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En el cuerpo de redacción de 

FEDERACIÓN SANITARIA 
figu ran rcpres~ntantes de todas las Directivas provtnciales, de todas las 
clases sanitarias de Andalucfa y de todas las Asociaciones Sanitarias Rt-gio
nales de Espaila. 

Programa, organismos y medio de acción de estas Asociaciones 

I'ROGR~:\!A. Fn él ñguran, entre otras muchas aspiraciones, las si
guient es: 1 a c•·eaci6n del cuerpo de ~anidad Civil, como organismo desli
gado d e toda política, formado por individuos pertenecientes a todas las 
clases ~anilarias, con independencia y autoridad propia en materia de 
1 Iigiene y sueldos pagados por el Estado central o regional, si algún día se 
concede a las regiones autonomía polít ica administrativa. 

Enseñanza práctica de nuestras profesiones dotando a las Facultades de 
mate rial científico, clínicas, laboratorios, bibliotecas, museos, etc, realizando 
una rigurosa labor científica, al objeto de que se salga capacitado para resol
ver los múltiples problemas que el ejercicio de la carrera somete diariamen· 
te a nuest ra consid eración. La capacitación técnica es la verdadera base de 
la independe ncia del médico 

Pago de cuantos servicios de peritaje se presten a los Tribunales de 
j usticia, Estado, Provincia. ele., unido a ura gran consideración y respeto 
como corresponde a la elevada misión que se nos confía. 

O RGANI5MOS.-Asociaci6n Hegional, consti tufda por las orga niza· 
ciones provinciales, q ue tienen como célula org;ínica la Asociación de distri
to, únicas que p ueden resolver el problema médico con sus 

;'.1E 010 DE AC< IÓ:-1. -Como el más eficaz)' práctico figura el 
aislamiento de los municipio~ y entidades que no p.1guen los servicios sani· 
arios, corno la mbién el de los compa~eros que bagan traición a la causa 

común o r> O c ump!an sus deberes interprofesionales. 

ACTUAl IÓN DE ESTF ÓRGANO 
r\acirlo pnra hactr la unión de todas las d ases sanitarias, sólo combati rá 

abstracciones, entidades y procedimientos, no descenciendo por ningrm 
concepto al t~rreno de los personal ism1s, no ocupándose de nada que 
pueda separar a aquéllas o dividir a ningunas de las colectividades que la 
>nt<'gran. 

SUMARIO 

t as figul ll5 de la Asod ación Sanitaria Rtgknal Aodaluu.- Cumplicodo un deber. 
- La organiuci6n de Ci~tn tos.-Co:rgio lfédicn de ~evil a. - Las aspir:tciones del pro
lt·t:u i ~ <'o m.:·~lico y el Congru o Nacional de Mtdicina.-Escdto que los méd ico~ de 
\:1~1 rr.t han prcst nt11<1o 1t su Av\.nhmirl1tC".-LNI que irin.-Nue\"O distrito - ¡\'OIJiiente 
ph•gal - Ayuou mit:nto tramposo -Grao Asamblea Sanitaria c:le Mjlaga.-Se imponen. 
- i'!otas de Vetrrinnin.-Lu que oos faltabJ.-;'Bueno ~stt Maddd'-La cosa ea bien 
!it·ndlla.- Una cArta . - J>a ra l!l Asamble11. de hfáleg!.-Correapondtnci& particular.
n, n Fr3nciaco i\fugurr.- Vacantes de Titulares. 
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LAS FIGURAS DE LA ASOCIACIÓN 
SANITARIA REGIONAL ANDALUZA 

DON BLAS TELLO RENTERO 

El Vocal de la Asociación Sanit:uia Regional y del Colegio M~dico de 
Sevilla, don lllas Tello Rentero, que ha ostentado la representación de este 
(Ji limo en las do!L AEalllhlra.'\. rlr~ r:.'1!t'é\iM. r.!I!!Llu'ulm •retll!llrenre~tn: '\.'h 
Madrid, inten•iniendo de un modo muy directo en los acuerdos adoptados 
en las mismas, es uno de los que con más entusiasmo y constancia viene¡¡ 
luchando en defensa de los intere~;es de la clase. 



6 . FEDERACION SAI\1TAR1A, 

CU/"\FLIENDO UN DEBER 
Al asistir a.1 primer Congreso Nacional de Medicina y ostentar en él 

la representación del Colegio de ~1édicos de Sevilla, me veo obligado a dar 
cuenta a los médicos de ~evil la y a Sevilla entera de las muestras de afecto 
que para nuestra quuida ciudad han tenido los médicos de todas las pobla
c iones espai\o!as, miembros de aquel Congreso. 

Iba a celebrarse la sesión de clausura y en ella a designarse la pobla
ción donde lendría lugar el segundo Congreso; no se había presentado más 
qpe la solicitud de Valencia que firmaban gran número de individuos de la 
mesa del Congreso, cuando presenté yo otra en nombre de ~evilla, alegan
do entre otras razones el que por la posible coincidencia del Cong~cso con 
el allo de la Eo{posición Hispano-Americana, podía ser punto de partida pa
ra .la compenetración de las ciencias médicas de todos los paises que ha
blan el idioma espa1lol, a ella unieron sus firmas inmediatamente de cono-\ 
cerlas el doctor Decref. sel'illano de todo corazón, y los doclores .\1ira de 
Málaga y Criacl1 d~ Madrid. 

1 eyó ambas proposiciones el secretario y estalló una salva de ap1ausos 
al l~rse la d~ \' alencia, que se convirtió en formidable ovación al escuchar
se la de Eevilla. 

t.:saron de la p;1labra p;1ra defender ambas proposiciones respectiva 
mente los doctores Calatayud y Decref y el doctor Márquez propuso acer
ladamenle que no se pusiese a los congresistas en el trance de decidir en
tre dos poblaciones españolas que solicitaban el honor de alberg~r el futu
ro Congreso y que se encomendase a la suerte la designación . 

.Así se acordó y por el doctor Florestan Aguilar, el hombre cumbre, 
alma de este Congreso, a quien se debe su éxito, fuuon depositados en mi 
sombrero los nombrts de \ 'aleocia r E'evilla, y la ilustre cien veces 
Mde. Curie <.'xlrajo el nombre de ~eviUa, y la emoción del momento 
que sigue es la que yo quisiera poder trasmitir como la sentí: leyó el secre 
!ario el nombre de f evilla y estalló una ovación clamorosa en que tomaban 
parle todos lns congresistas de pie y no cesaban los vivas a Se 
villa que se mezclaban con vivas a España, y luego en la calle yo no 
pu~do recordar el número de los que venían a estrechar mi mano, dándo
me la enhorabuena porque fuese el futuro Congreso ea mi patria chica, de 
la que era en aquel momento el único representante y por la satisfacción 
que sin duda notaban en mi rostro ante aquella espontánea manifestación 
de afecto a nuestra bendita tierra. 

V '!!' "1'-. ~.P rrihr ::.nlt,:a.ll~ m~n i(pd~riño tPna..t" "'' rl l"hf.r rif" dttcirlrs a 

los sevillanos, hemoa contraído todos la oblig-ación de contribuir con todas 
puestr~~ fuerzas 't echar la casa por la ventana para ~ue · el see-undo Con-
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greso J\'acio oal de ~ledicina, al que acudirá, s•guramente los cuatro mil m~
dicos de toda España que han asistido al de Madrid, supere los deseos y 
llegue más aUá que la imaginación del más sallador de los futuros congre 
sistas, nuestra hidalguía nos obliga a demostrar que si ellos han expresado 
su deseo de conocer SeviUa, ~sta '¡>robará su notoria hospitalidad y ofrece· 
rá a sus visitantes sus más recónditas y excelsas bellezas. 

Y aunque tres años que faltan parezcan mucho tiempo, no es as!, y es 
preciso empezar a laborar y nuestro primer paso debe ser trabajar para 
conseguir se haga en f e villa una nueva Facultad de Medicina y Hospital 
Clínico que sea digno albergue del futu ro Congreso. 

DR. BlAS TF.LLO 

LA ORGANIZACION DE DISTRITOS 

Desde que iniciamos hace cuatro ar1os el sistema de organización re· 
gional de las c"ases sanitarias, proclamamos como esencial para resolve.r to
dos los problemas que se vienen debatiendo por la clase hace muchos alios, 
la constitución de asociaciones de ¡)artido perfectamente autónomas y fede
radas por provincias y éstas por regiones al objeto de la consecución de 
aquellas aspiraciones que ladas las clases sanitarias de España tienen con 
relación al Estado. . 

Merced a una campa11a perseverante hecha en nuestra revista mensual 
i\NnAI.UC!A M•mcA y personalmente en algunas provincias y distritos con
seguimos organizar bastantes de éstos, de los cuales funcionan la mayor 
parle, habiéndose disuelto las juntas de algunos otros por disentimientos 
entre los individuos que las constituían. Desde aquella época tienen junta 
de partido todos los distritos de la provincia de Sevilla, menos el d~ Lora 
del Río, habiendo también organizacion~s en algunos de las provincias d e 
Cádiz, 1 lue:va, Airo ería y Córdoba. 

Actualmente, disponiendo de un nuevo e importante elemento de pu
blicidad como es esta revista, vamos a dar un gran impulso a la campaña , 
habiendo recibido, desde que fué comenzada en el semanario, numerosos 
ofrecimientos de compañe(es de toda España y especialmente de Andalu
cía y Extremadura. En algunos distritos la c·ase ha reaccionado con gran 
entusiasmo merced a nuestras constantes excilacionee. Cuando este número 
vea la luz plrblica habrán celebrado i\samblea l0s de Ronda para discutir el 
reglamento. y elegir junta directiva. De la orga nización de este partido se 
han encargado los médicos de dicha pbblación don Emilio Serrano , don 
Ramón [r.quierdo, don Antonio l lidale-o y don )oaoufn Serralosa. 

En r\yamonte (Huelva), no sólo se constituirá en breve la Junta de la 
Asociación, sino que publicarán también un periódico titulado Unión Sa-
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niúJ rio, q ue dirigir~ el culto titular don Ramón Merlina Zabala, que se 

distinguió notablemente en esta FacG!tad de Medicina durante su época de 
estudiante por sú altru ismo y rebeldía que le llevaron a ser siempre el cam · 

peón de toda noble ca usa. A todos los compañeros que se nos ofrecen pa

ra o rganiza r su respectivo distrito y a los que enviaremos el reglamento ge· 

neral de nuestra Asociación, queremos darles las siguientes instrucciones 

que estimamos han de serleB de gran utilidad. 

