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Si ccntrat~is un Seguro <le Ahorro en LA EQUITATIVA, • f!l\'Or de \"ucstro bijo 
rt.d~n n:tcido, con un ahorro de unos \'einte cénti tnO~ rliario ... , <"Ohnr:i cu ~n cln tenga 
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L,A EQUITATIVA (FUNDACIÓN nOSILLO) 
APARTADO 2- MADRI D 

Soc"e~ad •ernHil Cll u; ~.=rot t obrt l& lflfa a ,.ima flFI y b~jo un ri1l• an muel o 

Pre~idc1te del Con$CJO de Adn-ln strulón: EXC"O- SR MAROUl S DE URO JIJO 
O rector Gen oral ROSILLO HERMANOS 

Oon1icilio socio! en el Pal•cio de La Equir. ti •·o de lo ' I·..E. l ' l ' . 
AleoU, 11 y Sevilla, 3 y 5.- MADR ID 

Puede uoted boy miamo conseguir tener asegur .. da. l a fnturn Cuota. de 
6erviolo Militar do su hijo o la Dote o :Equipo de boda. de 1u h ijs, o el 
T itulo l'rofesional de uno y olro o el C~~opital preciso paro comenzar su 

negocio, envia.ndo hoy mismo 

el !liguit:n t~ rupc)n-Pnlkitud p:. r.1 C'C'f!U ro de Ahorro. pudie:-- ndo u .. ted c~kular q ue p.t r'A 
robr~r ~~ niño t:l C3pita! 3~Ct urad,., m:i -t 1~" Uc-n.,;li ct( ~ .tcumt•lr•c'-:).', ru:tndo ten~ ,, :::! t 

~ilM dt e-d:HI. C'On dt:\'~tludún de priw::t, c;t~u dt" fJ11t"c r ;1 nt• ., , h'ndrá 'Jl ll-' p.1~~tr por 
cada 1.000 ¡k" ... d 'c.o: de seg.1'H Lr:t ¡•nma ~ru~l (¡ue u~il. t t ía 

En•re 

:u'i,IO y .CD,70 pta~ . 

.11 ti "11'IO 1 ,.,. ' ~":J.t 1! mt • '~ 

Cn:ro 
.S3,70 y os::·o t•ta ... 

:s•elr·ott,adf'.,J •"" • 

Entre 
'7~ 01) y U 1 JtO (lt&M. 

•1 C"l .... ,.,le- • <~•O ll11tflo~ • . 

.J.:l qut Sli!r.ribt dtua eont.t'lltJr tm 8ryuro rlr ,1hort"l ~ t n l .~:t Ectu llallv • (Funcl~ciÓH 

Roaillo) por pe.tlas .. 

D . ............. .. qtu vive Pn _. 
( Pt.~ebto, ptet,ne. a, c: all~ n tm.• 

el día de d<i_, __ _ _ 
(M u ) 4Ano) 

y tieo~, ¡>~ r to Rio .. año• dt tdad, c.l>rt dirloo capital, m á1 lo• b<n•Mi•• acu-
mulado• '" d afto tn qoe (U!ll¡>lu, .. a~ol para lu eiUII pagará a la ~ocitdad du-
ran// añot, la primlJ t¡tt~ corrt.Ypontle nglcn tarifv. 

An .. al u u:•a 1:1'11"••1••' , •• ~alll!IJ 

Suo;t.;ritHJ C!lla ~li..:itud p.'\r,l qu(' :a .. u rr-ciho se me envíe l3 ptíli.u C:ürrt:spondit:n te 
C(U~dandO t:ll JibertJd de 3Ct'pl[U' ll d <. ... pu(•,;¡o de: lOUYCnidOS ) U't t~r ll1 Í tlC :i, Sin ~ J:Slu a(~ 

guno par<~ mi C3 SO de dl"rolw·rl.l. 
r •rma dtl CO'~ Inlanttt •••••• ~ .. .... .... .... ... .......... .. .. .... .... ... .... - .• 

o:~m : illt)._ ..... - ··----·-··- ,. __ .... _ .. __ 

A1.1t orl:edo por la ComiUirle~ IJonoral cJo Seguros. 
A. M 
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¡A la huelga, médicos titulares! 

