del espíri tu que sólo s~ uutr(' con pas

to de idealidad, conseguida a fuerza de d,,lvrcs cruentos. 

Fn una palabra, porque cada médico que se queja dt! los d~smanes 

• del cacique y no combate sañuda e implacablemente contra él es u n espíri . 

tu caciquil: lleva dentro de sí una caver,la, la c,werna en donde se aloja el 
cacique. 

DR.l'EREZ LJE CASA!<ES 
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NUESTRA ENCUESTA 

1 lemas comerzodo a recibir las contestaciones de las ilustres pusona· 
lidades a CU}•o criterio sometimos el cuestionario que relativo a la carrera 
de practicante publicamos en uno de nue¡tros números anteriores. 

Las opiniones inín apareciendo por el orden c¡ue vayan llegando a 
nuest ro poder. 

T la sido la primera la del sab1o catedrático y Decano de la Facu!tad de 
Medicina de Granada, don Antonio Amor y Rico . 

I lela. aquí: 

Con mucho gusto, como todo Jo que dirige y fomenta nuestro querido 
com pa~ero el doctor r enteno, contestamos a F f: UER.\CIÓN ~A:<IT,I KI.I sobre 
¡a encuesta que abre en sus columnas, referente a la sufrida y merilfsima 
clase de Practicantes de Medicina en Espa~a . 

J .• pregunta.- Las atribuciones del practicaot! son y deben ser siem· 
pre técnicas. Pero tlenlro de ~sto, cabe la maror o menor ilustración tc6ri· 
ca, como fu nd•mentos del arte que ejecuta ror ejemplo: decir u ordenar a 
un practica nte la ap!icación de un vendaje com presivo sobre una pierna 
para modificar en dttermioado sontido la vasculari:zación y nutrición de la 
misma, ' in lerer idea de los vasos)' de las m~' livianas funciones de los 
actos de nutrición celu'ar, el rcaliur un acto de arte quirúrgico por vía del 
más grosero empirismo. 

2.•-r stimo que las disposiciones reg'amentorias que regula o la carre· 
ra de practirante y detallan los programas de la misma, son bueoas, buení· 
•imas; ) no las considero oplimas porque creo que se deben ampliar un po 
co. amplia ndo algo las nociones de anatomía )' fisiología de la sangre y de 
la nutri. ión en general. Además estimo también como útil que se le den li 
geras nociones sobre los agentes infecciosos y fundamentos de la infección. 
Así com prenderán la importancia de la asepsia )' sus procederes. 

Esta es mi 6pim6n; pero deseo hacer constar que estoy muy lejos de 
creer que la carrera de practicante y la erse~iaoxa de la misma necesiten 
una rodiral reforma. No, Jo que necesitan es intcnsiJicar la cnseaanza, tanto 
la lt>órica como la clinia; y a más (y esta es la parte más importante y do. 
lorosa) elevar el nivel cultural del alumno practicante exig'cndo 'lue el c'a. 
men de ingreso que verifica en las i-lormales e Institutos sea un examen • 
verdad )' acreditativo, ante los claustros de las l'acu'tades de Medicina, de 
r1ue el luturo practicante sabe el castellano, leer y escribir, etc., etc. Ue no 
hacerlo así, debe la superioridad imponer a las Facultades la obligación de 
examinarlos, como acto de tanteo y eliminatorio, de primeras letras. 

(iranada 2 1 de Abril de 1919. 
El Deano de la Facultad de Medicina 

¡\MOR Y RICO 
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El triunfo de nuesfras ideas 
Cousa gracl6n de untstro sistema de orgaalzacl61! sanitaria 

Jamás hemos sido vanos, ambiciosos ni egoístas. 
Por eso no puede haber el men~r asomo de amor propio en lu que va· 

mos a decir. 
Hoy, como siempre que nos referimos a la marcha t riunfadora de nues 

tra labor societaria, lo hacemos inspirados en un sentimiento del más puro 
patriotismo regional, que, dentro de un ferviente eqn ilolismo, nos lleva a 
no estimar nuestra obra personal como cosa propia, sino como algo de la 
~xclusiva pertenencia de la incomparable región en q ue hemos tenido la 
suerte de nacer, y por cuya revindicación venimos luchando sin medir 
los sacrificios, un grupo de hombres mode•tos y entusia~tas que no t ienen 
"la soberbia pretensión de imponer a las demás reg ionc~ españolas criterio, 
leyes ni costumbres, sino únicamente de que pueda llt-g.r un día, en que 
parada la atención pública en las cosas de Andalucía, al conocernos ~1ejor, 
se nos pueda hacer justicia. Ese gcupo de hombres que laboran sin des
canso tienen un lema colccli1·o que no puede ~er más hermoso: trabajo, 
dcncia y virtud, y una finalidad social que no puede ser más palriótica y 
e~cvad.a: •Andalucfa para España y para la humanidad•. 

Kuestras ideas, esto es; las ideas de ,\ndaluci3 , acaban de triunfar tle 
un modo e;p'cndoroso. i\cabao ~e recibir la m;ls grandios1 consagració n 
que pudiéramos haber apetecido ni soñado. 

El Primer Congreso Nacional de Medicina, clduSurado recientemente 
en Madrid, al que :;an asistido entre Espa•ioles y Fxtra njcros m~s de 4.coo 
indi1iduos de las clases sanitari.as, ha acordado constituir una Asociación 
Nacional de las clases ~léd icas, o u yo 11"\0do de orgo n'nción se expresa en 
esta sola conclusión que es la aprobada: 

·•Que con;idera de necesidad urgente crear la Ascciación Naciona l de 
~lédicos. Esta debe formarse por Federación de Asociaciones de distritos, 
perreclamentc autónomas, ;ieodo la organización ascendente de distritos a 
las provi ncias, y de éstas a la región y a toda Espa ña, co n directores de su 
seno respectivo, pero apartados de la vida política y con duración limitada 
en el cargo•. <En esta Asociación figurarán los médicos, farmacéuticos, ve· 
terinarios y odontólogos de toda Esp3iia• . 

Es decir, el programa lot ~gro de organización que venimos dcfcnc.lien· 
tlo, propagando y llevando a la práctica hace cualro años: Nada de división 
de los médicos en titulares y libres, unión de todos los médicos; unión de to· 
das las clases sanitarias; organización de éstas por disl ritos; rederación de 
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b s Asociaciones de distritos, constituyendo Asociaciones provinciales; fe · 
deración de las Asociaciones provinciales, constituyendo Asociaciones re
gionales; federación de las p sociaciones regionales, constituyendo la uni6n 
nacional de las clases sanitarias. 

Así hubimos de exponerlo en nuestra primera Asaml>lea celebrada en 
. evilla en 19r6; en las de Granada, \ ·alladolid y Córdoba rle I<) IJ; así fui' 
e>.pue;ta e n las Asambleas ce:cbradas por cuantas i\sociacione> regionales 
van organizadas. 

Así lo expusimos por 6ltima \CZ en un artícn1o publicado en el núnle· 
re> de FEDI R 1t"r6x !--. lXII '""• correspondiente al dommgo 13 de Abril ío!timo. 

Tambit-n hemos sostenido la imperiosa nereEidad de que la organi1a· 
ción se-a ascendente, y así hemos rl icho, que durante el período de organi· 
zaci6n no debe haber acción centrífuga , q11e por ley de física tiende a sepa· 
rar, sino acción centrípeta que por igual motivo conduce a la unión. 

Y como te nemos la costumbre de acompañar a nuestras palabras la 
prueba documental, reproducimos el Art. 168 del reglamento de nuestra 
Asociación, tal como fué aprobado en la A>amblea celebrada en Sevilla 
el 1916. 

• Art . 168. Cuando estén organizadas todas las regiones, sr constituirá 
una junta Central, con domicilio en Madrid, cuyas atribuciones y modo de 
organizacion serán determinados oportunamente •. 

También hemos defendido la conveniencia de residenciar a los médi· 
cos poHticos mangoneadores de la clase, r¡ue mantuvieron en é.ta un estado 
de división favorable a sus ambiciones persona'cs. 

De igual modo, hemos prccor.izado la limitación de tiempo en los 
cargos que no han de ser. desempeiiados precisamente por aquellos que más 
oropeles hallan sabido acumular, sino por los más capacitados y 1ítiles para 
realizar los ideales colectivo~. 

Y nuestras ideas, las ideas de Andaluc:a, han triunfado por la fuerr., 
auolladora de su propia virtud, 

Nuestro estado de incapacidad física no nos ha permitido concurrir al 
Congreso de ~~dicina para exponerlas, defenderlas o apoyarlas. 

En el momento en que dictamos estas líneas, no hemos tenido ocasión 
de hablar con ninguno de Jos compañeros de esta capital que asistieron a 
las sesiones de a~u~ l, y por tanto, ignoramos quiénes con su actuación 
han dado el triunfo a nuestras ideas. 

Tenemos la seguridad de que ellas hahrán sido ardientemente defendí· 
das por el representante de Sevilla, uno de los m<Ís cultos e inteligentes re· 
prese:ltantes de la juventud médica andaluta, luchador incansable r h~bil 

polemista de los que m~s directamente han intervenido en la organización 
de las Asociaciones sanitarias regionales; creemos también que habrán sido 
apoyadas por Jos representantes de las demás provincias hermanas. 

-
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Pero tenemos el convencimiento fnlimo de que el csruerzo de todos 
ellos no hubiese sido suficiente a hacerlas triunfdr si no hubiera un algo su
perior a todos nosotros que las impon la. 