Co mo el regla mento general es muy c.xlenso y el reproducirlo íntegro 

para los dis tritos, aparte ocuparles mucho liernpo, les ocasionaría algunos 
gastos por el re integro de los dos ejemplares que han de ser aprobados por 

d Gobernador de la provincia, deberán confeccionar un reglamento breve 

en el q ue fig uren las aspiraciones generales de nuestra asociaci~n y las par· 
l iculares de las clases sanitarias del distrito; deberes interprofeBionales en

tre los individuos de cada colectividad sanitaria y 'de todas éstas entre s[ y 
por (•ltimo tar ifa de hononlios. Al final consignarán q ue en lo relativo a 

tribunales de honor , correcciones, elecciones y A~ambleas se atendrán a lo 

preceptuad o en el r· g lamento general de la Asociación. ~ i en los apartados 
correspondientes de este reglamento, hay algo que estiman debe ser modi

ficado p e>r circunstancias especiales inherentes al distrito, deberán mcncio· 

narlo tambié n. 
Los que deseen contribuir a la organizacié>n de su 'partido y recibir 

io ürucciones más detalladas y reglamentos, deberán enviarnos, después de 

rellenarlo, el adjunto boletín, cuidando de poner los nombres del pueb~o, 

d iürito ) provincia. 

'JJon 

de profesión 

que vive er¡ .. distrito de .... .. .. .. .. . 

provir¡cia de .... .. . _ofrece hacer cuar¡to esté de 

su parte para la organiz.aciór¡ del parfioo en que ejerce, 
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COLEGIO JV\ÉDICO DE SEVILLA 
La Junta de Gobierno de este Co l~gio, que como dimisionaria t iene 

que seguir actuando hasta el 15 de Diciembre por no permitir el rcglamcn· 
tola celebración de elecciones hasta dicha fecha, se reunió el pasado mar · 
tes a las tres de la larde, con ••istcncia de una buena parte de los vocales 
representantes de partidos, pa ra tratar de dil'ersos asuntos de excepcional 
interés y actualidad para los médicos de la provincia. 

En primer lugar se di6 cuenta de la denuncia presentada por un Ayun
tamiento contra su médico titular, acordándose que antes de tomar resolu
ción alguna se abriese una extensa información sobre el asunto. 

Se acordó que el Colegio se dirija a los subdelegados de la provincia 
enviándoles relación de los médicos colegiados en sus respecti vos parti dos, 
rogándoles al mismo tiem po que inviten a que se colegien a los compaile· 
ros que no lo hubiesen hecho hasta la fecha. 

También se dió cuP.nta de un caso rle intrusismo en L:trcra donde vie· 
ne ejerciendo la profesión de practicante un mdividuo q ue no posee titulo, 
acordándose trasladar la denuncia al Colegio de practicantes. 

Se acordó igualmente dirigirse al wior Tnspcctor provincial de !'"ani· 
dad para que éste lo haga a su vez al Ayuntamiento de l "trera , obligándo
le a cumplir el laudo que dictara dicho señor Inspector en unión del Abo
gado de la Asociación ~anila ria Regional y del nombrado al efecto por el 
.Ayuntamiento, en virtud del cual éste debió sacar a concurso dos plu.1s de 
médicos titulare5 y cinco de practicantes. 

También se di6 cuenta de la denuncia presentada pnr dos médicos de 
~evilla contra un compañero, acordándose dar a aquélla la tramitación re 
glamentaria. 

~e dió cuenta igualmente de una qu~ja presentada por un practicante 
por malos tratos contra un médico del '•ospital de esta provicia. ~e acordó 
que la denuncia la hicie~e el interrsado por escrito al C olcgio de practican· 
tes para que éste a su vez la trasmita oficialmente a l de médicos que p ro· 
cederá en consecuencia. 

Las aspiraciones del proletariado· médico " 
y el Congreso Nacional de Medicina 

Aunque pcseemos datos directos p•ra hacer una información completa 
1,)1.,. \y~ t .. uh.uuo\,.oh. ~ .. ... ..,"-.. v~ "t,...., h .. ., """~ohlv ""lit" ' ..._,. 1•1 .. -.l. \.1 ........... . . .. .._.~,., o v ..1 .. l 

Congreso Nacional de :'lledicina entre los médicos rurales c¡uc fueron con
fiados en que en éste se trataría de dar una solución al problema médico-
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rural y sanitario y los organi1.adores de la magna •\samble:., preferimos. 

para que no se nos tache de parciales, reproducir lo que <lic~n los periódi· 

cos políticos q nc han hecho información más completa. Sólo al final daremos 
a conocer a nuestros lectores dos hechos que no hemos visto tratados en 

ningún periódico profesiona l ni polrtico y de cuya autcuticidad responden 

quienes fu eron testigos pres~nciales y actores. 

! le aquí la forma en que di6 cuenta f./ lmpauial de Madrid de lo que 

antes indicamos: 

· Asistimos ayer nuñana a una sesión, celebrada en ~1 Colegio de ~lé 

dicos, para da r cuenta de los trabajos llel'ados a cabo por el Comité ejecu· 

tivo de la L'nión 'llédica. llabfa babl2do, en primér término, el doctor 
O rtega ~lon:jón, haci~nrlolo después, con gf:ln elocuencia y con perfecto 

conocimie nto de las aspi raciones de la clase, el actual secretario del Colegio 

ele Madrid, doctor don Fernando Coca y González de Saavcdra. Ilabló a 
continuación el doctor Chabás, de \ 'a!encia, y la sesión !e deslizaba por 

cauces de ab~oluta normalidad, cuando se levanl6 a l:ab1ar un médico titn· 

lar de Jerez, cuyo nombre no pudimos percihir. Con gran soltura expuso 

q ue hablaba en nombre de sus compaileros jerc<~nos )' de algunos otros 

pueblos de la p rovincia, no haci~ndo!o en el del Colegio de Cádil por no 

estar éste todavfa constituido. 

Después del sal~do de r(obrica, agregó que los médicos titulares que 

h abían ven ido a ?.(adrid desde todas las partes de E1paiia estaban en una 

s ituación verdad eramente embarazos¡o. Muchos de ellos, con escasez de me· 
d ios económicos-por ¡ue no le; pagan los Ay•mt.1mienlos- . han tenido 

q ue realizar un esfuerzo en sus presupuestos, de blstante consideración pa· 

ra quienes, como ellos, no los tienen muy holgados; han venido a Madrid pa· 
ra asistir a un Congreso en el que. según se anuncialll en lodos los progra

mas, fe celebraría u oa gran As.1mblea de ti tulares, en la q ue fuesen recia· 

mados a los Poderes ptoblicos el cumplimiento de las aspiraciones que desde 
t iempo inmemorial vienen solicitando. Esta era la única razón que les hito 

a la mayoría acudir a este certamen: porque de las enseñanzas científicas de 
casi todos los (' on¡¡resos ya saben ellos a qu~ atenerse, y no entra en sus 

cálculos el contribuir con su dinero a que los encumbrados dediquen unos 

días a hac~ un cxtraordióario alarde de erudici6o o aprovechen la oportu 
ni dad para autobombearse a toda orquesta delante de los humildes, de los 

c¡ue tantas y tantas fatigas y privaciones han de pasar para medio poder 

vi\'ir. 

La Junta organizadora de este Longreso- >igul6 diciendo -ha decidido 
suspende r la celebración de la Asamblea, haciendo caao omtso de los po· 
bres titulare s, que sólo por ésta habían concurrido, y, en su con!ecuencia, 

prop!Jngo que se ejercite una acción, todo lo enérgica q ue fuere menester, 
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para recabar la devolución de las cuotas y 1~ indemnización por dai1os y 
perjuicios ocasionados. 

Entone~¡ los :ínimo! se excitaron y la idea de protesta surgió con b río. 
Y terminada la sesión, los que l•abíamos de concurrir al banquete orga

g¡ni?.ado en honor del dootor F1orestán, nos dirigimos al Ideal Retiro, que 

era el local destinado para celebrarlo. l' 0 rnomenlo ar.tes ele co menzar la 

comida, el doctor Pcria se subió a una silla, mandó hacer silenci o y anunció, 

sin explicar las causas, que en lugar de celebrarse la scsi6n de clausura en 
el teatro del 'entro, a las tres, se celebraría rn el paraninfo de la l: n iversi
dad , a las cuatro. 

Desde el Reti ro marchamos a la Universidad', y allí, una vel declarada 

abierta la sesión por el ministro señor Goicocchea, se pro m ovió tan desafo

rado escándalo, que se hizo mllerialmcnte imposible ent ender a unos ni a 
otrns. Los titulares protestaban, d iciendo q ue habíar\ sido engañados por el 

Comité organizador; los miembros de e;le Com ité protestaban con gran 
energía de lo que ellos consideraban una injuria , y tal fué el tumulto que se 

armó, q ue el ministro, con muy buen acuerdo, decidi6 , alegando la incapa

cidad del local, suspender la sesión, que se celebrar:\ esla tar de, a las tres, 
en el teatro del (' enlro. 

Aun en los pasillos y en la calle las discusiones continuaron. acalora d i

sima•, pareciendo que la cosa iba a terminar con nn. exL1bcrante capitulo de 

patología traumática. 

f s lamentable por todos concept~s lo ocurrido. Si lo q ue dicen los ti
tulares ha sucedido realmente como ellos lo cuentan, llenen razó n. la ma· 

yoría de los médicos de provincias que han acudido al Congreso ocupan 

ese cargo de titulares, y si entre sus aspi r~ciones esta b1 inclu ida la asam· 
h lea de que hablan, es lógico que a c'los les intere ase m ;\ s la resolución 

de estas cuestiones que el mayor o m~nor n6mero de banq uetes, recepcio. 

nc$, paseos en tren, etc., etc. 

~ i a~iste la razón a la Junta organizado,.., , ha debido ex plica rlo de an

temano, para prevenir acontecimientos como el ocurrid o ayer tarde • 

A continuación reproducimos el documento de protesta: 

e Numerosos médicos titulares llegados a Madrid ele t odas las p rovin 

cias de E paña, con oca1i6n de celcbl'llue el pr imer Congreso Naciona l de 

~leiicina , y principalmente atraídos por el anuncio de celeb ració n de una 

a!amblea magna de titulare' en eltea\ n> Real, ea la que ellos darían cuenta 
de sus aspiraciones ju .thimas de mejora social y refor mas sanitarias, se 

vieron de;agradablemenle sorprendidos con la eliminaci6n en el p rograma 

de un acto en que r,;ndában grande> e peranus, y todo ello sin que la ( o · 

misión organizadora del citado Congreso se haya dignado jus tificar su con

ducta, lo cual ademh de envolver una descortesfa, burla las ínt imas aspira 
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ciones d e lo! titulart"s, digno! pJr lodos conceptos de mayor consideraci~n 
y r espeto. 