Somos contrarios a las actitudes de violencia , a las protestas airadas y 
a cuanto signifique coacción. porque ellas const ituyen c.lc orc.linario m:ís 
bien reacciones de la incultura que la expresión de a nsias no sali>fechas de 
justas reivindicaciones; pero fad licos de la dignida d, entendemos c¡ue la de 
la Clase 116dica no sólo <tutorita sino que exige en Jos acluail's mom<'nlos 
d empleo de ('llantos medios estén a mH·slro alca nce, por enérgicos y radi
cales que sean, con el (I n de imponer" los J'oderes pí1blicos el cumplimien
to de los sagrados y r temenlales deberes que tiene con la Sociedad en ma
teria ele Higiene y 1\encficencia. Basta, pues, de humillantes peticiones y de 
quejas pi.Iiider.Js. t'onquistemo< con la fuerza impondera ble de la Justicia 
cscarnccid•, la Razón menospreciada y el Derecho atropellado, lo que se 
nos viene negando por lodos los gobiernos, lanzá ndonos a la lucha con la 
frente muy en alto, como con espondr a qniPnes 110 b uscan :~omento ele 
jornal, disminución de las horas de tra~ajo, ni procura n simplemente garan
tías en d cobro de unas mis<-rabb pesetas, en ningún caso suficientes para 
~er eólimadas como equitativa cull!pcnsación a nna labor de abnegación y 
•a,·r ifoCH> en la que se expone la viua a cada pa:,u. tl.eváutcnfic ya los escla
vos en la m:ís grandiosa rebcldin que conociera n las generaciones y con
quisten con su independencia y libertad de acción los medios indispensables 
para hacer m;Ís fácil , más cómoda y s~gura 1 vida a sus propios verdu¡:osl 

¡A la huelga, pues, médico¡ cspa•iolesl Pcn<>d que 300 de vuestros 
martires que perdieron la ex;h[enci;¡ en el duro cu•npliroiento tic un deber 
no agradecido ni recompensado, os ce ntemplan en las personas de sus Lris· 
tes viudas e inocentes huéTiimos. Pensau ..... y l<!mcd al desprecio de los 
mu~rtos . 

Tenemos la completa seguriuad c¡uc muchos, entre Jos poco~ que se 
han de tomar la mole;tia de leernos, pensaran al terminar las líneas q ue 
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anteceden: ¡E&le hom bre será siempre un iluso, no conocerá nu,nca a la 
Clase! ¡Ir los médicos a 'a huelga ... ! Se equivocan por entero quienes así 
piensen. 1 as palabras q ue quedan consignadas en el primer apartado de 
este arlicull.!, son las que deben pronunciar o escribir cuantos se dirijan a 
la Clase ;\ léd ica e n estos solemnes y decisivos instantes de la Historia del 
~lundo. Pero de que nosotros, fieles cumplidores de cuantos deberes imponen 
cargos, puestos o siluacio nPs , aconsejemos la huelga m~dica a q ue creamos 
que la Clase sea capa; de realizarla, media un abismo de tal magnittld que 
se pierd~ en la inmensidad de lo inlinilo. 

No pretendemos ni queremos negar qu~ somos idealistas, los ideales 
son condición esencial de nuesl! a existencia; pero somos idealistas cons
cientes y si aspiramos a un mundo mejor, sabemos que los hombres, por 

castración ancestral de los espíri tus son impolcnles para crearlo ya que ca
recen de capac idad para se nt irlo . Por eso, cuando hemos de emitir juicio 
acerca de las cesas de los ho mbres, lo hacemos siempre saturados 
por esa amarga realidad. Y así he mos de decir que si bien la huelga como 
palabra brota en estos días de los labios de todos los médicos, la huel· 
ga como acto, no e xiste en todas las intenciones. A pesar de que su empleo 
acaba de ser p reconizado y aceptado en las Asambleas celebradas reciente· 
mente en :lladrid; aunque en el ánimo de todos eslli que sólo por este medio 
podrá alcanzar la Clase el log ro de sus aspiraciones, nueslro amor a la ver
dad y el conocimiento que tenemos de la Colectividad :11édica nos obligan 

y autorizan a decir que los médicos españoles no son capaces de ir a la 
huelga y que si lo fuesen no estan preparados para llevarla a cabo. l os mo
t ivos ele lo primero residen i n t~gramente en la Clase: son la apatía , el indi
ferentismo, la carencia absoluta de ideales, la falla rle compa~ierismo, el 
a hurguesam ienlo de muchos y los c~mpromisos políticos de casi lodos. 
La responsaLilidad de lo seg undo alcanza casi por entero a los encargados 

de organizar la huelga. 