\" que ha existido ese algo inmaterial .¡ue quiere, que manda, que im 
pone las ideas de nuestra región, lo prueba el siguiente hecho. 

Dos imporll!ntes provincias espaitolas se disputaban el honor de ser 
designadas para J¡ celebración del próximo Congreso 1'\ncional de Medicina: 
Se1•il'a, donde germinara la idea de las asociaciones san itarias regionales 
i' Valencia que fué la segunda en con~titnir su asociación. Los partidarios 
de uno y olro bando expusieron diversos argumentos para convencer al 
auditorio y como no llegasen a u~ acuerdo, alguien p ropuso y fué acep
tado que se dejara decidir a la suerte. Fsta guiada por la mano de la ilustre 
11:2dame Curie sacó el nombre de Srl'illa. \ "a Sevilla vendrá a lomar cner· 
po lo que de :evilla s;¡ li6 en forma de ide~. 

Y cuando esto suceda , Andalucía en .:ievilla, ante el mundo entero 
congregado con motivo de la f xposición llispano-Amcricana, dará tales 
pruebas de arte, de cultura, de progreso y de virtudes ciudadanas, que la 
leyenda de su desprestigio qued¡r.í pulverizada, pas.1 ndo al rango y consi · 
deraci6n a que la hacen acreedrra los privilegios de q ue fu<! dotada por la 
naturaleza 

j i:!:S L.:S CENTf NO. 

Hay intrusos porque hay caciques 
y hay caciques porque quieren los medicos 

Pm persora muy respetable y de cuya honorab:Jidad respondemos, se 
nos denuncia, al objeto de que lo hagamos público. un escandaloso caso de 
intrusismo que viene ocurriendo en Aracena, im portante poblaciún de la 
provincia de H uelva. 

En dicha localidad ejerce una matrona titulada , o mejor d icho vive, 
puesto que a dos intrusas que existen en el pueblo, se les ayuda de tal ror· 
ma, que a la primera apenas si se la deja asistir lo; partos de bene ficencia. 
1 a perjudicada ha elevado repetidas quejas al gobernador de la provincia y 
al Colegio m~dico sin haber conseguido ser atendida en 5US reclama· 

<.'iiJn'l!~: 
Nosotros, que como hemos dicho, recibimos esta denuncia para hacer· 

la pública r que procuraremos llegue a conocimiento de las autoridades c i-
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viles y sanitarias de la provincia y hasta del diputado por el distrito, oues· 
tro ilustre convecino el señor Marqués de Aracena, queremos hacer notar 
que las reclamaciones han debido ser pres,ntadas, no al Gobernador ni al 
Colegio médico sino al jefe provincial de los servicios sanitarios. 

Tenemos la seguridad que nuestro caballeroso amigo, el inspector pro 
vincial de sanidad de H11elva, de haber lrnido conocimiento del caso lo hll· 
biese resuello en el acto en justicia procediendo con la energía e indepen· 
rlencia de carácter a que nos tiene acosl11mbradns. · 

Y a propósito de Aracena. Es verdaderamente lamentable, r¡ue ar¡uel 
Ayuntamiento no haya dado la menor muestra de gratitud a sus médicos 
con motivo de la pasada epidemia, en la que han luchado de un modo in · 
cansable, no sólo en la asistencia de los enfermos, sino también en la acción 
profiláct ica; rivalizando en esta labor titulares y libres que prestaron desin 
teresadamenle sus servicios a los ~ nfermos pobres. 

S in darnos cuenta hemos caído en algo q IC censuramos a diario. 1\ues 
t ra rebeldía es contraria a toda clase de lamentaciones. n~ todo lo que nos 
ocurre somos los culpables por nu stra apatía, e-gvismo y luchas personales 
que impiden constantemente el qu~ la• clases sanitarias pucd~n u1irse para 
ser la co'ectividad más fuerte y respetada. Si en ~ l distrito de Aracena hu 
biese una buena organización sanituia ya hubieran acabado con el intrusis 
mo ain la intervención de las autoridade; y ~1sb con el apoyo de (o, tas tn 
contrario; dejand J sin médicos y sin medicinas a los amparadore$ rle los 
intrusos y aun a aquellas personas que ignoundo los cuiJado; r peligros 
que encierra la asistencia a un p1rto r.ormal se ponen en m1no; de quienes 
acaso no sepan ni fregar el suelo. r ero son inútiles nuestras predicaciones. 

Va hace ai'los que venimos organir.ando juot1s de distrito que no tic 
nen los políticos que molestarse en disolverlas; las pasiones y antagonismcs 
de los individuos de las directivas dan al traste con nuestra labor persev< · 
rante y hoy se encuentran aquellos médicos tan diotanciados como siem· 
pre. 

Después de todo es la situación en que mejor encajan los eg 'ismo; de 
cada uno. 

También recibimos otra denuncia de la misma provincia, relativa a otro 
caso de intrusismo en Ayamonte, donde ocupa un puesto oficial de pracli· 
cante un individuo que no tiene Ululo. 

TambiQn sometemos este asunto a la consideración del señor l n~pector 
de ~anidad de Huelva. Otros abusos nos denuncian de este tí ltimo pueblo, 
de los que no tratamos hoy p01 falta de espacio. 

Y vam"e a terminar con una pregunta cura contestaci6o quedamos 
esperando. 

¿~erá posible que en Jos distritos de Aracena y Ayamonte, de los mál 
importantes de 11. ndalucía, donde ejer~en médicos de prestigio, donde hay 
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jóvenes activos y entusiastas, de posición inqependiente, no baya quienes 
se agrupen para organizar el partido y concluir con estas y otras muchas 

cosas que tanto les perjudican/ 
A todos los médicos de E"spa11a que ansíen la dignificación de la clase 

y principalmente a los que residen en los distritos mencionados les invita· 
mos a que nos e¡¡víen firmado el adjunto boletin. 

:l>on ... 

de profesión .. 

que vive er¡ provir¡cia de 

............ .. .. ......... .. ofrece hacer cu.1r¡fo esté de su parte para cc11· 

seguir la organizaciót¡ de las clases sc1nilarias oe su dis

trito. 

La diSnlfitaclón de los honorarios médicos 
y la organización de los distritos 

No creemos nece ario in1istir mucho sobre nuestros compañeros que 
sur.en como todas las colcclividades las consecuencias del enc.>recimiento 
de la vida, para hacerles comprender el derecho q ue t ie nen y el deber an 
que esl~n de elevar sus tarira-; pero sí hemos de repet ir , una y cien veces, 
que esta medida, que deben adoplat· sin d~mor. , ha de ser precedida de la 
organi7.aci6n de los distritos, cuyos rrg'ame1tos deberán so meter in media· 
lamente a la aprobación del Gobernador de su respectiva provincia. Estos 
requisitos son absolutamente inde!pcnsables para q ue los acuerdos que se 
tomen lengan validez y acción coe:citiva sobre los que se compro metan a 

cumplirlos. 
De este modo, en cada distrito y segtin sus part ic ularidades se a pro ha · 

rían lariras con arreglo a la posición social de los clientes, según las distan· 
cias recorridas y las horas y calidad de los servicios prestados. 

Sin la organización de los distritos, de nada serviría el que médicos 

aislados elevasen sus tarifas, pues al momento surgiría esa bochornosa com· 
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petencia tan frecuente entre nosotros; ese vergot onso pugilato que da lugar 

a que todo enfermo encuentre siempre uno cque le haga aquéllo por menos 

tjinero•. 
(' on relación a ésto, acabamos de tener conocimiento de un hecho de 

los mñs e -li ticanles. Un médico joven, recien salido de la facultad, culto e 

inteligente, q ue entregado en cuerpo y alma a un cacique rural, llega en 

una competencia de amor propio con otro compañero, al extremo de ofre· 

cerse a desempel1ar gratuitamente una plaza de titular que tiene de consig· 

nación quinientas pesetas anuales. 
Por nuestra parle continuamos la labor en los distritos ya de antiguo 

organizados. 
Cuando este número vea la luz pública, se habrá reunido en Asamblea 

de partido la .A,sociación ~anitaria del distrito de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), 

al objeto d e tratar, entre otros asuntos de interés, del prqblema de las pa· 

tentes, a q ue a' udíamos en nuestro número anterior, y de la e!evacióa de 

ho n nrarios. Con igual motivo, se reunirá muy pronto la .\sociación Sanila· 

ria del d istrito de Utrera. 

No hay más fórmula que el aislamiento 
Nuestro sistema de organización es el it1ico que muelve todos los problemas 

Pronto har;í tres a~os, cuanuo e¡t<bl en sus comienzos Ja organización 

de las 1\sociaciones Sanitarias RcgionaJe;, tuvimos ocasión por vez primera 

de aplicar nuestra fórmula de aislamiento a los Municipios que no pagan a 

sus médicos titula res. 

El pueblo en cuestión, Ca>la1io de Robledo (lluelva), venia desde tiem· 
po inmemorial dejando de abonar sus haberes a los médicos que por él 

habían d estilarlo en concepto de titulares. Al lleg~r estos hechos a conoci· 

miento de la ,\sociaci6n, fué decreta1o el aislamiento del pueblo. Oe!<de 
aquella fecha , el Casta ño no ha logrado tener médico titular, consiguiend o 

únicamente, que uno que residfa ea otro pueblo del distrito se prestase a 

visitar los e nfermos pobres, mediante determinada c1nlidad, a cuyo pago 

se comprometía el alcalde en documento privado. 