K o ha falta do quien traduzca tan extra1io silencio rle la Comisión or· 
ganir.~rlora y d t" como axiom.,tico que la anunciar'• asamhlea se hi10 s(olo 

con el ohjeto rle que sirviera ele es~:mulo y así asegurar mejor el éxito nu
mérico del Congreso l\acional de .\lcdicina, y, una vc1. conseguido este fi n, 

pr<'scindir de los médicos rnra\es, cuyo programa de reivindicaciones no 

e ncll(•nl ra favorable acogirla entre los elementos organizadores q ue, muy al 
contrario d~ perseguir una verdadera uni(on rle la c:asc, parece q ue se pro· 

ponen dific ultar o complicar la meritoriJ labor réalizada 1>or los Colegios 
de :\léJicos, g emu na rcprescntaci(on de la cla ~e, y por su delegación del Co
mit c:i cjo:éutivo. 

En vista de ello , pidieron al citado Cornil'.: eje-tttivo convocase a una 
asamblea que ha tenido Jugar en la mañana de hoy en rl local del Colegio 

de .Méd icos de esta corte, y en la que se Lomaron por aclamación los si· 
g uientes acuerdos: 

Primero. l'rolcslar ante la Comisión oaganilldora del Congrcsl de la 

s uspensió n de la Asamblea de titulares convocarla por ella y para cuya 

asistencia, y con e norme quebranto de sus interese>, ha acudido grandí~i· 

mo número de m ' ' dicos rurales. 
Segu ndo. Re~lamar de la misma '"omisión les sean devueltas las cuo

tas d e congresis tas por haber fallado al programa oócial sin anuncio previo 
ni causa que lo justifique. 

T erte1 0. No prest>r su concurso a ninguna Fed~raci6n médic• osa· 
nitar ia que, con nncs societarios, quiera consti tuirse, en cuyo programa no 

fig ure e n primer término el · p ograma mínimo • de reivindicaciones de los 
titulares, c uya dir..,cción lleva en 1.1 actualidad el Comit~ ejecutivo. 

I a Comisión nombrada por la Asamblea de médicos titulares cump le 

el mandat o reci bido de ella elevando esta protesta a la Comisión organiza

d ora riel P ' imcr Cong reso >:acional de \ fedicina y pidiendo se d•' lectura 
en .,) act o d e la sesión de clausura y antes rle l• de con, tituci6n anu n~iada 

de la . \sociación ~lérlica :\acional, al mismo tiempo que hará pública por 

la Prensa esta pro testa para que llegue a conocimienlo de todos los médi
cos t it ulares españoles •. 

lle aquí abara los hechos que vamos a relatar por nuestra cuenta: 

[{ccor darán nuestros 1eclores, que en uno de los números ele FFnFK , . 

(' IÓ :<: S AXI I \ R t.l, y con el lílulo • ' lcrla, médico¡ cspafi oles>, anuncióhamos 

e l propósito, que se decía abrigaban los políticos médicns rle Madrid y sus 
secuacrs, de ap rov'!ch•r el Congreso l\acional de :\ledicina para constituir 

una asociación nacional de m(odicos que les permitiese acaparar los dtstinos 

de la clase. r ara rcali z.1r StlS propósitos, que les salieron fallidos, cuentan 
que acud ieron a l siguiente ingenioso ardid: 
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Convocaron para la sesión de clausura en la p rensa polít·ca, anunciando 

que aq.uélla tendría lugar tn el teatro del Centro. Todas los congr~sistaE. 
como es natural, se dispusieron para asistir a dicho teatro. Pero el mismo 

día cuque la sesión debía celebrarse, sin previo aviso en la prensa, ap~re · 
ci6 una nota en la puerta de la L'niversidad Central, dic iendo que la !.esi6n 

de clausura tendría lugar en este centro docente. 

Cuentan que alguien se apercibió de la maniobra, que co nsisUn en lle· 

vara los congresistas agenos a lo que te tramaba a l mencionado teatro, 

mientras un numeroso grupo de iniciados en aquél::~ se reunía n en la l'ni· 
versidad y elegían la junta directiva de la p royectada unir. n, alegando des· 

pués para justificarse lo del aviso colocado en la puerta de la Univer sidad. 
La maniobra fa lló cornp'ctamenle a consecuencia de un escándalo fo r· 

midable que no pudo evitar la presencia del Ministro de la Gobernación , 

quien se vi6 obligado a suspender la sesión, convocándola para o t ro sitio y 
día. Refieren que en medio del griterío más ensordecedor, un mc<dico de 

\ ' alladolidad, que en un cuerpo pequeñito encierr a una enorme ca'\tidad 
de hombre, abriéndose paso a través de la masa que vociferaba , pudo lle · 

gar baEla la mesa presidencial, donde, u¡ando de los pui'lbs a guisa de cam· 
panilla, consiguió haccne oir, cons:gnando la más enérgica protesta cont ra 
la maniobra proyectada. 

Decimos esto, porque no nos creemos obligados a guardar secreto SO· 

bre un escándalo que han presenciarlo 4.COO personas. 

El olro aconlecimienlo tuvo lugar en la rcunió 11 ccll'brada por los re· 

prcsenlantcs de los colegios mc<dicos. 

fn esta sesión, en la que intervinieron briosamente los representantes 

ue Sevilla, Valencia y otras muchas provincia., se acordó expu lsar del lo· 
milé, por traidor a la causa del proletariado médico, a uno de los ind:\•id uos 

que lo componían. También se ar.unció qoc de igual modo se procedería 

contra los demás miembros de aqu~l que no respondiesen a la confianza 

que en ellos había depositado la clase. Oc este hecho se acord ó dar cuenta 
a toda la prensa profesional med1anle una nota que publicaremos cuando 

llegue a nuestro poder. ~lientras (Jnto, reservaremos el nom bre de l ind ivi· 

duo objeto de la ¡ar.ción, aunque tenemos la s<'gur irlad rle que nuestros 

compa~eros, que conocen bien el pa~o . babr:ln adivi nado de q u ién se 
trata. 
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Fxcmo. Sr. · 

Los que su se• iben, licenciados en Medicina y ( irugia, médicos titulares 

de esta ciudad, a \ ' . E'. con el mayor respeto exponen: 

Q ue debido a las circunstancias especiales de carestía por que atravie· 
sa la Nación, son muchas las roblacioncs donde los m~dicos aumentaron 

sus honorarios para de este modo poder hacer frente a las necesidades más 

perentorias de su vida y la de sus familias; nosotros los de Utrera, hemos 

sobrellevado con la mayor paciencia el aumento que han adquirido en tsta 

ciudad todos aquellos artículos de primera necesidad, por ser esta pobla· 
ción la quC' sigue' sosteniendo en sus distintos gremios los precios más altos 

entrP todas sus similares. En varias ocasiones hemos pensado hacer lo que 

nuestros compañeros, a lo que nos hemos resistido por creer que este acto 
redundada en perjuicio de todos estos vecinos y con ello aumentarlamos 

los muchos sinsabores que hoy sufre la clase media y el proletariado, y en 
lugar de optar por esta medida, tn tiem¡>o oportuno, nos dirig imos a 

V . E'. suplicánd o le q ue en estos nuevos presupuestos figurásemos con el 

sueldo de 2.500 pesetas, que es el que corresponde a los titu1ares de pri· 
mera categoría, o sea el que corresponde a esta p(lblación. 

Para el Excmo. Ayuntamit nto, pasaron desapercibidas las epidemias de 

grippe en la primavera , oto•lo e invierno último, pues no fu:mos los médi· 
cos objeto de la menor atención por parte del Ayuntamiento, a pesar del 

excesivo tral,ajo y del peligro que corrimos al visitar nuestros distritos, fal· 

los de higiene, y en ca.as donde se encontratar. los enfermos hacinados en 
habitaciones faltas de lut , de aire y llenas de miseria: \ '. F. creyó que el 

mayor servicio prestado por los médicos, fué el prestado en la estación, y 
por e llo concedió el importe de una mensualidad a aquellos que lo presta· 

ron, lo que apesar de ser producto de una obligación impuesta por V. E., 

aún no ha sido satisfecha a estos empleados que cumpliPron su cometido. 
l legó la hora de la formación de los nuevos presupuestos municipales, 

y al no tener contestación d~ \ ' . F. a nuestra solicitud, creimos haber con

seguido nuestros deseos; pero al 1·crnos sorprendidos C(ln la aprobación de 
los presupuestos por la superioridad, y enterarnos que todos los empleados 

de este Ayuntamiento disfrutan un 25 por 100 del sueldo que tenían en el 

año anterior, vemos de un modo real y verdadero el papel tan secundario 
que ocupan ante V. E. los facu ltativos de este Ayuntamiento. 

Gran satisfacción es la nuestra al saber que nuestros compañeros los 
e mpleados rnl!nicipales, han tenido la suerte de que \ ' . E. se interese por 
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ellos; nosotros los médicos, nos dirigimos a V. E., no para pedir le aume nto 

de nuestros sueldos, ni para sacrificarlo en lo más mfnimo; sólo 

Sl'PLICt\ \10S_a \'.E. que dé_ cuenta al Excmo. Ayuntamiento de es
ta solicit ud, y que const( en acta por ser una focha memorable para lo s 

médicos de la lleneficencia :Municipal de esta ciudad, que tienen el honor 
de suscribir la presente. 

Gracia es que esperan merece: de las altas dotes de V. E., CU)'a vida 
guarde Dios muchos alias. 

l 'trrra 1 de Mayo de 1919.- RUim!u llmigueti, A nloniu Catridu, Al
varo Carrión, Joaquilt de Sedas . 

....--.-

Los que - , J.:t' a.. :o. 

Continuaci6n de la lista de médicos Andaluces que han firmado los 

compromisos de honor. 

Suma anterior, incluyendo los que fi¡¡ur.ban e n el número últ imo, 999· 

Don Barto!omé L6pcz Ballesteros, titular de Chip io na (Cádiz). Uon 

Antonio Espejo, titular de Chipiona (Cádi<) Don 1\ ntooio Muñoz, titular 
de Vejcr de la Frontera (•-ádit) Don G1briel Rosado Garrido, libre de P r

eos de la Frontera (Cádiz). Don Joaquín Benedicto, libre de !\lgeciras (Cá

diz). Don José Antonio Romero 1\ú,iez, titular de \ 'ejer de la F rontera (Cá 
diz). Don j os.: A. Romero, titular de \ "ejer de la Frontera (Cádizt. Don Ma· 

nuel Herreros, titular de Cbrique (Cádi1). Don Alberto Costa, t ilulnr ele 

Jl. lgeci.;¡s (C:ídiz). Don Rogelio ~fart:n reinado, foreose de Sanlúcar de Ba

rramcda (Cádiz). Don Patricio Castro Nú 11 e1., titular de \ ' r jer de la Fronlc -

.. ra ICádiz). Don Ricardo L6prz l.oha, titular de \'illamartfn (Cádiz). Don 
Francisco Requena, lihrr de L'brique (C:\diz). lJon Antonio l<u iz Dorado, ti
tu:ar de l'rebujena (C:íd1ti. Don Jo.s<- · ombera y :\loreno, tit ular de Trebu · 

jeoa (Cádiz). Don Benigno EspinosJ, titular de Tarir., ( á d iz). Don Pe dro 
Ramos Sotomayor, ti tular de Tarila (Cádit). Don Agustín ele lrigayen, t itular 

de T~rifa (Cácliz). 
Arr~s tk la Frollt<ra (Cádilt. Don Fd iciano ( ;¡¡ Caogas, titu lar . 