1\ada más lejos de nuestro ánimo que actuar ele cr:tico o . aguafiestas • 
en l ~s presentes circunstancias. El acuerdo de las .\~ambleas de ~lad rid de 

declarar la huelga el 15 de :\larzo, cuenta con nuestra incondicir,nal adhe· 
sión y no es precisamente para combatirlo sino con el objeto de apoyar
lo por lo que hacemos el p resente artículo. Pero faltaríamos al respeto que 
debemos a nuest ras propias convicciones si no protestáramos de que se ha
ya hablado publicame nte de huelga médica antes de tenerla organizada; de 

que se baya amen~tado con ella a Jos Poderes públicos antes de que obra
sen en poder de los organizadores el compromiso de honor firmado por 

todos los méd icos titulares y ltbrH Así hubimor. de proponerlo hace algu· 
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nos meses a quienes pudieron real i?.a rlo. ~!olivos que pas:t.mos por a lto, 
obliga1do a precipitar los acontecin>ienlo>, han hechCI fracas:t.r un plan que 
hnbi~sc llevado a un triunfo completo a las Clas~s E'anilartas, no con la 
huelga m•'dica sola, en lodo c;¡~o dificil de organizar, sino también con la 
huelgo estudiantil y la huelgo general obrera, más f;,ci l, l'fkaz y conluncl<·nte. 

El nrgani1ar una huelga m<'dica aparece como cosa muy f~ci l siempre 
que se reunen médico' jóvenes, entusiastas y decididos, de posictón inde
pendiente, desligados de toda política y unidos por un ideal o aspiración 
comlm Si a esto se añade el ambiente cálido y fuertemente excitante del 
comedor de un gran hotel, la huelga resulta la cosa más sencilla y natura 1 
del mundo )' efectivamente lo sería si e" ese ambiente de •ugcslión colecti va 
pudic'semos reunir a todos los médicos de Espa t1a; tenemos la seguridad 
que en esas condiciones los médicos irían no sólo a la huelga de braws 
caídos "in o a la misma toma de la Bastilla. Pero en esos momentos de con
tagioso entusiasmo al pretende~ organi1ar una huelga hay que pensar , no 
~n los que asisten, que >i bien muy entusiastas, son los menos, sino en los 

que r¡ucdarou en sus casas, r¡uc son los más. ¡\ ' ... para qu.; más argumentu 
que este en contra de la postble realización de la huelga méd ica! 

:\nte lod•>, la huelga, que en nin¡:Gn caso ha de alcao1ar a la asis tencia 
de los enfermos y menos de los enfermos pobres, víctimas como nosolros 
de la injusticia social, para que sea cfica< •,a de ser practicada por lodos los 
médicos, siendo condición indis¡wusable que, sin perjudicar a nadie, pro· 
duzca una grave perturbación en las funciones r..lcl Fstado. En •sle sentido 
sólo hay una huelga posible y el de-stino pone en estos momentos en manos 
<le la Clase ~ l éc i ca la ocasión de llevarla a la pdctica. Es la que se refiere 
al r('conocimienlo de los mo~t•s del actual recmplat.o, que bal>r;í de celebrar· 

; .. en todas las poblaciom·• de España el scguntlo domingo del próximo 
~larzo . l~st a huelga, c¡uc no obliga al ab~nduno tJ,. enfermos, ni lesiona inle· 
reses p:trliculares. es en cambio la út:ica que puede prc•ocup:~r a l Gobierno. 