Con semejante medida, se ha conseguido, q ue el Ayuntamiento a quien 
le duele el baldón q ue pe¡¡a sobre el pueblo y la si tuación anómala q ue le 

ha creadn n uestro estado de organización, pague las cantidades que adeu· 
daba a los que fueron titulares del Castano, don \ ' ictoriano Salguero, ya 

d ifunto , y don Emilio González. Actualmente, el médico que prestaba sus 

servicios, mediante un contrato privado, ha dejado de hacerlo, y los veci· 

-
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nos se encuentran sin más asistencia que la que cada uno puede proporcio
~ narse, pagándola a m.1y buen precto. 

Aun cuando el Ayuntamiento actual, parece que trata de enmendar 
los yerros de sus antecesores, el aislamiento no se le ha de l~vantar mien· 
tras no abone lo que aún adeudan a don Luis. \'elasco y a otros com· 
pañeroE. Por tanto, la vacante no debe ser solicitada, y los médicos de los 
puebles colindantes que sean requeridos para prestar su asistencia a cual· 
quier enfermo, deben stguir el procedimiento de v1sita hecha visita cobra· 
da. En el caso de que se trate de un enfermo de la Bener,cencia, harán que 
sea el Ayuntamiento el que satisfaga el importe de ll visita. 

DECLARACION 
~ omos escla1·os de la norma de conduc'..a que nos hemos impuesto. 
Fsla revista, nacida para hacer la unión de las clases 5anilarias, eólo 

combatirá abstracciones, organismos, entidade1 y procedimientos, jamás y 
por ningún concepto descenderá al tcrreao de los personalismos, no 
ocupándo~e de nada que pueda separar a las clases sanitarias o d ividir a 
ninguna de las colectividades que la integran. 

Si alguien en particular se con!idera ofendido en nuestros art ículos, la 
elevación de miras que preside lodos nuestros actos y la rectitud de nucs· 
tras inte.1ciones nos e~cus.n de dar explicaciones sobre aquéllos. Tam poco 
hemos de pedír;elas a los médicos andaluces r¡ue escriban con intenci6n de 
molestarnos; a <'olas, ccnsiderados por nosotros como muy queridos ber · 
manos, les perdonamos por anticipado. Pero hemos de hacer a lodos una 
observación: es costumbre muy arraigad,, en el periodismo enviar un nú 
mero del periódico a la persona a quien en t i >C alude, ataca o censura y 
con más motivos! ésta, propietam de un periódico, lo envía de~dcsu funda 
ción al individuo o cnlicl;.d rCFpoll!able del trabajo. 

Por lo den1ás, la honorabilidad de nuestra vida privaua y pública co 
nocida de todos, nos coloca en un plano de tal altura moral, que desde él, 
los hombres cuya conciencia turbada por el apasionamiento se ven impelí 
dos al ataque injusto, escapan a nuc>tra percepción corno virus filtrantes. 

J. c. 

ELOGIOS A UN JV\cDICO 
( on gusto reproducimos de El Liberal de Scvillil el siguiente suelto 

que nuc;tro colrga publica bajo el epígrafe c¡uc encabeza estas líneas. 
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El se11or Rodrigue• Alcaín es uno de Jos más entusiastas y adiptos de 
la Psociación Sanitaria R~gional . 

cllcmos recibido una carta, que firman numerosos vecinos de la aldea 
de F l Madroiio (Huelva), en la que se prodigan grandes elogios al médico 
titular de dicba alde.1, dun Vicente Rodríguez Alcaín. 

Entre otras cosi\s dicen: 
• En todos los pueblos inmediatos ba habido bastantes defunciones y 

han tenido que recurrir al auxilio de otros facultativos, y este se~or, sin 
auxilio de nadie y teniendo que dar asistencia a cuatro aldeas más, que dis
tan de ésta seis kilómetros, ha asistido a doscientos treinta atacados, no ha
biendo ocurrido más que seis defunciones, gracias al celo, actividad y peri· 
cia de nuestro repetido m<!dico, pues las autoridades locales no se han ocu· 
pado ni e n lo más mínimo de los procedimientos más rudimentarios de des
infección. 

Bueno es, y para ello la hacemos ptlblica; que llegue esta carla a cono
cimiento de las autorid•dcs superiore.;, para que tengan en cuenta estos 
servicios, premiándolos como merece su acreedor, y no quedando nosotros 
los vecinos nunca lo bastante agradecidos a lo; desvelos de nuestro estima· 
disimo médico. • 

Chao tlltitdea alguaos de los uaesfros la dlgaidad 
COGIDO AL V UELO 

- ¡Hombre! he visto con :~grado que figuras entre los que han firmado 
los compromisos de honor. 

-Sí .. .. 
-¡Oye, y si llega el caso de ir a la huelga, tú qué piensas hacer! 
- ¡Yo! Pues nada ... Va sabes aquello de que si por mi palabra roe veo 

perdido, en mi palabra me .... 

Al oir esta conversación que sostenían dos médicos de los que a diario 
se lamenta n de la falla de compañerismo, de la ingratitud de los clientes y 

del caciquismo poHlico, vino a nuestra memoria una seguidilla gitana de los 
herreros de la calle Pajé; del Corro: 

<FtaKu•, yunque y martillo. 
rompen toa metrle' ; 
el juramento, que yo la .ohaíto 
no lo 1om pe oaide. 

Y pensamos: ¡qué verguenza y qué humillación para la clase méd•ca, 
tener que : l.-..:onocer que hay entre nosotros quien tiene menos dignidad 
que un gitano de la Cava! 
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Incapacitada por su ap1tia para toda labor progresiva , la clase médica 

espa~ola atraviesa en los momentos actuales, por un período de dolorosa 

incertid_umbre. l-lora es ya que la espuela del desengaño hiera nuestra em 

bolada susceptibilidad. Hora que despertemos del profundo lcfargo en que 

el narcótico de los gobiernos nos sumió. llora rle que con varonil arrogan· 
cia demos prueba de nuestra existencia. 

Vencido el mayor de los obstáculos, con el extraordinario número de 
compromisos de honor fi rmados a la fecha, nuestra redención s erá un he

cbo, pese a quien pese, si dignificados colectiva mente salimos de la iner 

cia, si nos dejamos de disquisiciones teóricas que a nada conducen , si en· 

tramos en el terreno de la prk tica con el aplomo y la serenidad q ue a una 

clase intelectual corresponden. 

Basta de súplicas, que sólo merecieron el de;precio de los gobernan· 

tes y la buria de los compa~eros que escalaron altos puestos pa ra f.wore· 
cer exclusivamente sus miras pan idistas. 

freparemos sin demora de tiempo las avanzadas pa_ra la gran lucha 
que nos espera. 

Compe1etrado, cual lo está el pueblo de la justicia de nuestras aspira

ciones condensadas en el programa mínimo, pues a nadie se le ocultan las 

vejaciones y los atropellos de que continuadamente somos resignadas vfc

timas, siempre verá con simpatía el gesto gallardo que adoptemos, como 
legítimo esfuerzo contra el yugo opre>Or que nos atormenta s iempre y sa 

brá imponer nuestro derecho. 

:\delante, pues, médicos esp.oiioles, cualquier acuerdo reali7.ado con va

lentía nos conducirá al éxito; sea la huelga oficial o la huelga clfnica , abor 

démosla pronto, siempre inspirados en que los g randes males exigen he 

r6icos remedios y en los análisis de la historia profesional verán los que 

nos sucedan, esculpidas en letras de oro, memorables fechas de nuestra ge-
neraci6n. · 

Demos el últi mo toqne de alarma, que siempre es de nobles avisar, y 
si del actual gobie:no obtenemos idéntica respuesta q ue de los a nteceso

res, con la fr ialdad del que 1~ ha meditado, con la abnegación del héroe, 

busquemos el ideo! por ot:os medios. 

LUIS \ ILCl iES 
Bedmar (Jaén!, Abril-!!)19-
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GRAN ASAMBLEA SANITARIA DE MÁLAGA 

Qalnta da las o~ganizadas por. la AsoBlaelón Sacltui& Qaglooat Andatua 

Habiendo sido fijada la fecha de esta magna Asamblea para 
la primera quincena del próximo ·eptiembrc, se im·ita a todos 
los :\[édico~. Farmacl·uticos, \·eli:rinariu~, l'racticantcs y Odon
tólogos de Espai1a, a concurrir a sus ~c;,iones, en las que se dis
cutirán asuntos y se tomar{\n acuerdos dr rxcepcional interés 
para les cla es sanitarias y para el birnestar de la nación. 

Los que deseen asistir cleb~rán enviar e! Boletín de adhesión, 
que figura en esta misma plana, a la redacción :.!e ANDALUCtA 
M(WLCA y FEDERA(Jl):\' SANITARIA, Riego, 5, Sevilla. 
Pard figurar como a~amblcis~a no se ne~esita p1gar cuota de 
ninguna clasr, puc · e,¡ ésta como en todas n uc~tra, asambleas, 
los gas~os cot rcn a cargt1 de los e!emcntu~ directores de la 
Asociación. 

L os inscriptos rccibir{m opt•rl unamente una tarjeta dt: iden
tidad que les permit irf1 hacer el viajr en ferrocarril en condicio
nes económicas ventajosbimas ron arreglo :1 la tarifa X 17. 
Igualmente reciuir:ín lista de hoh lrs y pen~ionc' cun el tanto 
por ciento de descuento qut' hagan a Jos as~ mule i tas y ~u~ 
familia.-;, programa de 1·. trjos y relación d•· monumentos y cosas 
digna~ de cr ,·isitadas en ~l;ílaga. 