Don Rafael Benot Rubio, (subdelegado1titular. Don Rafael L6pez Pére>, ti · 

tular. Don Francisco Haena Salas, tiLular.-BulllOS (Cádiz).-Don D ieg o 
Rodríguet. Ruiz, titular. Don Juan de la l rut. Caccio , litular.-Espem (C.í· 

diz).-Don Francisco lbáñez, titular. Don José l'ernándet, titular. 

A'gar f[ádiz). Don Antonio :iilva (hasares, ti t ular. Don F rancisco 

f ernánde1 Polo, libre.- Vz/lamartin (Cádiz).-Don Ricardo López, titu lar. 

Don Jacinto Alvarez, titular. lJon Jerónimo Carrillo, libre. Don Man uel Gó· 
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mez Da peca, libre Don Pedro Riquelme, libre.- Prado del Rey (r'diz).
Don Joaquín Gonzái!'T Quevedo, titular. Don Rafael Morillas, ti tular. 

Don Rafael Tria na , titular de Ayamonte (Huclva). Don Antonio Sega· 
via, libre de Jabugo ( fluelva). Don redro Marlínez de Villa, titular de Man
zanilla (lluelva). Don Francisco l'ró, médico de las minas de Peña de l lie
rro (Iluelva). Don Ualdomero Morón Rui1., médico de la mina Herreros 

1 (Uuelva). Don Jos<1 M.' Sinquemani, titular de Lucena del Puerto (Huelva). 
Don Manuel Aceituno, médico de minas de San Plau (Huclva). Don José 
RodriguPz Montes, ti tular de La Rinconada ( ~evilla). Don Alberto Algara, 
hbre de ~evilla . Don Emilio Melér.dcz, titular de Arahal (~cvi lla ). DonAn· 
tonio Rodrigue' Acosta, titular de Puebla de los Infantes (Sevilla). 

(Gonlinuara). 

NUEVO DISTRITO 
l a Junta Directiva de la AEociación ~anitaria de la provincia de Sevi

lla ha acordado constituir un distrito médico con los veinticinco pueblos 
de la circunscripción. Al efecto se convocará a una Asamblea de distrito 
que tendd lugar en el local del Colegio médico en la que se procederá a 
elegir la junta directiva 

!" irva esta nota preventiva de aviso a los compao~eros que ejercen en 
los pueblos de r fcrcncia, :1 los que se citará oportunamente para que pue· 
dan asist ir al acto que en atención a ellos tend•·~ lug•r a horas que les per
mita regresar en el día a s"s respectivas localidades 

¡V' aliente p laga! 

!\ cliario recibimos cartas y más cartas de distinguidos compa•ieros, 
parlicipánJonos la existencia a su lado de uno o m:.s intrusos que no los 
dejan vivir. Como nu\•slro semanario n~ci6 para velar por el prestigio de 
las clases sanitarias, no ha) que decir el agrado con que recibimos y con
signa mos estas quejas; si algo sentimos es qJ~ las denuncias no sean más 
nurnerosls habiendo, como hly, materia para ~!lo y que la energía no acom· 
paiie a las lamentacio1es, que no protest>s, de nuestros compa1ieros. 

Sabemos qu~ en la provincia de Clírcloba existen, por lo menos, las 
:ngu-•enLcs mlnas Ot"~empclld.óa~ pür q u'h-:n nu e~ J.ll ~\.\·H.Gttu:. 

, :\finas del Soldado, en \"illanueva del Duque: mina de ~1irabueno, en 
Villa v icio~ y la t il1.1lar de este mismo pueblo; mina de la Sancha , en Hino· 



____ __ F:...:E:.:D:.::E:.:R:.::A.C:.:l.::.:.ON ~A_RI_A __ 17 

jo~a; mina de los Almadenes, en Hinojosa, y así w cesivamente, todas las 
minas de la provincia. • 

Entre los pueblos de que hemos tenido noticias recientemente que 

tengan intrusos, 6gura Alcolea del Río (Sevilla), y los de que se da cuenta 
en la rese~a de la J unta del Colegio Médico, que publicamos en otro lugar 
de este número. 

Pero es iniltil entretenerse en enumerar l ugar~s y plazas que está a des· 

cmpe1iadas indebidamente. ¡~ i con es(o se consig uiera a1go má s que provo· 
car la risa de los intrusos! 

l'ara extinguir una plaga, sea cualquiera , no hay más que un procedi· 
miento: la destrucción. 

AyuntAtniento tramposo 

E~tra los muchos Ayuntamientos que tienen abandonado el pago 
a las c las~s sanitarias qne do el' os dependen, merece tlgura.r como 
prime ro en lista el del Puerto de S~nta Mar ta . 

En la citada ciudad Pxisie un hospital dvico-roilitar denomin11do 
de San Juan de Dios, donde actuaron de l·l'aclh:antes dos compa i'\ero3 
nuestros que no han cobraoo ni uoa sola peseta en lo que va de año. 

Qu~l'cmos que estas lineas sirvan de a viso por si el a lcalde de la 
ciudad aludida pretende que olrM nuevas vtcl~mas vay~u a ocupar 
los cargJs que han dim itido los Co'egi~rl ,s nuestr,'s, s~ñures don Ma
nuel Curillo y llon Rll~omero O ligarlo de Mendozl, que se han visto 
precis~dos a ll cerio, porque el Ayunl1miento no les h'l p;~ga~o el 
m~zq uino Eneldo que les tanta asignado. 

Para nadie es un secreto qu e los Ayunt , mieo tos li •mo rlos c l11ses 
de ga~tos: unos ob'igatori•lS y otros vo'unlal'ios. 

llbligaLorio es lo:lo gasto que se refier¡¡ a la 13 melh:encia muoi 
cipal. 

Pues bien, los Alclld~s son los prirnei'JS que por mini,;torio de la 
Leyestáu oblig1dos a. cumplirla , y no b lacen, p·)nlue pu& O$lOs 
monlQril la~. la L•y os letra muerta . 

¡Qué sangria. ... suelta necesitan al¡pnos moolerillas l 
E FKCil. 

{llJ El Practica111e Gaditm1o). 
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GRAN ASAMBLEA SANITARIA DE MÁLAGA 

Quinta de las o~ganlzadas poP la Asoeiaalón Sanlta~la ~eglonal Andalan 

H abiendo sido fijada la fecha de esta magoa Asamblea para 
la primera quincena d el próximo Septiembre, se invita a todos 
los Médicos, Farmacéuticos, \"eterinarios, Practicantes y Odon
tólogos de Esp;~ña, a concurrir a >us sc~iones, en las que se dis
cutirán asun tos y se lomarán acuerdos de excepcional interés 
para l<s clase , ·anitarias y para el bienestar de la nación. 

r .os que dc.·ccn nsistir deberCm enviar cl l!oletín de aclhcsiún, 
qu!! fi gura en c,~ ta mi~ma plana, a la redacción oe ¡\ND.\l.UCÍA 
l\JEDICA y FEDE RACIÓN SA:-ilTARL\ , Riego, 5, Sevilla. 
Para figw·ar como asambleísta no se necesita pagar cuota de 
ninguna clase, puec; en ésta como en todas nuestras asambleas, 
los gastos COI rcn a cargo de los c1emrmos directores de la 
Asociación. 

L os inscrip tos recib irán oportunamente una tdrjcta de iden
tidad que les permi1i r;\ hacer el ,·iajc en l'en'uc;mil en condicio
nes económica~ ventajusísima con arrc~ lo a la 1arifa X t¡ . 
Igualmente recibidn lista de huld cs y prnsione'\ Ctln el tanto 
por ciento de cl cscm:n tu que hagan a los asamble!5las y sus 
familia~, programa dc ti stcjos y relaciún de monumentos y cosas 
dignas de ser visitadas en :ll:tlaga. 

L as ad hesiones que se reciban 5e publirar:m en lvs órganos 
oficiales d e la Asociación. 

j3olelín de inscripción 

2>... .. . . . .. ......... . 

de profesión r¡ue vive en 

calle de.... . provincia de ... 

desea asistir a la .ftsamblea Sanitaria de j(fálaga. 

j 
i 
A 
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SE 

Con ser muchos y urgentes los problemas que la asociadón Sanitaria 
tiene que acometer, ninguno tan importante e inapla1able como el de ver 

realizada la unión fraternal de los profesionales de la med icina 

Es innegable que conLtituírr.os el elemento más importante y neceEa rio 
de la rociedad, y a pesar de ésto, carecemos de fuer1a ~fectiva. 

Triste es confesar amarguras, prro más lamentable re~ulla guardarlas 

en !ilencio. 

Diferentes causas nos tuvieron eternamente divididos. La a patía de lo' 

unos, la falla de ideales de los otros, la dcscon fianr.a dP Jos m:í•, facto res 

todos que a nadie favorecieron y sí ocasionaron lns ma yores ma1e5 . 

Este es el problema ' capital CU) a so'uci<in no admit<: demora , y u na 
vez conseguido, con nuestro solo esfuerzo anticipado por la justicia ele n ues

tros anhelos, las altas esferas Gubernamentales encontrarán el me dio de dar 

salisfacci6n a nuestras peticiones por la fuerza de la rat<~n . 

Ko basta con que los val iosos el~mentos ele la J\sociación Sanitaria 

Andalma trabajen. Precisa que tambi6n las distintas regiones de r spai'ia con 
tribuyan con el máximo de su en tu iasta e~(uerzo. 

Para nosotros no deben exi ti r más iclcaks ni m:í~ po'ít ica que nu estra 
profesión, cada día más sagrad~ y llrna de exigencias. 

Somo! las víctimas constantes del deber, nos desenvolvemos en el nlC· 

dio má< noci\'0, nadie quiere apreciar nuestras virlude> y es innegable q ue 

carecemos de garantías q ue nos compensen, siquiera e n parte, nuest ros 

trabajos y desvelos. Todos los problem;, que la \'ioa mode rna m •s p resenta 
tienden a lran formar el ac tual sistema social para los profesionales de la 

medicina, esto c;s tan impo1 tante y necesario co mo lo sea para las asocia · 

ciones obreras, pero no es esto só!o lo q ue prrci5a mos, puesto que en el or
den cientí€co también deb~mos de consrguir muóo. 