Los hecho; aislados de negación de s<·rv;cio, como prklicas de autop· 
>ias, etc., ele., prodJccn como resultado inmediato el encarcelamil'nto del 
médico que se niegue a pre5tarlo; y aun cuando se argumente que estas 
dclencione" de compañeros sería el mcjQr Ntímuln para hacer reaccionar a 
la t Jase, tememos que muchos de e: les consumieran su vida en los presi
dios antes que el esfuerzo de aqurlla pudiera libertarlos. 

l ltro requisito que deben cumplir los médicos titulares antes de lanzar
"c a la huelga, es el de renunc;., ..Jc >us CJrgos. 

La dignidad de la clase no p<!rmite conservar •'&to. y negarse a cumplir 
Jos deberes que imponen. Se nos podrá discutir y hasta negar el derecho a 
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la huelga, pero no el que l•·nemos a renunciar a unos cargos que ~on nues· 
tros, y una w t hecha la renu ncia, a dejar de prestar los servicios respectivos. 

No wmos inconv<>nicnle en que a esta huelga que recomendamos, 
la del reconocimiento de quintos, única eficaz y posible en nuestro concep· 
to, se una la negactón de los demá, senicins otlciales dependientes de las 
fJ iputactOnes, \yuntamtentos, P tiministraci6n de Justicia, ele., etc. 

Sf es d(' absoluta n<'C••sidad, que antes de lanzar la amenaza, obren en 
poder del que pudi,•ramos llamar nuestro Comité de huelga el compromiso 
de honor firmado p• tr t< tdos los médicos, que rs el único medio que podría 
dar alguna seguridad sobre la posible realización de aquélla Estimamos 
que el amcnuar con un acto que no ha de tener Jugar después, nos haría 
perder toda esperanza de redención ~l llel'arnosal ridículo, la más degradante 
de las humillaciones. Para facilitar esta labor al Comité y teniendo en cuen· 
ta que el li,·mpo apr,·mia, nos permitimos ,omcter a la consideracci6n de 
nuestros amigos los siguicn~es compromisos, que si lienén a bien firmar 
y remitirnos los cnví:Lrcmos a sus r•spectivos colegios de prorincias para 
que •'stos a su vez lo remitan al Corni l¿ Cl!ntral. Y como acostumbramos a 
predica r con el ejemplo, al fi rmar el pn•>cnle artículo suscribimos el com· 
promiso de honor que comu mcd'ca libre nos corre~ponde, oblig;índonos 
a cumplirlo en todas su" parles. 

<Los que suscriben, \l (odicos 'J ilularcs, se comprometen por su houor 
y por su libt·rri ma volunL'ld a renunciar dichos cargos en el momento en que 
así lo ordene la Junta Suprema de defensa de la clase m(odica, como ta m· 
bién a obedecer lodo mandato emanado de cslajunla y que pueda redun 
dar en beneficio de la moral, cultura o b.cncstar de la clase. 

Igualmente se comprometen, a partir de la [echa de la renuucia del 
~argo de l o lul~r i\ no presbr más serv•cios que Jos relacionados con la 
a sistencia tn érliw, ncgrlntlosp en absoh1lo, sea cual fuere la Autoridad que 
lo orde11(', a practicar aulopsi; .. , r~conocomi~nlos de quintos, certificaciones 
de cualquier clase·, i ntorm~s periciales, etc. 

El que faltare al cumplimiento de este compromiso habrá de someter· 
se a la acción de los Tribunales de llonor, rormados por los compañeros, 
aceptando la corrección q ue se le impusiese. 

Al tomar esta rc,olución, los firmantes declaran que no Jo hacen por 
ego[smo o ambici~ n in justificada de colectividad, sino obedeciendo única· 
mente al supremo imperativo de Ja (unción sanitaria, que debe constituir el 
primer C<'her cl~l f stado en todas las naciones civilizadas>. 

tLos que suscriben, \lédicos no Titulares, se comprometen por su llonor 
y por su libémma voluntad a prestar incondicional apoyo a sus compañeros 
:lllédicos Tot11lares en la asp1raco6n que é&tos perstguer. de crear el cuerpo 



FEDElUCIO~ SAi{ll'ARI A 9 

de Sanidad Civil , como base fundamental para la defensa de la Salud 
pública. 

Igualmente se comprometen a no solicitar ni aceptar los cargos que 

aquéllos dejaren vacantes al obedecer los mandatos de la .! un la Suprema de 
defensa de la clase médica, ni a sustituirlos en aquellos ser vicios para los 

que sus compañeros titulares se hubiesen negado. Del mismo modo, cum

plirán toda disposición emanada de la ci tada J unta. 