Las aclhcsionc~ qnc ~e rrriiJan .T public;u;lll r n Jo~ tírganus 
oficiales ue la Asoriarión. 

jJolelfn de inscripción 

2> . . ... ... . 
oe profesión r¡ue vive en 
calle de . ... . ... ..... .provmcta a e .. 

desea asistir a la .flsamblea S.anifaria de )lfálaga. 
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MUY HON RADOS 

l!l 

i\provechando las festividades de ~emana Santa ha pasado unos d ras 

en Sevilla el il u~tre Decano de la Facultad de ~!cdicir.a de Granada, Pret.i

dente del Colegio ~lédico y de la . \1ociaci6n Sani taria de aquella provincia, 

nuestro querido amigo don .\nlonio Amor y Rico, que nos ha honrado 

visitando nuestra redacción. 

Nota. i:rnporta:t::~. te 
Desde este nilmero comenzamos a publicar una serie de ar lícu'os debi · 

dos a la pluma de una de las más ilustres personalidades de las A sociacio · 

ncs Sanitarias Regionales, eminente publicista que firm ará sus a rt ículos con 

el pseud6nimo Doctor l'érel de Casares. lJe él no podemos decir por hoy 

más, sino que es una de las primeras mentalidades de nuestro país. 

Los que i:rá..:rl. 
Continuación de la lista de mfdicos Andaluces que han firmado los 

compromisos de honor. 

Suma anterior, incluyendo .los que fig uraban en el número ú ltimo, í73 · 

DE LA PROVINCIA DE GRANADA 

(ondusió" 

1/uélltjll. -Don Francisco C..,eado Osorio. Pedro·Mar/ÍJue. -TJon l7a · 

fa el Casares xlartinez. Marcha/ y P~<rullcna. llon Francisco Moreno l.ópez. 

Ali~11111 de Orttga.-Don José Beas ~lartínez. Alqt~ife.- Don :llauricio Gar
cfa 1\avarrete. Bmalva. - Don Manuel ~liranda Dávalos, d o n J nan Hcrnán

dcz Fc~rer. Jérrz.- Don .\nlonio (;6m~L Sáncbcz. A tarft.-Don \larciano 

Conde. Otura. - Don Fernando Roldán. 11/ora.- Don F elipe Fajardo, clon 

Juan Rojo Gómez, don Francisco Gutiérrcz Gutit<rrrz, don Juan de Grac ia 
Pérez. Afonltllaua.-Don Juan :clfa .\ dán. (ampoujot .· Don José llernán· 

dez Carrillo. Colomt1a. - Don lJiego \ "are la l'ont~s. l'uior. D on ~aturnine 

de Reyes. Malin. - Don Di~go ( l,tiJ. Torre ( ardda. Don Anloniu :\Iedina 
Avila. Cuodahorltma.-Don Bernado Ram(rct Rivas. lcna/lor.-Don Fran 

cisco Contreras Ramirez, don Antonio Higueras Caba . Mottftgicar.-Don 
José l\legías Castillo. Salobmia.-Don Fr•ncisco RodrígucL O rtiz. Otiwr.-
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Don José León r edrosa. Montj1io.- Don Antonio Torres Alba, don Fnn· 
ci~co Rico Fimenlel, don Francisco 1\lba Mira, den Pedro Camino García. 
Motrii.-Don Carlos \astillo, don Ricardo Carrillo de ~lborooz. Alm•l•lécar. 
-Don José de la Fe~a, don Francisco l'cramos Paniza. Mollil - Don Julio 
E~tán T ópez. Gualckos. - Don Francisco Riveta Fern~ndn VUtz Benanda· 
1/a.-Don José García Rodríguez. 

Guajar· l ·aragliil . - Don Eugenio Alcántara Alcántara. !trabo. -Don 
Ramón Bustos Carrascosa. Lu¡ar.-Don ~ligue! Puerta Sánchez. Mlllrii.
Don A otonio Puerta Melero. Jttt.-Don Antonio Córdoba Bernal. Alliama. 
-Don Miguel Ramos Maestre. Loja.-Don José ~u~o Guill~, don Eladio 
Casero Cruz, don Carlos ~lartínez de Tejada, don Isidoro farmona Fércz, 
don Adolfo Romero y Guerrero, don Emilio Samanicgo Rovira, don Fer· 
nando Derqui Campos, don \arios Rodríguez Garcia, don Sccundino Mata 
Moro. Salar.-Don Fduardo Ruiz Fernándn 7.o{arra;•a.-Don Pcnignn 
Benitez. Huttor-Tajar.-Don José Ortega Gálvez. Villanueva J!fesía .-Don 
Manuel Gnrcía Feinado. Puebla D. Fadrir¡uf.-Don Pedro Pércz Llamas, 
don Conrado Arias Rioja . 

Motril. - Don Francisco Diaz Plá, don Nicolás Martín Piñar, don :"ico· 
lás Ortega de las Cagigas, don Antonio García \"élez, don Antonio Federi
co Peramos. (astillejar.- Don Francisco Cifucntes Biedma Galtra.- Don 
1-lortensio Fernández HoEa, don Pablo Carrasco Sánchez, don l': loy P guilera 
Mellado. Huescar. - Don Pedro \"illaoucva Ruiz, don Fedro Bustos faiHar, 
don Claudia Penal va l"a1•arro, don R~gino Oronero Moya , don Baldomero 
de la Feunle Puertas. 

Escu=ar y la Mold. - Don Francisco Morales \"illa rra~a. Furnle· Vaque
ros. - Don !=alvador Pareja Pareja. Sa<laji.-Don Alberto Rivadeneira Riva· 
deneira. Pinos Pum/t.- Don Jo~ M. faurcel Bescann Santa(!.- Don Ri
cardo de la Blanca ~alguero. Gabin·Grmrdr. - Oe>n Franci~co Ramos S•ín· 
chez. Cllauclrina.-f'on Jo~é González \'arlínn Pi11os Pucnlt .-Don José 
G u iole Rodríguez. A.<qturosa.- Don Rafael de la Torre. 

DE CÓRDOBA Y SU PROVINCIA 

Adamuz. - Don llartolomé Román Galán. Agui.'ar.- Don Rafael L6· 
pez Romern, don Juan de Dios Girmona 1' guilar, don lldcfonso lora 
A ncena, don Manuel F'aniagua ~lelcro, don Olegario l'érez Cal>allero, don 
Olegario Pércz Jiméne<, don l\líguel Jiménez ( laresia. Alhfndi11.- Don Jla· 
nuel Rojano Pavón. Alcaractjos. - Don Eugenio Moreno Lópe1. A!mo&~ar 

dtl Río. -Don Mariano Fernández Gómet, don Antonio Carrasco García. 
Almedinilla. - Don Gregario Almagro Omith. Añora. Don Antonio Fer· 
nández .\ telero, don Martano f{u¡z 1 oru. ffama.-Oon timOs 1 atl)uena rnn
da, don 1:'\arciso Fuentes del Rfo. BJ/nttz.-Don José Lópr z Arriera, don 
Félix Anegón, don Celestino Diez llaldeón Rodríguez, don l\icolás Samb. 
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Ger6ns. Buja/a;tct -Don Fernando Gonl:ilcz de Canales lastro, don An· 
tonio Fern:\ndez ~!o'ioa lastro. 

Bmamtj!.- Don José ~.eto Torres, don Franci;co P.asencia Pla 
sencia. Bcia/cacar.- Don José Gallego SincheL, don Federico G.' Arévalo 
Delgado, don Tomás Sánchez Izquierdo. (.abr1¡. - Don (arios Garrido Loza. 
no, don Rafael Osuna P<'r!t. Carcabucy. 1Jon t>enito Caracuel Ruiz. Carlro 
dd Rio.- Don Mariano t"uentes del Río, don r edro Fernánd<'z Sonjel, don 
José :.t:~rquez Criado, clon Jos!' Amós ll~nomato Rodríguez. Caii.tt de lc1s 
Torres.-Don Raf•el Barbudo Pére7, don (ayetano :'vfohru C"andi!cjo. C.o•z
quista.- Don Arturo Gonz:ileY Munoz. Córdob.:. -Don Luis SánchcL Gat!e
gos, don Francisco Pérez Florez, don !"elipe Crespo G,ílvct, don :.ligue! 
Luanco La can , don Manuel Monroy Rotd:ín, do1 \ "rcenlc Orlit Muiioz. Cór
dob~.-Don Raf.el r.Jrrido Z1mor• , don LcJndro G >nzálct S:>:iano. Dos 
Torru.- Don Federico ~orenu G.' Arévalo. {)Jila ,/j,fmciu. - Don Francisco 
Campos N•vas E.pt;o.- Don .\ mador Fern.índez Carrillo dor1 l~icardo Ló· 
p~t Barrio. don José Ruit Jiméncz. bpitl. -Ooo Emilio Caballero y Ca
ballero, rlon Enrique Jim~net Pagán. El tarpw.-DJn Antonio llujalance 
Frías, don Jos" M.' Rodríguez l'ina. Encinas R<ales. -Do11 \ "icente i\hrlíne. 
Granados. 