1 lace tiempo que todos coinciden en la nece sidad d e variar en absolu

to nuestro sistema actual de enseñanza, creando métodos nuevos en todas 
las ramas de la medicina; nadie supo basta hoy hacerr.os caso, co mo si tan 

magna reforma no íuese impuesta por las exigencias d e la ciencia moderna. 
Contemplad el ejemplo de Inglaterra, país culto y pod eroso, que para 

atender como merece la salud de su p11eblo, crea h a poco nn Ministerio d e 

Sanidad. 
Sublime idea la de aquellos valientes qu~ tuvifron la oportunidad d e 

levantar nuestros ánimos, lanzando el gnto de unión . Conve nzamos a los tí· 

midos y desconfiados, imponiéndoles la nece~idad de unirse, que el bien 

que obtengamos será para todos. 
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Muchos esfuerzos tendremos que hac~r, pero no dudar, que, como fru· 

to de tanto trabajo, obtendremos el logro uc nuestros amores, revindicarnos 

y sobre todo la sali>facci6n del deber cumplido. 

Contundamos nuestra suerte y que el entusiasmo nos acompañe . 

. ~I ANl'El. VICIOSO. 

6-:llayo-1919-
Jl¡e~ idt'nte del Colegio de Practlcanh.s de Licarcs 

NOTAS DE VETERINARIA 
N uest ro estimado colega La Vt1ni11aria Espa¡7o!a, da cuenta de dos 

acuerdos interesantes del Colegio d e \! eterinarios de Barcelona. 

Este, en su última Junta C cneral , acordó nombrar una ponencia para 

que se hagan las r ect ificaciones que >e crean convenientes en beneficio de 

la salud pública y d e los inl~re!es ganaderos, tan mal atendidos ambos ex

t remos por el nuevo J{cglamento de Mataderos. 

T a mbién acordó dirigir una comunicación al Presidente de la Real 

Academia !\aciooal de Medicina para que en sus concurso• anuales no se 

olvide de la clase \ . e terinaria como hasta aquí viene haciendo, y scilalc le

mas concernientes a esta dignísima profesión merecedora de figurar en di

chos concurses. 

Se necesita un veterinar io práctico para 11n buen pueblo, donde se le 

nom b ra r:í Inspector de carnes y también lmpeclor municipal pecuario y 

tendrá además u na buena clientela . Para informes diríjanse a la redacción 

de La V.ttrittaria Espflliola, Oretón de los Herreros 6, 2.•, Madrid. 

La casa Gignoux 1-i·errs t i 8a, bt2at, de Décimes ¡Francia¡ ha abierto 

un concurso para pr·emiar con sao pesetas en metálico al veterinario autor 

del m ejor trabajo que d esarrolle el tema~ • él e.rtra·to e.'eJ(O de lmPCitll ma
dto como prevmtivo de la caq11r.ria amasa por dislomatesis l:rpdtica delga· 
nado• con motivo de la segunda Asamblea Regional \·r teri naria de Castilla 

la Vieja y f eón . 

En las recientes oposiciones para cubrir 16 plazas de veterinarios ter

ceros del ejército y a la s cua les se presentaran 29 aspirantes, fu eron apro

bados los di ez señ01·es siguientes: 

1'-:úmero I ; don E ladio C:ómez Díez, con 260 puntos. =o'\lunero 2, don 
"l\.~W(JU ••1 VtUd:::. c:_; J,¡CJdil~ 1 LVII l. ) 4 'l.Ü. -'~\Utll\:1 U J I (I.UJ l 1-\n(J.r (:~ _:\U id.{l.Ul-1\U

dadO coa 224 íd.- Número 4, don Francisco (errada Zaya, con 22 1 ídem. 

-Número S, don Luis Domenech lafuente, con 2 18 íd .-1\úmero 6, don 
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Eulogio Fern.índez Martínez, con ~12 íd -:\umero 7, don Eduardo íab.1· 
llero h'orales, con !!JO íd.- ;\1imero S, don Edrnunclo l ·crrcr lbá,'iez, con 
t88 íd.-1\tímero 9, don ~rateo ~fadridejos \ illtgas, con 18.¡ id, y núme · 
ro 10, don C"armelo Cracia Estella, cvn ¡SJ íd. 

LO QUE NOS FALTABA 
\on el títu:o • t.apatero, a tus z>patos • dice nuPstro querido colega R_··· 

geueroaón Mt'dirn: 
e Por noticias que nos merecen entero crédito sabemos que en el in me· 

dia!o pu~blo de \ ' ¡Jiamayor, suceden cos.1s verd3cleramcnte anormales en 
lo que a la profesi611 se refiere, ha>!a el extre1~0 de habc1 obligado a esta 
'Asociación de méuicos del parlido de ~alamanca a lomar cartas en e l 

asunto. 
Según aqué.Ja•, el párroco de dicho pueblo. no sólo se perm ite Pjercer 

actos de sabo!age con los \·ecinos a favor del médico de ~" agrado (habién
dose dejado decir que a!.í no habrá más rrtd,co que el que a t'l ~e le anlo· 
jel, sino que desahucia a los enfermos o predice la lenidad rle sus afeccio
nes a espaldas y en con!'a la opi ni.~n d~l facutlati vo, m a nter.icndo al pue
blo en un estado de franca y alarma,tc dil·isión, cosas en un todo reili las 
con su especial y respetab'e ministerio, parlicularmenle esta última. 

Como según manifestamos al principio, la ,\sociación de partido se 
reunirá en breve para estudiar el hecho, nada añadiremos a lo expuesto, 
drjando al cuidaco de ella la resolución que proceda 

iBUENO ESTA JV\ADRIDI 
Así nos ha dicho un distinguido compa~iero en carta qt.e nos d irige 

lamentándose de las cosas que vienen sucediendo en el ( otegio de pracli· 
cantes de la Corte. 

\ ·, efectivamenl-., Madrid, el Madrid postizo que integran {rur¡rribilis 
y advenedizos, rstá bueno, pero es para quemarlo. 

l' or lo que a nuestra clase se refiere, en Madrirl ocurren las cosas m~s 
estupendas que imaginarse pueden. 

Y si no véase la clase: 
T '- : .... 1: .• :..1 ...... 1 ... 1 .. j .. .. , ~ .rl: .. ,.,.t:n"' t"'""f'l"""' '1",.. <lP r1,..hP nrPC:.P.nti\r un.a 

instancia ofreciendo los servicios de la clase para la epidemia illtima y dos 
individuos de la misma junta rechazan la proposición, p~ro al dfa siguienlc, 
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los mismos que la habían rechazado, sin contar con nadie, hacen la instan· 

cia , p resentan y gestionan torio lo que ya conocemos por la prensa profe· 

sional y que a su t iempo ap'auclimos unánimemente. 
Consignamos es te hecho, enlrcsacándolo de todos los que particular· 

mente sabemos po r considerarlo de importancia. 
Ocurre que echan a dict y siete compaiicros de aquella beneficencia 

m unicipal, y la J unta no hace nada por impedirlo, según parece; pues bien, 

un individ uo de la misma Junta, propone un voto de censura para la misma 

por la indiferencia co n que ~sta vió el atropello. 
f n vista de to d o esto, y lo demás que callamos, creemos llegado el 

m omento de hacer examen de conciencia, confesar nuestras culpas )' 
ca mbiar el disco. 

Movidos por este pícaro romanticismo q ue tantos d i>gustos nos ha 

p roporcionado, y llevados de !Hlc3tro amor a Madrid y su , cosas, intenta· 

mos ar moninr a aquellos comparicros con notorio pclifrO de nuestras her· 

mos.~s narices, y acaso, aca¡o de las parles adyacentes. 
Nuestros esfuer>os no han podido resollar más inírtilcs, pues aunque 

alg uien p ien•e y haya dicho lo contrario, la l'crdad es que lo que nosotros 

pretendimos arreglar, c-ada día está más de~arrcglado , l' en vista de c>lo, 

pensamos q ue si será nuestra actuación causa de ello, es decir: que nuestra 

labor produce efectos contrarios a los que i>uscamos. 
l a admiración hac'a i\'arlrirl y el cariiro bacía ¡u colegio, donde canta· 

mas con muy queridos amigos, fué lo que nos impulsó a emprender una 

campaña que alguien llamaría de moralización; pero por el amor a esas 
mismas co¡as que veneramos, habremos de su~pctderla , ya que no respon· 

de a nuestro objeto. 

Pero no, no podemos drja r de cumplir lo que ya ccmideramos un de

ber, y aunque amigos de varias pro1·incias nos !o indiquen, nosotros no de · 

jarentos de pcrse,·erar en nuestra idea de que los pract icantes madri lríios 
estén unidos, hasta que no lo consigomos. ¡Todo putde ~er que pastmos la 

\' ida entregados a una quimera y gaslemcs nur>tras energías inútilmente! 

J<Juié n sa be s i es r¡ue hemos cquivccado el procedimiento! 
~eguiremos nuestra lai>or de organización de las provincias y aprove · 

charemos los ralos que (sta nos drje para exhortar a los madri:e1i os, a ver 

si a lgún d ia se unen y tenemos la satisfacci6n de apreciar eón: o los practi 

cantes españoles vuelven a depositar en ellos su confianla. 

Claro que mientras ésto llega-si llt ga-los practicantes csra,,o!es, y 
sobre todo aquellos que no cuentan cr n una buena organización, deben 

ate nder a formar la para re-olver por si, que es lo más seguro, todo cuanto 
lo;a.q o.f,q. p_l:.al 1\"'oc.r..t.ro~ IQ.nlA.tV:l.o: n-.Q~ oq,U4 ~u'""<iu.• l o d.ae ta.ag•""QoQ d m\omQo Uc. 

recho, e n e;te ple ito únicamente deben intervenir aq uellos que por la forta

leu. de su o rganización, no puedan temer que ésta se destru)'a contagiada 

por los m a.lcs de la de W.adrid. 
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LA COSA ES BIEN SENCILLA 
Frecuentemente recibimos Clrtas en que ya un mé Ji O, un f~rmacéul t · 

co, veterinario o practican!~, nos prodiga los mayores elog i0s por la untón 
que existe en nuestra región entre todas las clases o;amtarias y a l mismo 

tiempo nos dice, lament:índolo, la impos1hi-iia cl de que eslo, tan beneficio· 
so y aduliraule, puede llevar¡,e a ca ha en la pob~ac¡(¡n, provincia o región 
donde el comunic;~nlc rcsiuc, por las r.Lones ya ldn rc,o badas, de la apatía, 

egoísmo y o~ras úrtu 1 s por el estilo de la> que ti icen ser cam clerísticas 
de las referidas plofesioncs. 

l\o negamos -¡cómo es pJsiblel-la ve:acid•d de t odo C3lo, pero está 
todavía por pri mera v~z que despu~s de todo eso nos diga n: yo estoy d is

puesto a contribuir eficazmente a que lodos los mot ivos qu~ nos m antienen 

desunidos, perjudicando con ello a la socicJad y a nosotros mi•m os, des
aparezc;~n para siempre>. \" no tenemos que agr~gtr q :e ~i no l~t·mos visto 

que lo diga n, fa ra de Andalucía, menos hemos a preciad o que lo bagan. 