El que fa llare al cumplimiento de eslc coro pro m iso, habú de so meter

se a la acción de los Tribunales de 1 Jonor, formados por los compañeros, 

aceptando la corrección que se le impusiese . 

. '\1 tomar esta resolución, los firmantes declaran que no lo hacen, et
cétera, etc.> 

Y vamos a terminar. Siempre hemos sost enido la necesidad de unir a 
los médicos titulares y a los médicos libres. 

El problema sanitario interesa a todos por igual y si bien el económico 

afecta casi exc\usi\-amente a los titulares, éstos no podrán alcanzar el logro 

de sus aspiraciones sin el concurso incond"c ional de los médicos libres. 

Algunos con intenciones que aunque conocemos pasam os por alto, vienen 

manteniendo por tiempo inmemorial una dualidad en tre los médicos que 

ha perjudicado grandemente a los ideales colectivos. 

Por último. liemos sentado la afirmac!ón de que lo s m édicos espa 

~oles no son capaces de ir a la huelga y aunque este c ri terio hemos debido 

callarlo para evitar la influencia que sobre los espíritus déb iles ejerc en las 
ideas pesimistas, hemos preferido h~cerlo público, pues así nos queda la 

esperanza de que los médicos vayan a la huelga s iquiera por esp(rit u de 
contradicción. 

JESl.\';i CENTENO. 

l\ur.l.- .!1,1 acabar este articulo, hemos escrito al Comité que se ha 

constilnído en ~ladrid, indicándole la convenie ncia de que telt>grafíen a t o

dos los colegios de provinci" , par<l que éstos a su ve7. se d irigan a todos los 
médicos, ordenándoles que se nieguen a practicar el reconocimie nto de 

~uintos el próximo domingo 16 de Marzo, s• para esa fecha el Gobierno no 

ha dado satisfacción a las aspiraciones de la clase. 
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A LA CLASE 1"\tDICA. SOLUCION 

Es incomprensible' la aclitud de indiferencia con que el cuerpo médico· 
farmac~utico ve rlesarrollarse los suceso' actuales sin dar muestras de vida. 
Es fataJirlad, por lo visto, la que ha hecho ele cada médico un ser abstracto, 
sin conciencia tlel desenvolvimiento actual de España, y sin energía persa· 
nal para rebelarse aunque no sea m:ís que por una carta y en un momento 
de inadaptación al medio, de esos que todos tenemos más a menudo de lo 
que quisiéramos. Pero la clase médica fatalmente ai1lada por su sola causa o 
ha perdido la fe y es inadmisible como consecuencia, o no cree en Jos de· 
más, que es no creer en sí mismo. 

Cada uno se considera como un modelo de compañeros, como proto· 
tipo de hombres de honor y cree siempre que la culpa de Jos males que pa· 
decemos no estriba en él, sino en los otros; él considera que de ser como 
él y obrando como él, estaría resuelto el problema y en su vida se movió a 
oada, ni como d ije antes a coger Ja pluma en un momento de entusiasmo o 
e n un instante de rebeld ia, y mandar, no cligo )"O cuatro letras a un perió· 
dico, sino oi alentar a este u otro compa11ero que por altruismo lo hayan 
hecho. 

Y esto es precisamente lo qur la clase no quiere entender; no se fía 
de altruismos, por que vió que muchos de los hoy llamados eminentes 
campaner os, lo fueran valiéndose de esta palabra. No quiere entender que 
al levantar la voz en favor de ellos, ese acto altruista se convierte en me1· 
quino interés personal, puesto que al pedir por la clase pide para sí como 
iodi,·iduo de ella; pide la unión, porque con ella sacará un tanto igual de 
provecho r1ue los demás. ¿Pero es que preferimos seguir sien-lo el últi mo 
mono de la ese,, la social, por que no suban igualmente lodos los demás? Si 
as[ fuera mi cxsecración para la clase médic.1 y que rl estado la considere 
irridenta e irredimib!<' por los siglos de los siglos . . \nalema a mis campa· 
itcros, si no obran ahora como hombres, ya que no como médicos cons 
tiente de su valer social. 