Ferndn Ntí lit.::.- Don Fernando raena Rom •ro, don f' ntonio Luna 
TolcJano. Frmrte-Tojar. -DJn Francisco L"rbano Alguacil. Fumrubürta.
Don Lorenzo \.oicochea. F,.ent:-P..:'nma.-DJn Teodomrro Gonz.ílez Rut, 
don Eduardo \"illamor l.i t.ama. Ft~mlt Obtju•a. -Don Francisco G:.tvcz 
Dudn, don Francisco Miras Navarro, don Aurelio Quintana ::'ánchcL. Grw· 
dlllcá2ar.-Don Juan del Castillo Peíillosa.!lznojnsa d-1 Duqru.-Don redro 
Díaz llarea, don ~ecundino Caballero • ano.lfonzachlll!los. -Don Juan Ca
rrasco Ballcsleros, don Constaocio Fcrnández c;6rn$z. !enoj<Jr . Don José 
Chastang Alc6n. 
. J auia.-Don ~·lanuel ~·!areno l~amírez. La Rambi<J. Don Lucas Es· 
criba no r abello, don Manuel Roldán Cortés. Los 8/arquru. - Don Ildtfonso 
~oto de Zaldivar. La Victorio.-Don \.aspar Orti Pérez. Lru¡ut.-Don fmi· 
lio Gatisteo Pino. Lttm•o. Don Juan Pu:z de (astrovi~jo, don Joaqufn 
Garzón Muñoz, don Juan Palma García, don Pedro Jiménez Alba, don 
Joaquín Bueno Abajo. don Aurelio Amaro Pérez, don Juan Lot.ano Lópcz. 
!ofonltuqu,.- Don Hugo llenitez Rasen,. Monlfmayor. - Don 1\ ntonio Ro· 
driguet Córdoba, don Jos1' G6mtz .\scara. Montoro.-Don Juan Pozuelo 
13enítez, don f edro Serrano :dora, don José León García . . ilontilla. -Don 
Luis Portero Pequeño, don Luis Garcia Ruz, don Manuel V el asco López, don 
Antonio Cabello de Alba y Bello, don Enrique ~Joya no Campos, don Anlo· 
nio Cabello de Alba ~1ar tí nez. JlfoNtalbá#.-Doo Julián Jiménez Cruz. Nueva 
Ca•L'!)'a.-ronJosé (alvoAguiiar. Ptdro-Abad. - Don Rafael ürtíz llívas. 
Ptiiarro;•a.-Don Vicente Hernández Suca, don Fer mín Hornillo Infante. 
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Palma del Rio. - Don José Jiménet Crut , don Miguel Jerez Jerez, don 

Manuel Ruiz l 6pe1, don J osr. Re¡•es Ilens. Pritgo.-Don ~1iguel Mario Mar
tín, d on Andrés \rdino lli ller Rodríguez, don Alberto l'uradencira Sánchez, 

don Bernab<' Jimé nez Rold5n, don José Pedrajas Guanchar. P . .\". rbl Trrri· 
bk. - Don Josr- ~Ta ldonado Corona, don José Marín Martín, don Eladio León 

l. illo, don Anton io Solano Navarro. Puentt Gmil. -Don Leonardo \'elas· 

co Est epa, don Rafael i\!oyano Cordón, don Luis ~1elgar Ortiz, don Pascual 

Prado G.' Hidalgo, don J osé de !\eira Cayllet. Iiutt.-Oon Francisco Raena 

T irado, d on Rafael ~alto Ari1a, don Antonio J. Rold:ln Ramírez, don (;odo 
fredo Rueda :Vloralcs, don jo1quín Peso l·asas, d on ~iguel Fernández r a

dias Santa- Eufemia. - Don Rafael \ 'clátquez Bellido. Slllltu/la.- Don Fran

cisco • \lijo Loogay. forrcC<Impo.- Don Benjamín Tirado L6pez, don Emi· 

liano Sánchez Campos. Villavtciosa.-Don]osé !?aya Wranda, don Antonio 
Ruiz García, don Hafael !\"erado del Rey. 

llaltll~uda. -Don Manuel Moralinas I·Jores. VIIJGmttva del Rry. -Don 
Juan del Rey Barba. Vi/lama/lo. Don R3fdel l ira ~ lontenegro . Vi:o.- Don 
\"icente Pera ita. Caldero, don Angel Ruiz López. Villa dd Río.- Don Jos<' 

Repeto Belmud io, don Eduardo L6pez Ruperoz. Vulafrauca. - Don l>aac 

Holgado Borrego, don Enrique !lerrer~ Gómez de ~[orales, don r\polinar 
Rodrfguez Romero. ViflaJtut'V:: d! (órdobo. -Don Antonio \ 'alero Martas, 

don Fer min Pedraza Romero, don Martín ~1oreno Calero, don Alejandro 

[r<in Torralbo, dor. Antonio lr6n Ligero, don Joaquín ~ioreno R~mírez. Vi
llomuva del Duqllt.- Don]osé Dc~ílez Arévalo, don Francisco Antequera 

García . 7.ambro. -Don Ped,·o ~ loslaza Santa na. Córdobn.-Don \'icente M. 
Romero, don Joaquín Alto'aguirrc y 29 miÍs. 

Maclrid por dentro 
Para no pecar de i nju~tos al hacer ciertas ronsitleraciones sobre la ca· 

pita! de nuestro país, es preciso e>bblecer la debida dislincilln entre el 

Madrid c;¡stizo, admirable, sin par, y el ~fadrid deteslable que forma la 

pléyade de vividores que se alimentan del prempuesto y se ocupan en la 

entretenida. tarea de e ·quilmar a la nación por todos los procedimientos 

imaginables. 

Los del Madrid verdadero, individuo; de toda~ las categrías sociales, 

so1 !!ent es sencillas , desinteresadas y nob:es como las que más. 

E l Madrid po~l;zo lo constiluF n gentes de cierto pelo, cde cada casa 

el m ás malo y d e cada pueblo el peor •, que no hallando en los estrechos 

recintos de los rincones provincianos campo suficieate para des~nvolver sus 
talnllo •, se fue ro n a la Corte al abrigo de algún cacique, para desde allí po· 
der fa:!ONar más eficazmente el progreso nacional. ... 
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Los relerantes méritos que prcsla el caciqueo, hicieron que, unos ~n 
el foro, otros en las letras, otros en la medicina y c¿da uno en su u pu iali
dad fn~&en triull[all lo, esto es; aumentando su caudal , a lo cual sigue la 

COII.<agració11 del trittnfo que consiste en el r<"CIII! 'ICimitnft> oficial de los 
susod ichos méritos, representado por el ingreso en determ1nadas cnrpora 
cione¡ y el otorgamiento de cuanlas prerrogativas sea n preci~as para poder 
clesempe~ar dtbidamPn/r un eacicato. 

Kos parece haber esbon do lo que ~n este orde n de co!as se refiere a 

las clases .anitarias, q ue es lo qu~ m;'as <hrecta mente nos afecta. 
Los primates del caciquismo mf J1co político convocan un congreso u 

lo que sea, de ~ led 'cina Nacional. con el pro!)ósito d!' .. c,>ntrihuir al en 
grandecimiento patrio, y sucede que rn su celeb r.1cifln SP arma el cisco pa 
dre y se malo~ran los elevados propósitos de sus organiudores, que acaban 
por acordar que debe hacerse una organitaci6n nacio nal, por r<!gioncs, de lo· 
das las clases sanitarias y siempre rn plan de justiritrn.r empiet.an exclu · 
yendo a la clase de practicantes tiracias a que esos acuerdos lo~ han toma· 
do quienes no son capaces de ir a ninguna· parte y a<lemi•, habrán d~ ser 

confirmados en Sevi lla donde las co~as variarán de •spccto. 
¡Que por qué no han intcrveniJo en este asunto 'os practicante; que 

residen en Madrid? Pues mu)• sPncido; porqu~ , como s iem pre , estaban ocu· 
padcs en la elecci6n de junta, q ue es cosa que les ll eva mucho tiempo }' 

les debe rest1ltar en extre no agradable por!" frecuencia con que lo hacen · 
Ahora que nosotros hemos pensado lo siguient e: 
Los practicantes madrile~os tienen ocupac ión sobt·ada ron elegir jun 

tas y reunirse de vez en cuando para decirse unas cuantas liodetas . .\o es 
justo que les obliguemos a hacer m;ís de lo que pueden. L ucgo los pracli 
eantes de provincias debemos procurar rc>olver nue .tro problema. nosotros 
mismos y acostumbrarnos a prescindir en absoluto de los compañeros de 
la r orte. Si algo hacen por !• clase venga enhorabuena y si no, ra sabemos 
que nada se puede esperar de ellos. Están totalmente con tagiados por e l 
ambiente de descomposici6n que se respira en el Madrid pmtizo, cada d ía 

más podrido y repugnante. 

•El Au:tiliar ;\{édico! nos pl3nlea en su primer nú-nero la c uestión del 
comité nacional, haciendo resaltar la conveniencia de q Je ~sle se constitu· 
ya, y dejando entrever q ue par3 ello casi basta ría con que la Federación 
Sanil.irid. AHdaluta :se Ucc..idicr~~& ca pre:~lar!e ~u apoyo. 

Y allá va con toda sinceridad lo que nosot ros pensamos, que es lo que 
ha riamos si estuviéramos a determinada posición. 
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Antee de erigirnos en representantes de organizaciones que no ~xisten, 
lo que nos parece una si tuación poco airosa, procuraríamos, mediante lodos 
los sacrificios q ue fuesen precisos, dar uoa existencia real a la organización 
y mientras .:!sto se conseguía, intenendríamos, a título de individuos de la 
organización proyectada en todos los asuntos que se terciasen. 

Si ~ la no existencia riel organismo cuya representación oficial se cree 
indispensable se agrega el dc~pr~stigio que cierta colectividad se l11 pro 
porcionado, haríamos, con doble motivo, lo que antes exponemos 

Más claro. 