Cuando se trata de un individu >. siem¡>re culp1 de la desunión a los 
demás -cosa que reconocemos es muy humana -y si es una co lectividad 

lo achaca, del mismo modo, a las que le son afine s. 
Estas m~uif•;staciones parecen expresar tác ;tarn entc que el que habla 

esl;Í decidido a deponer toda actitud h~stil con los d emás l [UC le rodean y 
no ser obstáculo para la unión, pero si se va oyen d o separadamente a cada 

individuo o a oda colectividad, se saca de todos la misma impresión, y no 

obstante é,to, la uoi6n no se hace. ¡Por qué? ... por que no quieren, y lo que 
parecen sinc~ro; deseos de contribJ ir al bien general, acaso lo sean , pero .... 

UNA CART A 
liemos recibido una C'J rla Jcl infatigable pr csident P de los practicantes 

de Tamgona. de la que, por considerarla de oporl un1dad , reproducimos 

algunos párrafos. 
Nuestro quer'do amigo expresa su alegría a l leer F>.n> K\ C'IÓS S \ '\ IIAPI.\ , 

diciendo que no c;~bc en su sér la satisfacción a l .-er la ar monía que entre 
nosotros existe, pero que al mismo tiempo ex per imenta un hondo senti 

miento, un dolor profundo y vivo que lleg. a pert urbarle. 

Digo satisfacción y alegrfa - agrega el señor ~ans - promovida de la 

contemplación de armonía, voluntad y energía para celebrar una magna 
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Asamblea en la p rimern quincena del próximo Sepliemb:e1 en la ciudad de 
Málaga, por toda la ferl~raci6n sanitaria andaluza, y el sentimiento, la tr iste 

za y e l dolor, al ver que esta dergraciada región catalana será, tal vez, la 

única de E~paiia que dejará de responder a este hermoso grito o toque de 

llama a c~ta digni•ima federación, que tan buenos beneficios nos puede re· 

portar. 
Dentro lo prescrito ya como titular, fiel compa1iero y como enérgico 

catalán, me asocio en ello que comprendo tácitamente que de ella puede 

salir sabroso íruto y maravillosos acortecimientos, y como a tal, mi con· 
ciencia me obligl responder al famoso grito de unión con Jos que conside

ro van derechos al logro y defensa de los derechos y sagrados intereses 

de la clast" s¡~nitaria; cosa que en esta región catalana nunca jamás podrá 
lograne por la engorrosa apatía, indiferencia y des?rccio que rige entre las 

clases t itu lares y d iversidad Jc pareceres que en ellos reina y es tan enor

me, q ue a uno le hace desma ar y desalentar de lodo el-entusiasmo colec

vo que podría originarse, máxime al leer la referida revista que da 

e l mismo grito para una unión o federaci ' n nacional para la defensa, y re
numeración de las plazas sanitaria· , las que en conjunto, la! vez no existe 

una que se iguale al s ueldo hoy de un jornalNo eventual•. 
:-¡o se canse ~1 se.ior :=ans Borras y ptrsevere en su constante activi

dad, qne acaso no csl(- lej ano el día en q ue bs clases sanitarias de Cataluña 

sumen su esfuerzo a las de Andalucía. 

Para la ~samblea de mátasa 
Por la presente nota, adve1timos a todos los que piensen asistir a la 

Asamblea de )[álage, que nos enden relleno el Boletín de Inscripción que 

figura en otro Jugar de esta revista, pues pronto empezaremos a publicar las 

listas de inscriptr s. 
lgualmepte rogamos a los numerosos colegas que nos han hecho el 

honor de reproducir la circular, que nos vayan remitiendo los boletines que 

lleguen a sus redacciones r espectiv1s, con objeto de incluirlo en las men 

cionadH listas. 
La comisión organizadora, que integ>an representaciones de todas las 

clases Eanitarias de 1\látaga, está ultimaodo el prograDla y un manifiesto que 

se repartirá profusa mente por toda España. 
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CORRESPONDENCIA PARTICULAR 

Recomendamos a todos la lectura de esta sección . en la q ne con
testaremos a cuantas cuesti?nes no ~x jan una resruesta extensa o 
privada. 

También haremos las indicaciones que sean neo3sarLas para la 
organización de los distritos y cuantas estimem·~s precisas par ~~o la 
buena m&rcha de l&s Asociaciones Region~ le~. 
J. M. T. O. Mollina (Mtlaga).- Recibido ofrecimiento para org~niz&r el 

distri to. Dirfj ~se a los c?m¡·afleros del tnismo y lea las instruc
ciones que dBrn1S en el presente número. 

L. L. de B. Allamate (IO.I tga).-R~cibido ofrecimiento para organizar 
el distrito. Decimos lo mismo que al anlet irr. 

E. S. Ronda (Malaya) - Enviados instru cciones y r!'glamentcs. Eovie
nos io formacióo con resultado ¿e 111 Asa mb'oa de partido. 

A. M. P. da El Bu•ge (Mal•g1).- Recibido ofrecimiento. Le interesa lo 
que decimos a los an teri,ores. 

M. F. R. Seron (Aimeria).-Rectbida su eH la y el bolelio de in5cripcióo 
para la Asamblea de Málaga . . \grJdccertsmos nos manifestase si 
va usted solo, representando a los !re> comp&iíaros que iodicl\ o 
si le acompaila rán éstos la mbión. 

F. B. P. Cordobill~ (Btdajoz).-R•cibillo ofc·ecimionlo para organizu el 
distrito. Repelimos lo dirho a los anleriore8. 

M. S. P. (Jaen).- RecibiJo boleHn para la A~amblea de Málag~. 

S. J. C. de Cordoba.- Recibido holetfn pn ra la A~arn b' ca de ~ lálaga. 

J. deL M. Villanueva de la Reina (Joén). -P..qcil.lido l'fcccimien to para 
organizar el dio! rita. Dirlj,sa a lodas laa r. ·ases sa nitar ias del par· 
t ido y convoquen una A~amblea para olrgir j un ta directiva. Opor· 
lnnameole le enviaremos reglamentos. 

). M. N. de la R. los Palacios (Sevilla). R•cibido boletln p~ra la As rn
blea de Málaga. 

R. da la T. J. da Asquerosa (Granada). -lt~cibido br>letln pna la Aeam
blea de Málaga . 

P. F. L. de Bólmez Moraleda (Jaén).-Racibido bol~> l l o para la Asamblea 
de Málagn. 

B. M. G. de RiojG (Aimaria).- Recibido bolet!o para la A~am 1J'e1 de Má· 
lag a. 

A. L. y F. de P. da Plñar (Granada) -Recibido bcolel!o para la A~'mblea 
de Málaga. 

M. G. P. de Huelor Tajar (Granada).- Recibido boletio para la Asamblea. 
de Milaga. 
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T. B. A. de Puebla de Cazallt (Sevllla).-Recibido bolelln para la. Asam
blea de Málaga. 

fll. M. R. de Jauja (Córdob1).- Recibido bolel! 1 para la. Asamblea. de 
:\lálaga. 

F. y D. de Serón (Aimerfa).- Reciuido bolet!n para la A~amb:ea dJ Má
)llg&, 

J. S. B. de Ronda (Máleg 1).-Recibido boleUn para !n A,amb'ea de Má
laga. Jtepet!mo~le lo dicho a. E. S. de esa localidad. 

J, M. 1. 'J M. de Zmgou.-R~cibido bolello para la. A~11mblea de Málaga. 

DON FRANCISCO t\OGUER 
Ha fal!ecido en Dollullos del Condado lHuclva), el prestigioso médico 

titular don Francisco )'loguer, hombre de gran cultura, peritísimo clínico 
muy conOcido y celebrado por la originalidad de sus métodos terapéuticos. 

Descanse en paz el que fué per[ectísimo caballero )'modelo de com· 
pañeros y amigos. 

VACANTES DE TITULARES 

Siendo noEotro~ contrarios a que los titulares perciban sueldos in fe
rioree a mil pesetas, no publicaremos aque las 1•acautes cuya consignación 
no alcance a la re[erida cantidad. 

Por igusl razón, no pub~icsremoslllmpo ·o Jos de los partidos cerrados. 
Creemos que el único modo de conclu ir cou las uoas y loa otros ea no 

dar cuenta de su existencia. 
AL.BACETE 

Fuen.santa.-Parlido judicial de La Roda.-Publicada en el Bolttírt 
Oficial de 9 del corriente, con 1.000 peselHs de sueldl anual. Las igualas 
producen 3.000 pesetas, y 500 peselns mois que produce el botiquín de 
urgeooia.-Babitantce, 861.- La estación más próxima es La Roda, a 
ocho kilómelros.-A'calde, don Otouiel Sabuquillo. 

AL. MERlA 

Viator.-Partido judicial de la cnpitai.- Publicada en el Boleti11 Ofi· 
cial de 10 del corriente con el sueldo d& 1.49il pceetas anuales.-Clasifica· 
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da en tercera categoría.- Tiene 2.0i l habitantes y 300 Camilias ~ob· er.
Eitilu1at ha de recorrer ocho ki ówetros por terreno llauo.-La estación 
más próxima es HuérCR1, a un ki 'ómetro.-Aicalde, don F 'forales. 

BAL EARE S 
Mu.ro -Pm•tido judicial de Incn.-Por r.,llecimiento.-Dotada con 

1.000 pes61as auua'es.-Enviada a informe el 9 d~l corriente - llnlJitanles, 
4,627.-Eslseión férrea.-AICR'de, dou Gabriel Sastre. 

Puigpmi(lft.-Partido j::dicinl de Pdlma de l\fttllorca.- Pot· renuncia. 
-Dolada cou 1 500 resetas auua'es.-Enviada a informe el O de' corr'en · 
te.-VIaei6cada en quinta categorla.-Habi~ntes, 1 80-l-Aicalde, uon :.lli· 
guel Amengual. 

GRANA D A 

Albolote.-Partido de la CRpital.-Dotada con el haber anual de l 750 
pesetaa.- Pub icada eu el Boletín Ojiúal de 13 do! corrioute, por renuncia. 
- Clasificada en tercera calegorls.-Tieue 2.078 hnbitnnle8.- Estltción Cé · 
rrea.- Aicalde, dou Antonio Morales. 

Villa dt Jaytna.-Partido judicial de.\ hama.- Pub'icada eu el Bo· 
k tín Oficial de 13 del corriente, cou 1.000 pesetas anua1es por beneficen · 
cia y 2.000 por igualas.-Olasificada con Fornos y Arenas del Rey eu ter · 
cera CRtegor!a.- Tiene 3.t43 habitantes y 300 ínmil as pobres - E titular 
ha de recorrer 10 kilómetros por terreno accideutado.-Disla 35 ki lóme· 
tras de Granada, que es la estación mh próxima.-.\ 1calue, don José 
Gouzálcz. 