Hace próximamente un aao pedí la adhesión de todos para formar 
una junta de defensa, en la que cada uno pondría su grano de arena y to· 
dos juntos haríamos una revolución societaria. >-o se les pedb dinero, ni 
t rabajo siquiera, sino simplemente una tujeta de \'isita con una fecha. 
Pues ... verguenza me da decirlo, hubo 300 ahesioncs de los diet u once mil 
médicos que componen sólo la clase médica rural, sin contar los demás. 

¿Esto qué signi fi ca? Q ue tiene razón el Estado al no hacernos caso; que 
está convencido que no haremos nunca nada, que Ea:nos iuca paces de mo· 
)estarnos en Jo más minimo y por lo tanto que puede seguir jugando con 
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nosotros a la pelota sin que hJgamos m~s que c urarnos los chic hones que 
nos cause y sin protesta, callar su nombre de una dignidad mal enten dida. 

Presenciamos en este momento la serie de lástimas, que con mot :vo 
de la pasada epidemia hao v~nido sucediendo en las familias de los compa· 
ileros muertos y nos crut.amos de bratos. l\os limitamos a una frase de con· 

welo, sin pensar que hemos estado al borde de ese mismo precipicio, o por 
lo menos sin tratar de evitarlo para lo sucesivo, con un estoicismo, con una 
cobardía que se da de bofetadas con el desprecio a la vida y el altruismo 
anterior. 

En nuestra clase ocurre lo contrario que en todas las demás; hasta la 
de barrenderos del reino. En todas ellas la remuneración y el prestig io a u . 
mentan a medida que son más los años de servicio; en la nuestra d ism inu · 
yen en número directamente proporcional a los a 1ios, hasta tal punto 
que en vet de percibir una pensión de retiro o inutilidad, nos retiran por 
inservible>, o nos retiramos o trabajamos hasta caer m uerlos, que es lo más 
corriente: dándose el caso en los dos primeros de recurrir a la caridad o fi 
cial para él y para la familia. Esta es la vejet q ue después d~ muchos ser 
vicios nos espera a la mayor parte. 

1Es esto tolerable, lo dejaremos pasar más t ie mpo pudiendo ponerle 
cotol ¡Sulr iremos que los malos compa~eros s igan entorpeciendo toda la· 
bor societaria? 

llay proyectos para cuya realizacilín no se os pide más q ue un poco 
de voluntad; lo dem:ís todo se os dar{ becbo. 

Es oece~ario que con un acto viril demostremos que aún vivimos. :\o 
hacer caso de los que por sistema o miras egoístas hacen labor de obstruc
ción. Pongámonos en íntim.a com1111ión de ideas y desecha ndo el sislcmát ico 
pensar desconfiado, tengamos fe en los trabajos que se realizan. aunándonos 
con nuestro voto particular. 

CJue los esclavos nos contemos una vet y, visto el numero, preparemos 
la batalla, que seguro estoy no habíamos de llegar a el la , pues nos baslaría 
el solo anuncio. Y si es necesa•·io lancemos nuestro g rito de rebelión y de
mostremos tener valor en un acto digno de lo q ue so rnes o debemos ser. 

CF.s.\tt Bowu \CHLH.u. 

Hcnacazón (Sevilla). Febrero, H) l9. 
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• \U á por el mes de Agosto pr6,imo pasado, un vecino de Rute (Córdo· 

ba), que tiene pertur badas sus facultades mentales, inte,tó asesinar al dis· 

t inguido m.:dí~o t itular don Francisco l~1ena, haciéndole un disparo de 

arma de fuego en el momento que t<ste cruzaba una esquina, tras la que su 
agresor estaba en acecho. 

Con este motivo se reunió la Juntad~ partido de la :\sociaci6n Sanila· 

r ia Regional, que ton11í, e ntre otros acuerdos, el de dirigir un telegrama de 

pro testa a los per iódicos políticos de• Madrid, firmado por el Presidente de 

la Junta y prestig ioso m~dico de Rute, don Rafael Salto. 

Esto cli6 lugar a que un sobrino del agresor imprimiera e hiciese repar· 
tir por el pueblo una hoja, en la que lanzaba especies injuriosas cootra el 
firmante del telegrama. 