Fuera de And. lucía no e~isle ninguna organización completa. F.sta re· 
gión tiene convocada una Asa111blea para el próximo ~tpliembre que re\·es· 
tirá gran interés para todas las clases sanitarias y especialmente para la de 
practicantes, tan injustamente t xcluída de Jos proyectos del Congreso Na
cional de Medicina en el que parece hasta mentira que no haya sonado la 
voz de ningl•n practicante. Cada practic.nte tiene el deber de cooperar en 
la medida de sus fuerzas al buen re;ultado de esa Asamblea. ¿"ucs tienen 
más que em¡¡ ~1.ar a orga~izlr cada uno su distrito, provincia o región, se· 
gún los arrestos con que se encuentren y procurar llevar a ::llálaga el mayor 
nG mcro de pract icantes para que allí todos reunidos podamos decidir lo 
que sea m;ís conveniente para la clasel 

La Junta Cent ral está disuelta, es ve~d~d ; y muy bien disuelta Con ella 
se hundieron para siempre las figu ras dcco ativas Se acabaron los directo· 
res. Entre nosotros no imperar~ más qu~ el derecho, la justicia v la razón 
a lo que tod<)S por igual habremos de !Ometcrnos. 

Los prac· icanles de Yadrid pueden hacer , como los de cual'luier otra 
parle, cuanto est imen oportuno. Si sus aclos están inspirados en el amor a 

la profesión, en la defen•a de los intereses de ~~la o en otros sano> ideales 
les acompañará siempre el aplauso unánime y podrfln contar con el apoyo 
de todos los practicantes: si olmn <le otra manera o pumanecen inactivos 
merecerán censuras de lodos cuando no el desprecio. 

V ea nuestro cole¡;a si tienen ancho campo para obrar y aprovechar la 
reacción iniciada en la ro1.e. A ver si cuando tengamos el honor de salu 
darle en Málaga, ban resuc"lo ya los múltiples problemas que tiene dentro 
de su demarcación. 

Si desean amplios detalles sobre elle particular lean el artículo que en 
este mismo núm~ro publica el doctor r entena, y por el artícu1o de ouestro 
r~glamento, que en t<l se reproiuc~, verán que no podemos aceptar la exis 
tcncia de un comité central con carácter de permanente mientras las cla!es 

sanitarias no estén organizadas conjunta o separadamente. 

·--
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¡Qué ve:rgüenze...! 

En el número de F~uERACiús SA~ITARI' corrtspoadient~ al día 27 últ i
mo, y escrito por el digno compa1icro rloa José R·Jcamora, aparece u n bien 

razonado artículo respecto a lo que ocurre en el seno del Colegio C" c otra l y, 
al terminar de Jeer:o, brotaron de mis labios las palabras con que encabezo 

este mal trazado escrito que, aunque mal hecho porque no soy literato, no 

quiero dejar de decir lo que mi conciencia de hombre honrado siente al ver 

la conducta de los practicantes madrileños. 

. Si los compañeros de Madr:d, en lugdf de luchar po r llegar a o cupar 
los altos cargos del Colegio, se dedicaran a uu.car a los hombres decididos 

a la lucha y retraídos a causa del chismorreo y poca for malidad que 
en esa mal llamada Junta Central e•iste y, todos un idos, les brindaran buena 

voluntad, los cargos de directivos pod• ían ostcntars e dignament e y el Col e · 
gio de Madrid podría titularse Colegio \ en\ral y resol\•cr muchísimos asun
tos que afectan a nuest• a clase y q11e por apatía y abandono de los q ue basta 

aquí han venido desempe,i ando dichcs cargos, oo e~lá n resueltos. 

Y digo yo,¿no les da v~rguen;a a esos se11ore~ que. ca p ila neando a u n 

grupo de compañeros hace por sus malas artes y, quizás s~rprendiendo la 

buena fe de esos del grupo, que los eleven a un alto car¡:o y, desput's en el 
' ilial soberano en vez de que sus gestione; den el fru to a petecido, s e ded i 

quena miras personalísimas, sin importarles un bledo los as u ntos gen era 1e

de los demás compañeros y que, de~pués de una labor desastrosa , lo s arro

jen o se tengan que ir con el ¡ abo entre las piernas? L'na de dos: o es q ue 

a los madrileños no les gu;ta má; que ser "figu ras decora tivas o son ta n 

frescos que nada les importa. 

No conozco Y.adrid ni tengo el gusto de cJnocer a n ingún compailero 
de allí; pero por lo que leo y oigo respecto al \ olcgio d e la Cort e, p ued e 

compararse, sin temor a rc¡uivocación, con el corra l d el Co nd e, célebre en 
ésta por ser la casa donde >us vecinos salen a bronc a por día . llay a lg una 

diferencia, y es que en este corral son mujeres las ' luc pc'can y en el Cole
gio de Madrid son hombres que se tienen por cultos. 

Que copien de Andalucía los compai\eros madrileño s. Por acá n inguno 

tenemos talento, ninguno queremos figurar en di rectiva , ning u no tene mos 

g rupos, lo que si tenemos es una fu erza de voluntad y fe ciega en el que nos 

dirige. y cada cual"aportamos nuestro ~ran ito Je a rena para q ue n uestra 
organización sea la m•s fuerte de 1\ndalucia y, todJs ur1Jas const it uir la 

mejor organiza~:ón de España. 

~¡:, creais q ue por aquí se os quiere mal; no, to.-!Ó lo contrar io , q uer i

dos campaneros, si nos levantamos en contra de \'osotr os (•• porque colec

tivamente sois muy ma1os, 54mamente malos, pero ind ividualmente ya nos 
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g uardaríamos d e meternos con alguno. Vosotros tenéis el prurito de que 

porque vi\•(s en la corte queréis sobreponeros a los del resto de Fspa,la, sin 

tener en cuenta que éstos se dejan J!evar por hombres que realmente defien· 
dan nuestros intereses, cosa que hasta aqui no Jnbéis hecho, y si !6lo nos 

habéis tenido e n con tinuo engaño con vuestros trabajos en asuntos de pro· 
fesión como en la organir•ci6n de ese Col~gio Central; por esto huimos de 
voso t ros, por que \emos con pena que es cuidáis más de tira ros los t iestos 

a la CJbeza que en d efendcroos; por eso nos organit.amos los andaluces y 

haremos q ue nos imiten las demás regiones para que, qucdandoos solos, 

p~dáis pelearos más hbrementc. 
En el pecado lleva la penitencia , dice un antiguo refrán que bien se les 

puede aplicar a ustede• . 

. \si, p ues, practicantes madrileños, dejad el camino que os habéis Ira· 
t.ad o y volved a la realidad, que es lástima que un gmpo de hombres, que 
sienten de verdad los ideales de nuestra clase, estén alejados de ustedes por 

vuestra c bstinación en convertir vuestro Centro, que es el de todos, en el 
co rral antes citado; dejarse de querer figurar y atended al mejoramiento 
colectivo. 

Si a si lo hacéis D ios os Jo premie y si no que os Jo demande. 

\'.\ LEKTIN TORNERO 
rnctkat te de. Ja Urnc6crocia ~1unicipa l de 5(vi'la, 

CORRESPONDEN CIA PARTICULAR 

Rtcvmondamos a todos la lectura de esta sección , en la que con
testaremos a cuaotas cuestiones no rx'jan una respuesta extensa o 
privada. 

Ta mb én ha remos las indicaciones que ~ean neces11rias para la 
organización de los distri tos y cuantas wi~tenH s precisas par11. la 
buena marcha de las Asociaciones Reg'onales. 

J. M." S. Lucana del Puerto (Huolva).-R~cibida CMta y compromi o. Le 
en viareroos los n úmens qut~ le r~J tan . Puede pagar en la forma 
que lo sea más cómods. 

G. R. Arcos de la Frontera (Cád lz).-H~cibid:t su carta. E~peramos res
puest& que le comu01caremos. 

L. de R. Jaén.- Sin contostaci63 a nuestra ú'lima. E•peraruos nos 
en..-!e Jo solicitacl~. 

S. A. Malrena del Alcor (Sevilla).- Aún no hemos reciuido el trabajo. 
%\l i !V ~o'\.'\-'U'rtr.mru'o'¡J\1)'\l '\¡\.1\l'UlJ 'ru 1lJ\1Uif\ltnl '\lrlirl.ro . 

J. M. N. Pueblonuevo (Córdoba).- Recibido el ofrecimiento. Para ello es 
indispensable se dirija a los compaileros dol distrito. Cuando 
estéis de acnerdo enviaremos reglamen tos e inslrucciones. 
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R. B. Cabtrou rdlales {Santander)-:-lo es que somos anli~en tralistas aioo 
anti rnalosgoborn antes. ~o Aceptaru,,s roAs j efaf ura que. la de los 
hombres que demuestran capacidad p&ra dirtgir. 

M. B. lora del Rio (Sevllla).-F.i el 6nic) distr ito de In provincia que 
no está orgaotz\do. Eo 1 uestr~ nú1ttro anterior habrá teoirlo 
ocasión de 311rcciar lo que se pue1e h•cer oo un pueb'o cu&odo 
la clue médico. fa rmacéutica está unida.. Procure lnleresa t· a 
don A. C., de esa loc,lirlad, que con su autori•lad y prestigio lo 
ro• lizn á P.n n uoto lo intontP. 

P. G. D. Alc1lá de Guadaira (Sevilla) -R~.:ibi lo el ofrecimien to. li ~mos 
tnterosado rl e 18 pers11na llamada a hac~rl 'l la roorgaoización de 
la Junta de p11'li lo. T~nemos noticias de que proa le habrá Asa m· 
blea con esl' oLjeto y con el de ncord~r luif.i de honnrarios. 