Trlveles.-Partido judicial de Or¡¡iva.-Por reuuucio.-Dotodn eco 
1.0~0 pesetas RtlUa'es.-Publicada en el Boletín Oficial de J :3 del corr iente. 
- C asifiCRda en cuarta CRtegorla. -'l'ieue 1.296 habitantes y 50 familias 
pobres.-EI titular ha de recorrer nueve ki ómot·os por terreno accidenta· 
do.- Dieta 75 k1lómetros de Gr~uadn, que el la estación más pr6xima.
Aica'de, don Joaqulu MarUn. 

MURC I A 
Moratalla.-Parlido judid al de Ortravaca.-- !'los plazas cou 2.000 r:e· 

setas de sueldo anual cada uua.-Conforme con IR clnsificncióu.-Una 
está servida interinamente, y la otra de oueva crencióo. - Euvieda a in· 
forme el6 del corriente.- Villa de 5527 habitontes. - Ln estación mh 
próxima os Calasparra, a 25 kilómelros.- .\lcnlde, <ion Sebaeliáu Ro
dríguez. 

OVIECO 
Langrto.-Partido judicial de La biau~.-IIay tres plnzRe vacautes, 

cou resi.J.oucin on Sama, La Fe'guera y Cinfl 'l, dota las con 2 500 pesetas 
auua!ea cada vua, pagadas por meses.- Los solicitantes deben expresar 
en la instancia la plaza que deseau.-Envlnda a in forme el 7 del corriente. 
- 1'opografla, accideutada.-Ayuntamiouto d J 25.4 !-! habitan les.-Este.· 
ción férrea. 

(,am!o dt Caso.- Parlido judicial de Labiauo.-Por renuncia de dou 
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1\fauuo\ !toma u o M estas . e ·u ol saoldo anual de 2.000 peaetas, pagadas 
por meses Yencidos -Enviada a informe. ellO del corriente.- Habitsutee, 
5.:129.-La estación más próxima es Pola de L~biaua, a 24 kilómstros.
Alcaldo, don Felipe Ah·arez 

Grado.- Pdr tido judicial d l Pravia.-Dotsda con 2.000 pesetas aoua
les.-Euviada a in[orme el l del corrieute.-Ayuulllmiento de \8.158 lu1· 
bitautes. - Estacióu (érre 1.- A.Icalde, don A. l{odrfguez. 

SAL.AMANCA 
Rágama-Partido judicial de Pena randa de Bracamoote.- Por reuuu· 

cla.-Dotada con el sueldo anual de 1.000 pea€tte por la neistencia a 35 
familias pobres.-Las ignalns importan 3.000 pesetas Hproximadamente.
Hnbitantes, 87C.-Dista 12 kilómetros de PeDarauda, cuya estación 1111 !a 

mó.s próxima.- Alca1de, dou Esteban Ronco. 
Larrodrigo.- l'arlido judicial de Alba de Tormcs. - Por no presentarse 

a tomar posesión el nom brado, don lucio Marlíncz Mcdina.-Dotada con 
1.000 pesetas anuales por beneficencia y 2.1!)0 por igualas.-Comunicada 
el 19 del corriente .- Clasilicada en cuarta categoría. - Tiene 702 habitantes 
y 2 S fam ilias pobres. El t itular ha de recorrer cinco kil6mctros por tcrre· 
no accidentado.-- Dista I 2 kilómetros de Alb:l , cuya esta.ci6n es la más 
próxima.-Alcalde, don E ladio Sár.chez. 

SAN T ANDER 
Cillorigo.- Partido judicial de Potes.-Por defu11ción . Dolada cou el 

hu ber auual de 2.000 peseta s.-Conforme cou ln clasi ficació'\. - T·•pogm· 
I!a, nccid ·utndo.-Hnbitaulcs, 2 03U.-La e~tacióu más p1óxima es Un· 
quera, a 45 kilómelros.-AlcniJe, don Juan H. Cuevas. 

SEVILL.A 
Burguil/os.-l'a rtid r~ judicial de la capitaL- Por renuncia de don Ma· 

nuel Osuna León. - Dotada con 1.250 pesetas anualcs.-Publicada en el 
/Joleli11 ( !{ici,¡f de 22 del corriente - Tiene 412 habitantes.- La estación 
más próxima es La Rinconada, a 12 ·i!órnctros.- Aicalde, don Antonio 

Diaz. 
TOLEDO 

Viilabu11gn.-Partido judicial de lllcsca.- Dotada con 1.000 pesetas 
anuales por benefice ncia y 2.875 por igualas, respondiendo de ambas canli· 
dades una J unta de mayores contribuyentes.-Comunicada por la Alc.1ldía 
el 18 del corriente. - Tiene L5\l3 habitantes.- Estaci6n frrre.a.-Alcalde, 

don Jorge ::I'Jacst ro. 
VALENCI A 

Anna.-·Parti .lo judicinl de ~nguera.-Por dimisión de don José Gar · 
c!a Artmdn.- Dotadn con el hnber anual de 1.500 pesetas, pagadas por 
trimeatres.-EaYiada n in formo ellO del corrieute.- Hnbitantes, 2 230.
La estación más próxima ea Alcudia de Crespina, a ocho kilómetros.-Al· 
cnlde, don Hnmóu Peiró. 

rlf I ( Af HI0 UIOII Of 01 ~11 JJ.-I Uil-U 



1 rsoeclalldades del or. Amaruis ¡
1 

FARYA <"th~Ttro I.APRE.-\ DO c-ox El. PR¡.. ~11(t EX TKAOH.UJS.\ lu o u E l.A F \ Ct t.T \ 1> ! 
llR F IR\I ACI.I ur. r .. \ u~"'"MSIOAn DE lh K!'P.LO" 1 

Premltdu tn las rxposlclones UnJverulu de Parlt 1909, 
Barcelona 1881 J Buenos ¡llres 1910 ----

L• pareaa de sus eempl•~ateJ. lln exatu. ctollllfleael.in y flliU ro r .. a de 

prt pa.raelón •'-'ec•r"n wn Tl.rt ad brap~utll"a 

Elim ~orhldro·F~n~ico I.,,M'll Tónico dr ... llvo, de o•paln •, colombo, DUU r· o .. a.¡¡i vclmlca y ácido clohldrlco. 

~~~r roülromurdo AmiMO'I Loo l>romur?• e~ trcloclco, pohi slco, aódlco y 
·~ amonheo qu1mlcam eate puros, uoc-l•clCI con 

Ub1taaclu tllnlco-omarg••. 

Eüxir de Hidmth 1 V~urnum Am~á1, 
Vino Val! Amar~til al ulracto do ocoolheo, vi~IUS compoulo. Ea a o ts<l· 

~ tn tA poderMo de lu eoer(1U ce re bro· medullru 1 1•s 
lro- lotr&tfoa)u y U.D ucele.cle a(,•odbÍI(O, 

tr.ma lolo Tl.:,. r .. t, l.l. 1 M' Farlale . , robolltce T purifico: 10111· 
Yl a ' ¡¡¡¡¡~~ whr\i\UI llml,[¡ il loycodO COD Vtnloja a! octllo de higt dO 
de baea1 ao y IUI emuls lontl. 

V~ll Aliii.M'ÓI Tó•!•• ao lrl tlvo, oreparado coo poptona, quina ¡rrla, coca dol 
r •¡¡ Peru y vino de ~1.11' 1 '· 

Luol Amargá1 • bue de clocara utr•d•. 

Mm~uián Am&rgil por~ combati r lo dlamenorru. 

ruWiu ¡mugó¡ de borato •6dleo, clorato polóolco, oocal•• 1 m••'n'. 

llucli'"LID'' Am•Ml' • bue de «ilcorofocf•lo1 oucloloalo y v• nadalo a6dlcoa, n uO ~ iii. ~Y~ auulbu vlrllh yurbe01l. 

luJrO AJD!MÓl Tónico recousll luyeole. C•d• ampolla de 1 e e eon~l•ne: 
-~ eaoodibto de aou, 6 ce ; etcodlltto de ntrlcnlna, 1 mg ¡ sltu-

rofoor.to de oou, 10 rg. 
!\aro 1-tl'ltft¡ Ferruglaooo, 16olco rtcoa• lllayeol•. Coda ampolla do 1 c. <. 

QW.,~. CODlieDe: CICOdlJ• to de tlt r iDIDt, 1 ITII( j C1COdllato de I OU1 f5 
cg ; eacadllalo de h'orro, 3 •1· y ¡llcero!oofalo de oou, 10 eg. 

DEPOSJTOS GENERALES 

FARMACIAS AMA.RGÓS 
PluallaatR Aoo, g (esquina ala calle Sula Ala) Callo Cnteo (Chafl:ln a Clarls) 

BARCELONA 

1 
1 

es~ecialidades b rmacéulicaa de todas las poblaciones 1 l
(du o•6w:r , .,. cAFt.~~ · -o J'\co..# p .. ,n\n"?lA~J'\..Qirl..OCil\.n.•.J 'J "~#~tn•..Ao .,. 

importantes del mu~do. ~ 

a.----~~--------~--------------~--...! 



YODALÓL LINDE ------·---
Combinación orgánica yodo-albuminoidea en la que la molécula proteica 

no ha sido modificada como ocurre en otras combinaciones de esto 
meta!oide. 

No produce yodismo en ningun caso y está rigurosamente dosificado. 
Cada cinco gotae de Yodalól contienen un centfgramo de yodo puro; 

un cen thnetro cóbico equ;vale a un graouo de yoduro alca"ino. 
Precio, Frasco de 45 e e, 4 pesetas. 

También ~e rresenta este producto eu inyectablee esterilizados com· 
pletamente indoloros. 

Caja de 10 ampollas a un e c., 4 pesetas. 
Los setlores médicos que aeseen ensayarlo eu una u otra fmnn pidan 

muestras a su autor D. JOSE l INDE o al concesionario exclusivo LabO· 
ratorio BESO Y, Córdoba. 

PI DASE EN TOD~ S LAS .FARMACIAS 

D~lóSill en ~nlll~ n 1~ ~! D. liUIIn ~~ll!~~ 

PEPTONA 
ORTEGA 

Para convalecientes y pti"$ORI8 débiles es el mejor tónico y nutri tivo 
Ioapelenci ... malas digestiones, anemia,tisis.raquit ismo, etc. Farmacia 
de Ortega, lEDN, 13, Madrid.-Laboratorir: fUENTE DE VALLEfAS. 

, 



tSPECIALIDADES F' ARMACt.UTICAS 

FRANCISCO GIL FERNÁNDEZ 
SEVILL.A. 

::S:ISTOG-J:L 
COMJ?OS'IO:IÓN 

Glicerofosfeto eó:ico. . . . 
Acido nuclelnico. . . . . 
~letilareinato Eódico. . . . 
T. nuez vómica . . 
Elixir S. M. F. haslu 15 C. C. 

0,30 gramo! 
0,05 )) 
o 02 » 
0,05 ~ 

La sola eouncioción de los medicamentos que integran el HISTO
OIL, basta para reconocer en este prtparado. uno eHpecialidnd si u igual 
para fortalecer el organismo ml\s decnido, sea por couva 'ecencia de enfer
medades, ago!Jmiento por Pxceso de trabajo, fat ign iulelectunl, trnetc roas 

· nervioeos y en todos aquelloe casos en que el org11niswo necesita una 
reparscióu Integra de }U l fuerzas. 

El tfiSTUOIL estimu·n el a pelito, evita 'a desminernl iznción, tonifica 
el >ist•ma nervioso y f•vo rece rfi pidKrnenld loe fenómenos fi siológicos de 
la nutrición, no tordando en mauiicstarse sus excelontes virtudes eu 
aumento de peso en el paciente. 

Por tanto, está indicado en le Anemia, C/orn:Jis. Neuraste
nia, Diabetes, Raquitismo, Cequexla pslizdlca, etc. 

DOSIS rara adultos, una cucharada 110pera pQr manana y tarde, 
media hora antes de las dos principales comidas. 

DOSIS para nillos, dos cucharadas de las de café al día . 

l?un tos d.e venta. 
EN SEV.IL:t... . ..A 

Fmnacia de EL GLO BO.-José Ma rín Gnlán.-Joaquln Mnr!n, S. eo O. 
-Antouio Rodrlguez Péret.- U. Bidon.-Ceutro do Es; ecia lidadea, 
Eduardo Gil, Rosario, 4. 

En Madrid: Pérez Mattln y V.'-Mortlo y DurAn. 
¡;,, Bar ctiCIIO: Doctor S. Andreu.-J. Uriach y c.• 
En Santaudu: Pére1. del Molino. 
!:.11 Valmcia: Gamir (A.) 
G- MAJ.-g,.. l P .. ldn., A. (l'lff(' riH"" 

En Granada: ll'. Gá'vez. 
En Cádir: R. :\latute.- J. Hobr. 
En/a Isla ae Cuba: Hijos de Joeé Sarra, Habana. 



.....:~:vi~)('..Y:,~~X'Xkw.i..~~,. 
~~~~~~~~~~~~~ ' 