A l tener conocimiento del impreso, se reunió nuevamente la Junta del 

partido, que aco rdó dar cuenta del hecho al presidente de la Asociación 

Sa nitaria de la pro1·incia , don Apolinar Rodrígue2, y que el ofendido se 

querellase a nte lo• t ribunales de Justicia. 

E l señor Rodrfguer. rlcvó el asunto a la •upcrioridad !jUC se mostró 

parte en la causa, nombrando acusador priv•du n don Bias In fante, abogado 
de la . \sociación San itaria l~egional. 

E l aut or de la hoja fu{- proce,ado y el sumario pasó oportunamente del 

J uzgado de Instrucción a la Audiencia de Córdoba. 

l'róximamente en la fecha que tuvo lugar el atentado que relatamos en 

las líneas que preceden, un señor - por no llamarle otra cosa-de Trigueros, 
(Huelva), en funciones de Juez municipal, se rmpe1ió en que el culto y nola· 

ble méd ico libr e de aquella localidad, don .J os~ Fernández Berges, había de 
prestar asistencia facultativa a un lesionado de In Beneficencia, y como 

nuéstro compaí'lero, ueando de un pcrfectfsimo drrccho, se negase a ello, 

cl que hacía de Juez municipal tomó la rcso!ución de encarcelar al dignísimo 
médico, como asf lo efectuó, siendo detenido y llevado a la cárcel por una 

pareja de la guardia civil en el momento co <jUC pase;~ba acompaña~do a 

su señora y a unas amigas de ésta. tJEl colmo de la consideraci6nii1La que 
es costumbre usar con los médicos! 

E l doctor Fe rnández Berges presentó su correspondiente querella en 
el Juzgado de Instrucción y, también como en el caso de Rute, la causa 
pasó oportunamente a la 1\ udiencia. 

No es que nos re sistimos a creer lo que se dice, sino que negamos en 
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absoluta la posibilidad de que las influencias del caciquis mo puedan llega r 
ta n alto. 

1 fa y quien ere~ poseer elementos suficient es para dem ostrar que me · 
diante determinados manejos se pretende e n las Audie ncias de Córdoba y 
de Huelva dar largas a estos asuntos, con la intenc ión de realizar la frase 

tan conocida de , darles carpelaLo• . 

Volvemos a repetir que no podemos dar crédito a los rumores que 

llegan hasta nosotros, pues se opone a ello. por una parte el elevado con· 
cepto q ue tenemos de la asteridad e independencia de la magistratu ra espa· 

ñola, y por otra, el que todos se van dando ya cce ala de que los méd icos 

rurales no están solos y de que sus organ i t~ciones societarias saben hablar 

tan alto que se las puede oír donde sepan impo ner a todos el c um plí· 
miento de la L~y . 

Nos permitimos llamar la atención de los dignísimos Presiée .• t es de las 

Audiencias antes mencionadas, así como del s~ñor Ministro de Gracia y 

}tlsticia acerca de los extremos consignados en estr- co men tario y que ha n 

llegado a nosot ros como rumor pCoblico. 

De un hecho comp!Ptamente nuevo, l'erdadera men le cxl rao r d inariv, 

creemos que úni co en la ll isloria cle la medicina r ural, q ueremos dar ho y 
cuenta a nuestros leclore$. 

111L"n Ayuntamiento y un pueblo qur> agradecen los servicios de un 
médico y q ue hacen ostentación material y pública de s u ag radecim iento!!! 

El Ayuntamiento de -~lbaida (Sevilla), reco noc iendo la merit [sima Ja. 
bor llevada a cabo durante la pasada epidemia, por su m édico t it ular , e 

·interpretando en este caso los deseos del vec indario , q uiso dar una p rue ba 

material de aquél. 

Para ello acordó regalar al titular una valio sa joya que fu{o cost eada 

por suscripción pública. 

La entrega de la alhaja constituyó en el pueb lo un verJ adcro aconte· 

cimiento, pues todo él concurrió a la plaza del Ayu11ta mie nto, donde tuvo 
lugar el acto q ue revist ió grJ n solemnidad. 