R. M V. Gerona ( Sevilla).-i{~cibi lo el e frezinoionto. E tamos tra b1-
j \ndo par& constituir un distrito cJn los pueblos rlo la circuns
cripción. Cuando ledo esté ¡1r~parado se conv. cará a. UoA A'58.no
ble•. 11 la que sorá invilAd•J. 

V. B. V. Fóllx (Aimeria ).-R~cibiJo el ofrecimient ,.., . Didj •se n los 
coropalleros má~ entu•iastas del distrit'> y celebren A~amblea 
par& slcgir Junta, daodJ represen tación en 6,!& a tocl as las cla
ses ~anitari>~s. A oís~ o~ortu uameate p1ra On\·i \l·le regl&men Lo. 

J. 111. G. Hinojos (HuelvJ).- R•ciui In su aten ta. C m1o u~te 1 guste . Ya 
hemos escrito a compañeros de c~si lodos los pu~blo¡ del distrito 
interesándoles su organización. 

E. B. G, Vitoria. - Re~ib ido bolo!! o par.\ la Asarr b!or. da ~lá la¡;t . Sin 
fuer~' para im ponerlas uo po lrem ts obtener nueolras asptracio· 
nes, y c;la f~ern só:o puoJo nacer de u u l bJcna organt:r. 1ci6n . 
Las clemas colectividades no~ dan el Pj 'mplo, perv somos tan 
c ie~os que o o queremos verlo. 

F,·C. Salamanca.- La cbse no puo le O·perar na ·l~t de quien sólo se 
mueve a im pulsos do mc1.quina, ambiciones. ll \ pas .,.lo la época 
de quo el hechll de residir on d ~ t~t·m inada pob ar ión seH el ,·, oico 
mot ivo para !lu'ogarso la dirc~r ió1 de u•H colectiv i lad. Nosot ros 
oomos fanáticos de la z.rislo ·democrlcia. q u-1 es el gobiorno de 
una co:ectividarl por los mP}lres do sus indtvu:luos. 

L. S. B. Tarragona. lt~ciuido uJieiln para 1.1 As:t.mll'e •, ac.1mp3r1aado 
su hermosa carta que tendremos el gusto c1c reproducir ca el 
próximo nítmero. Si todos tuvirsen su; arre. to~, su entusiasmo y 
su esplrilu de sacrificio, uo tardar!a mucho tioa.rpo s i11 que la di
rección de la soci~dad pasaso a mano~ do los roprc~ootan les de 
Ja SAlUd f Úil!i~8 . 

E. M. M. Paterna dol Rio (Aimeria). -H~ci bioto ol ofrccimton to. Lll deci
mos lo mismo que a los antori• res. Póogaso e 1 rAIAció n con los 
com p, iieros mis entusiastas del partí lo y e ij \n Ju .ta en A.,& m· 
blea de diolrilO, dao.lo representación a lorlag l.•s clases aani la
ri~s L~ enviat·cmos rcglamcnt ' cuan1lo 1 1 d ·•e'l. 

J. G. A Monte mayor (Córdoba).-ltecibido giro y e o Yi a !.lo ol ú l1 i•uo oúmC· 
ro de t11arz1 que reclama. 
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VACANTES DE TITULARES 

Sieod > noeotro~ contrarios a que los titulares perciban sueldos iníe
r iores a mil ¡;eselne, no publicnremos aquc'las vacantes cuya consignación 
no alca nce a la referida cantidad . 

Por igual ra'zóu, no pub'icnrcmos \ampo ·o las de loe partidos cerrados. 
Creemos que el único modo de conclrir con las u o as y los otros es no 

dar cueuta de su existeucia. 
Al..MERIA 

TabtrHu.-Partido judicial de Gérga'.-Por de!unclóo.- Dotada con 
2.000 pesetas anuales. Comunicada el S del corrientc.-Couforme con la 
clasificacióu.-HabitanLee, 8.070.-La estación más próxima es Benahadu:r, 
a 19 kiló.nelros.-Alcalde, don Jo>é Osero. 

cAorz 
Algodo,.a!Ú.-Partido j udicial de Olvera.- Por renuocia.- Dotada 

cou 1.500 r ese las auunles por la asisteuci 1 a 300 [ami ias pobree.-Pab li· 
cada en e' Boktí11 Oficial de 3 de ' corrieule.- Cooforme con la clasific\
ción.- Habitantes, 5 453. - La estación más próxian es Moutejaque. -A!
calde, duu Angel Torres. 

Trtblynra.-Partido judicial de Sau'úcar de Bnrr~medn.- Por rcuun· 
cin de don An tonio Ru'z Dorado.-G rnunicada el 8 del corrienl•, sin de 
<"ir coudicionP.s - CJosificada e1 tercera cate~otfa.- IlaiJilautes, f>Aó'l
La esta ció u más próxima os L brij•, a 11 kilómetro!. - Alcalde, don José 
'l'ejero. 

CÓR OO BA 

Purhlo N•m·o d,/ Ttrrib'e -l'Jt tido juliciul de l•'uen'eovrjuno.- Do· 
U.da cou 2.000 esetas 1\ llll ll' e~.-:!ul'i»da R in[urme e' 11) de' co•r:ente. 
- Cias!ficatla en segunda cotegoria.-Habit~ule>, l l.il0!l.-E,tacióu fé 
r .ea. 

SEVI L.l..A 
Alcald de Cuaidara. - Partido judicia db C'tre.¡• - Porld lecimieuto. 

- Dotada cou el su el lo anual de 2.Q(Y.r p~selas.-Puu icada en el Bolttin 
Oficial de 11 de! corriente. - Coniurme con la e asificación.-Habihul ·s, 
S.!HO.- E•tacióu férrea.- Alcalde, don AuLonio Alcalá. 

F ARA EVITARLES f'\OLESTIAS 

l'onemos en conocimiento de nue!tros compañeros que las titulares de 
Gines, .'\,znalcóllar y Bormujos, vacantes en esta provincia, están ya com· 
prometídas. Se lo advertimos para que no se molesten en solicitarlas. 



-
-~ . rsuecialidades del or. Amarnos 

I'AR)ucr:t·T~co LA l"RE-' IiO co'= ~L t·RHuo E.ATR.\ ORDlS.\Riv ue. L.\ r \ct 1.T \D 

oE F AHMACIA o F. 1., r~li'RR,n)Ao oF ll.R<"H"" , 

Pnml~d '' en lu hposlclonu unrverulu de ParfJ 1909, 
Darcelcna usa y Du~n01 ~hes t910 

t.a P11""•• de M u" compoatotes. ""exacta. do t Uleaol6a 7 •• ror•a •e 
pnparaellín •••cana AU \lrt•A tt>re¡u<•tlea 

Eljlir ~~~~!Uo-Pd¡j~ h&N"'l Tón'co di~<>ll••· do pcpllo•, eolombo, nnn 
"l •;V •6wlca 1 oeldo elohl lrleo. 

~ix~ Poli~romurado Am'I~Ól Lo• h,romoroo eL trónclco, p<lá•lco, oódlco y 
nbataoclu lóoltO· l'marHu . ó ltnOUI co q,¡¡ nlcamtolc p ur< •, u ocl•dos eoo 

E~~~ ~~ EidmU1 y Vi~~inum Am1r~¡, 
Vmo Vihl Amar~Ól oltxlrooto do oc.utbu. Yi~ll's conlptuto. 1::• un u<l
t 

1 1 11 1 
; l u t,. podenuo de lu toerg11.1 ce.rc bro-~nedultrn y 1, , 

ro- 0 t i 01 u 1 uu n~eltn le 11 r odl•isco. 

Vino lodo-Hnieo ro¡b•edo Am~ml Fort.Je e, robutloce 1 purl8co; ~nlll· 
de bacalao y IUI rrn . Ido;:.. '";"' tu y m '\o eJD \ eol • J• alac:alle dt h111do 

Vin01 Amii~ÓI T<i•!•• uulrltl•o. Prtpoudo coo pcptouo, qulo• ¡rlo, coco dol 
~ Peru y •lno de ~lál•c•· 

Lazo! Amargó; • base de ciscara n 1udo. 

Mem~~ióa Amargó! puú omb. tl r t• dlomeoor ru. 

httilla1 Lm~rg~¡ de bu ato o6dleo, c!ora to ~othl co, ooc..loa• y meoto 1
• 

Nuclerr
\-j A l ·, • bm do tlh o·oroof. to, ouel tla>lo y" oodolo oódlcor , 
llUIIl '111~0¡ ocautbeo Ylrllls y orrboool . 

8 1 tt Tootco rtcoosUtuyeote. C. da · tmpo\11 de t e e c:out..ltat: 
~UirO ¡¡a¡¡rgul rocodlbto de 1011, 5 ce; cocodl!.to d e • olr lcoloa, 1 nlll·i 1 leo· 

roro.f•lO de IOU 1 10 cg. 
~ A l F f.TI U8 1ROIO, t6olco reeoo ttluycntf". c.da ampolla da.l e, r. 
~uaro o'III!J'gul eoutleot: cocodlloto de ootrlolna, 1 mg ; e codllato de ••••• 5 
C8~ cacodilato de b'e rro, 9 e¡. y ¡llccr(.fo• rt~.tO de son, 10 cg. 