VODALOL LINDE ::, 
' . Oombiuación orgánica iodo nlbnmiuoiden, eu la que la mo- ~-

léculn protéica no ha sido modificadn, como ocurre en otras 
combiu11cioues de este metaloide. 

No produce iodismo en uiugún easo y rstó rJgurosnmente 
1 

dosificado. ,' 
Cada cinco gotas de Yodnlól coatiene nu cenlfgrnmo de iodo ., 

1 

1 
1 

puro; u u ceutltnetro ctíbico equivale a un gramo de iod3 alcnliuo. ~ 
P~~CIO, 4 PlSI!TA5 f~iiSCO ~ 

los señores médicas que deseen ensayar este producto, pueden pedir ~ 
muestras o 9'U autor don José de la. Linde o al concesionario t xclusivo ~t'.l>l- f 

L o\BOH \TO RIO BESOY, Córdoba. '. 

~.....,..!0:..~~-.:;;.-'>~ • ..-....:;;:...:ilw.t.:...:o:.~~ '·.' 

KINARSOL 
.A:NTIPA-LÚDICO INFALIBLE ~-

La asociación de la Quinioa al arsénico bierro y cuasi11 en las propor<io~ · 
nes expres1das seguidamente, routituyen fste producto pre~entado en ~ 
forma pilular, recubict las de uoa substancia albumincsa tmai! ina) que · 

hace sean sólo at:ctbles por los jugos intcstinalcs. ~~ 

Sulfuto de quinina. ' 0,1[¡ gramos ~ 
Arruellnl . . . . , 0,01 » ~ 
Lactato de hierro , 0,05 i8j 
Extracto de cuasia . 0,01 » ~_.· ¡ 

ca~a ~lltlora eonliene 

Se n comienda e6c:azmer. te su e~~ sayo a los señ1res médicos. ~ 

~ 

EUPEPTOL -
Cm1PR[~ltllOS OOSlFI CADOS SEGl'N FÓR~IL'LA ~ 

Dioniun . . . . . . . 0,001 gramos ~ 
Ca~a UfiO Kermes Oluz_el . . . . . . . . 0,0 l !& 
COfiliene j Tp cucunlla . . . . . . . . . 0,01 ~:· 

( Extrnclo flúido rle gr¡ude'ia . . . . 0,05 , '. 
\ Extracto flúido ce bálsamo de tolú. . 0,05 » . 

La !Cción estimulante y emética del Kerm(S y la lpecacuaca, 1& anti· 
<opasm6dica de la Glindclia, calmant• de la Dionins y balslmica del ,¡.. 
tolú, hacen de este p-oducto un cxcelcote preparado para combatir coa 
dic"da el3íntoma tos y modific\r csencialment~ el <" Stado coDgestivo 
de lGs pulmoccM y b:-onquks. 

DosJ !J (salvo prescripción racultalivaJ l.ln comprimido caOa t .. es borEs. 

l
E n toda&las F2rmadas. Pr<~io del tubo con 20 comprimidos, ptstlil o,so. 

Preparado en .I LADOR~ TORIO BESO Y, ba¡o la dirtc<ión técnica 
d el F arm•céutiro don Jc sé de la Linde -Córdoba. ' 

...... ~~2t~~~~~ 
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f SOLUTO Vll~L i 
r ~fr~~~JIJUYnrf 6f8fH~~ ~f~ OH6A81SMO t 
~ 
1 ELIXIR E INYECTABLE 

! rr~~araio ~or J. A~~!N~, rarmaduti~a 

FÓRMULA: el elixir, en f"lada • 
t cucharada grande (20 gramos), t¡ 

contiene: t 
~ 

¡;¡ 

$ 
~ 

! Glkcrvfvsfa tu de cal y •le sosa, aa. . 0'05 gramos. I~ 
1 Arrheu" 1 . . . . . 0'02 
~ Ilipof.,sfl ro de quiu in:-t . . . . . O·OJ • 
~ Fósforo . . . . . . . . . O·oo 1 
~ t 
f El inyP.cf,i\ule se ¡..rescotn en cajas de 15 ampollas f 
~ de 1 ceuLírnetro c(tbico, ¡JerJ'~ctamcnte dosificadas y • 
~ e:- te l'i liz~da s , conteniendo cnda una las mismas dosis 1 

~ <1•• la fórmula nnft'rior, sustituyendo en elln el hi pofos-
t¡ fit·• de _quinina pur 1/~ miligramo de cacodi lato de J 
1 e~tricnrnn. ¿ 
~ J 

'1 ~~~~i l o, "laoJralrrio ~rra~~~~ ~ !le Mua~~. rú]. 21.--mllU r 
: :""'HHH~ ~ HhHH~q~+++~H~ H~H+H.HHH-t~~~ e? '=" .... • .....,. ... ~ .....,. .. - "('),...q-."""-f!r- ...... ..... ~-....... ...,.... ..... ~e 



Nota !Jiu preparado do composición 
novísima y ori¡!iunl; inven to e&patlol, 
patentado con el número 60.364. Con 
NEUTRACIDO bSPAÑOL se obtienen 
res u ltatlos que ~orprenden en toda cla
se de en fer mcda les de est<ímn~o y muy 
especisllmenle Po In U lf'Et~CLOlW I

DRIA. t¡ ll c rnrn c~m1 plet~mcn lc, asi 
coruo sus consecllt'Oria~ ~obrt' In nut ri
ción f!<'ne¡·al, rn unn prop•lrrión n que 
no hn l!egRdo ninl!llUO de los prepara
d o~ ha1<ln hc•y conocidos. 

i\.EIJTRAC!DO ESPA:'>OL no con
ticntll.Jicarbonnto. bismuto. opio ni cal
man le alguno. 

t::; n compo•iritin es a base de CA LCIO, 
AZUFRE. CARBO~O en es indo coloi
da l y oti'Os elemPntus tl~ acción antlfPr
rnentesribiP y r' imuhl!l te de In rnolili
dnd ~li~tr ica . 

l'o r ~u cum ~··~iri .~n e~l!l indicaclu nu 
tió lo en 1>1 SH I'ecc· one$ del e~tómn¡¡o, ~i
no en ltJcln~ ac¡ut>ll•s r¡ue dt'pcnden de la 
UI.\'L'E~ LS URln, tlOT \, REDI.\'I'IH
l\10, LITL\~1~, UL\llETE~, ~;rr. 

Los prepar¡¡dores del :'{El'TR.\CIUO 
ESPA='IOL pon~n R d!sposici,~n de IR cla
se médir::t ruRnh•s fulleto~ r frascos n<l
cesi tilO para su ensayo. 

Concesionario exclusivo: 

JOSÉ MARIN GALAN, Sevilla 


	federacion sanitaria 1919 may. 11_0001
	federacion sanitaria 1919 may. 11_0002
	federacion sanitaria 1919 may. 11_0003
	federacion sanitaria 1919 may. 11_0004
	federacion sanitaria 1919 may. 11_0005
	federacion sanitaria 1919 may. 11_0006
	federacion sanitaria 1919 may. 11_0007
	federacion sanitaria 1919 may. 11_0008
	federacion sanitaria 1919 may. 11_0009
	federacion sanitaria 1919 may. 11_0010
	federacion sanitaria 1919 may. 11_0011
	federacion sanitaria 1919 may. 11_0012
	federacion sanitaria 1919 may. 11_0013
	federacion sanitaria 1919 may. 11_0014
	federacion sanitaria 1919 may. 11_0015
	federacion sanitaria 1919 may. 11_0016
	federacion sanitaria 1919 may. 11_0017
	federacion sanitaria 1919 may. 11_0018
	federacion sanitaria 1919 may. 11_0019
	federacion sanitaria 1919 may. 11_0020
	federacion sanitaria 1919 may. 11_0021
	federacion sanitaria 1919 may. 11_0022
	federacion sanitaria 1919 may. 11_0023
	federacion sanitaria 1919 may. 11_0024
	federacion sanitaria 1919 may. 11_0025
	federacion sanitaria 1919 may. 11_0026
	federacion sanitaria 1919 may. 11_0027
	federacion sanitaria 1919 may. 11_0028
	federacion sanitaria 1919 may. 11_0029
	federacion sanitaria 1919 may. 11_0030
	federacion sanitaria 1919 may. 11_0031
	federacion sanitaria 1919 may. 11_0032
	federacion sanitaria 1919 may. 11_0033
	federacion sanitaria 1919 may. 11_0034
	federacion sanitaria 1919 may. 11_0035
	federacion sanitaria 1919 may. 11_0036