DEf'OSITOS GENERALES 

FARMACIAS AMARGÓS 
l'laul!...,.ta A o o, t (11q1loa a la calle Santa Ana) f alla <"•u•e~ (Chafl~n a Clarfa) 

L 

BARCELONA 
Ademti3 ee expeuden eu lss principales [arroacina y ceulroe de 

r :st t:cia.'h).QJ co ÍO.IOIOC! 6 Ut Ícaa d • IOd AC )AD r oh}A,.itH I .. P 

importonlcs del mundo. . 1 



r~i\~~M~~Q\t&áWlMé, 

)
• Heurodioa i 

TONICO GENERAL IN COMPRIMIDOS DOSIFICADOS ev 
Acido nucleínico O,Oií gmmos ~ 
Glicerofosfulo ele hierro 0,01 ~ ~ 

1 
Glicerofo<[ulo rle cal 0,10 

Con!enieuJu ncln uno Exlr•to Húido de nue~ !~ 
vómica 0,01 ev 

Ex!rnclo flúido de nuez 

~ 
de kola O,ü5 ~ 

v . rd•dera mtdfc11cl6n thlc• que. ntlmula y n gula 1• rtproducclóa 
de lu c:élolu J a a menta la r.gocltoa!s, mod lficaodo (a\'ooblrrotole C.( D lD 

~ 
010 aquello& euado1 dt dtbliJ '•d ( Ousnnc ón y dtstquiiJbrlo nen•loao ~ 
ttroducld .1 ya por enfcrmad1d ~·~ Por exeratvo lnbtj o o t allo Lrgñolco. 67" 

La form1 tu qu• te prti tnhl , comprimido, , le hace cómt.da para au ad- ~ 
.ti::JIIt. mioh~n .. fó o y Lrao aJ:orle, sleldo lde. l para •quellas peuonas que por IU ~ 
~ ocupación n o pue fa u baetr ,,¡d. uormal, 
~ Do1h 1 ulvo prtltrlpc•Ón fttc ultath •, un c:omprlmldo autu e dupuú = 
~ de ead 4 una de Ju pr J.¡c(pll lts comid~s 

~ ................... _,_·-·-·-·-·-···-·····-·-··-·-· 
1 p,~~p~!!~:~~~'"::~,~~~~.:~.. ¡ 3 ¡:apeles conteniendo cada uno! O felo• puro o.os 11@ 
,a Dlll! uso t6.eu p1ra ct.mb .. tlr loa dolortad• cabu•1 muela• y lod• claN ~ 
~ de neuralglu e1peelalm · u le:].,, drl •h tema per férlto. ~ 
~ No produc1 lt a t rnt roo!!. frrcue- nt ea en uta clue de prtptra "os por eY 
,¿ji &er f6rmul.a ndoualmeute t&lodl aJr. ~ 
~ Dotfl, u l.-o prtrcrlp·Jóu) un u\lo o rn lJilp· l y a' 1 la. hora DO se bu· 

! b' tn e lmod o ti d o lor puede rrplllne ~~ 
Pcepu~r.dot bajo la dirección lérnlct d 1 F .. r macéutfco doo Jo•é de la 

Linde eo e1 L•kora torto BESOY·Córdoba, a dorde pueden C' lrtine loa ~ 
uaore.& médl .. OI pldftDdO mU ltU JI. fi-Y 

~ 1lntiS.ripal Linde ~ 
El 8-&llcal• to d e sos¿ y , ¡ Bromurt'l de qulo ln1 q uímfc•meole puros :y ~ 

atocl•do•. <"ooalltuyen ute prep rado tm nenteme te útil e a todos Jo• 
eotadoo grlp• l o. 

Cura la ¡rlpp . e n l lU r f ll) l l lr~ \'PI y mtnca Rri'YUj de EDIDUI radical llt.?h. 
y sólo con la 1.1rlmtn doals (merl la uj •) lodt clue de rufrhdo1. ~ 

Oada ael lo corr lpoUdt! a. o 166 gramas den e muro de qu in in• y (} 383 ti-Y 

~ 
sr•mos de Stl1cllato aódito. Prtt::lo de: 11 ctj• de 12 ulloa 3 bO FUetal, ~ 
m edia eaj.J 2 puela &. W 

Se. ro•1a a loa teOor.¡ M:Hic s que deuao eouy11 loa, pld•o m~;: ntrlll • i 
L

IU outor Pon José dt 11 Llndt o al toreulo• rlo uclush•o 

:I:....a.bora.tor1o :SESC.,Y. C6rdc ba: 

~"~'""'" 
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t SOLUTO VITAL ~ 
1 
$ 
1., 

~u~~~nm~nu ~uu~~ ~n ~R6AHISMD 
\ 

$ ; 
t ELIXIR E INYECTABLE { • ~ rn~ar¡~~ ~~r J. ARRaN~, hrm~~hti~~ * + ~ . 
i 1 

' • 'i 
~~~ 

1 

t t 

' ~ FÓRMULA: el elixir, en cada • ~ t \ 

~ cucharada grande (20 gramos), • \' • 
~ ... contiene: 

)1( 

~ • '· 

G li~erofusfal.o de cal~· de sosa, aa. o o::> g ramos. l Ar,·henal . . . . . o·o2 
\ llipoJ'"sflto tle r¡uin in l . . . . O·Ol $ 
!) Fósfui'O . . . . . . . . .. O·OO I 

¡ 

( \ 
~ El inyrctnblc RO presenta en cajas de 15 ampollas ? 
~ de 1 ceutitneko cttl>ico. perfectamente dosificadas y • 
~ estoriliz~das, con teniendo cada una las mismas dosis ; 
4 de la fórm ula anterior, sustituyendo en ella el hipofos- f íl fit·1 de quinina Jll)r 1/~ miligramo de cacodilato de ~ 
~~ e~ tricn i na. ? 
f nm•,:1o ·•1,~• •9/r•:n /•·.l~'" "/'' ~~..... ..;, ~1 ~fl 11 1 1 't 1 UiípJMJ, L~UJI a IJI IJ 11 ull~ Ld G hUI!d lú, IIUIIL ( 1:·u flll/1 

¡ ;~ t'!'HHH ~HlHtHHHHHhH~h*HHHHH~I! e .......... _...,..,....,~ ......... ~·-x...- ....... 4-me 



:\'otnblo preparado de compostcJ6n 
novisima y original; invento e~pallol, 
patentado con el número 60.364. Con 
NEUTRACIDO !o:Sl'.\:\OL se obtienen 
rc~u l tadoR r¡uc ~nrp r·euden en toda cla
se de enfenm•r!ade~ de rsMmn¡!O ~· muy 
especialmente I'D la U I I' E~~('LOH I I I 

DR! \, r¡ne rnr·~ l'orople(amt•u te, así 
como sus consecucoc i~s ~obrt' l>l nutri
cit\n ¡TPner;tl, 1'11 una ~lropc.r<' ióu a tJUe 
no ha l!egndo nm¡nmo rle lo~ prepar·a
dos haRta lwy conocidos. 

:\ElJTRACJDO li:SPA~OL oo con
tiene uicnrbonato, bismuto. opio ni cal
mante algu no. 

<;u com ro•icit'tn PS 1\ bn~e de C.\ LCJO. 
AZl:li'RE. CARHO~O en estado coloi
da l yorr·o~ elt>rnt>ntos utl acrióu anbfer
menl.esrible y c,fimulnn tc dr la mutdi
d~td ¡T;i~l rica. 

l'or Rtl COI I1 Jit·~ iri6n está indicado no 
oólo e u las nfccc· onc~ clcl rstóma¡!O. ~~
no en torta~ a•¡tu'lt •s tJUu dependen tlt: la 
01.\.'I' E~ JS U{h \ , (;QT\ , HEOL\TI~-
110, LIT lA. IS, DI.\ I!ETE'l, ETC. 

Los preparador~~ del ~EUTRACIDO 
E~I'A:\OL ponl!n a dJ~po~iciim de l:l cla
"~ .. 'l~~.•J.i.n~ . r:J!.'!}l/¡¡'J• •ll~I·J~, 1', !'t\'!.~CI.l'u'Q."
eesitcn par1\ su ••nsRyo. 

Concesionario exclusivo: 

JOSÉ MARIN GALAN, Sevilla 


	federacion sanitaria 1919 may. 4_0001
	federacion sanitaria 1919 may. 4_0002
	federacion sanitaria 1919 may. 4_0003
	federacion sanitaria 1919 may. 4_0004
	federacion sanitaria 1919 may. 4_0005
	federacion sanitaria 1919 may. 4_0006
	federacion sanitaria 1919 may. 4_0007
	federacion sanitaria 1919 may. 4_0008
	federacion sanitaria 1919 may. 4_0009
	federacion sanitaria 1919 may. 4_0010
	federacion sanitaria 1919 may. 4_0011
	federacion sanitaria 1919 may. 4_0012
	federacion sanitaria 1919 may. 4_0013
	federacion sanitaria 1919 may. 4_0014
	federacion sanitaria 1919 may. 4_0015
	federacion sanitaria 1919 may. 4_0016
	federacion sanitaria 1919 may. 4_0017
	federacion sanitaria 1919 may. 4_0018
	federacion sanitaria 1919 may. 4_0019
	federacion sanitaria 1919 may. 4_0020
	federacion sanitaria 1919 may. 4_0021
	federacion sanitaria 1919 may. 4_0022
	federacion sanitaria 1919 may. 4_0023
	federacion sanitaria 1919 may. 4_0024
	federacion sanitaria 1919 may. 4_0025
	federacion sanitaria 1919 may. 4_0026
	federacion sanitaria 1919 may. 4_0027
	federacion sanitaria 1919 may. 4_0028
	federacion sanitaria 1919 may. 4_0029
	federacion sanitaria 1919 may. 4_0030
	federacion sanitaria 1919 may. 4_0031
	federacion sanitaria 1919 may. 4_0032
	federacion sanitaria 1919 may. 4_0033
	federacion sanitaria 1919 may. 4_0034