En la sala Capitular y en presencia del A yun tamien to, de todas las 
autoridades y de distinguidas señoritas de la localidad, el culto s ecre tario 

don Antonio Rodríguez de Gelo, pronunció un elocuente disc urso del que 

reproducimos los siguientes párrafos que copiamos de un diario de esta 

capital: 
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•El motivo d~ este grandioso acto no es otro - dijo- que rendir un 
tributo de just icia, un homenaje merecldíslmo a nuestro insigne médico por 
su heróico y abnegado comparbmiento durante la epidemia•. 

Después de un brillante período, recuerda el orador los tristes Y luc 
tuosos días en que la enfermedad hada horribles estragos en la localidad. 

¡(,¿uién podr.i olvidar-continúa-aquella triste tarde en que nos 
reunía mos en esta misma casa capitular las autoridades para adoptar medi· 
das urgentes contra el mal que nos había invadido? Coaccionados por la 
fa t íd ica sensación helada de la muerte, deliberábamos atropelladamente sin 
hallar soluciones adecuac.las y terminantes y cuando íbamos a adoptar las 
que el senor gobernador nos ofrecía, sacrificándonos económicamente, en· 
mcdiu c.lcl desconcierto en que nos sumían las gr•vísimas circunstancias por· 
que atravesábamos y las inc.ldebles impresiones que nos producía el desfile 
abrumador c.le los fúneb res cortejos; cuando nuestra \'oluntad flaqueaba en 
un agotamiento rle terrible impotencia y se hundin en el vórtice de confu· 
sas sensaciones; en estos tristes y críticos momentos, surgió un héroe, un 
hombre lodo coralón, nuestro médico, don Jeoaro Diat, que levantándose 
sereno y con esa majestad que aureola un inmediato sacrificio, panlan a la 
disposición del pueblo entero su propia vida. Yo me ofrezco, nos dijo so
lemne y decisivo, al Ayuntamiento y al pueblo y mientras en mí aliente un 
á~omo de vida, durante las veinte y cuatro horas del dia me consagraré en 
absoluto ó vis itar enfermos, no dejando sin asistencia a ninguno sea la hora 
qu~ sea . (Grandes aplausos). 

Creo inútil recordar el modo ejemplarísimo conque se condujo oicho 
seJ10r y de ello guardaremos por toda la vida un imperecedero r~cuerdo; 
para do~ Jenaro desaparecieron llls barreras del ella y de la noch~; para su 
cuer¡. o no hubo durante dos meses momento de reposo y los que obsPrVa· 
mos en aquellos días, la vida a este médico abneb-ado, la atribuíamos a con· 
cesiones providenciales. En b memoria de todos cst;i que muchas noch~s 
abandonaba el pueblo a las doce y tornaba a las dos de la madrugada, C\· 

poniéndose impertérrito a las inclemencias de la noche y del tiempo. Y 
como el bien que ha prodiga<IJ ha sido general y sin miramiento de c!ases 
ni posición sociales, he aquí por qué don Jenaro Díaz, entre !as muchas vir· 
ludes practicadas, ha practicado también una ~celsa virtud que avalora sus 
m~rilos cubriendo su cabe1.a de una esplendorosa corona; la virtud de la 
democracia, palabra que todos los políticos, que todas las escuelas, que 
todos los hombres llevamos con harta frecuencia en nuestros labios y que 
a veces s irve para encubrir a grandes tiranos que nunca la han puesto sobre 
su corazón. La decantada igualdad ha de llevarse a cabo como lo ha hecho 
este médico heróico que no ha tenido en cuenta, clases, categorías, ni ricos, 
ni pobres. Si es justo y equitativo que el general que expone su vida en los 
campos de batalla, ciiia en su frente el laurel de la victoria, de igual modo 
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es de equidad y de justicia que el sei1or IJíat, f]UC ex puso su vida c,1mo los 

200 m~dicos que han muerto en esta epiuen1ia , ohtenga un testimonio fi<ll'

lísimo del prof11udo rec .. nocimicnlo de este puehlo agradecido. (l\luchos 

a pi~ usos). 

En sentidas frases se dirige al homcnageaclo y ofrPce el objeto q uP se 

le regal~ y que censiste en un medallón de or o, ca lado, g uarnecido ele bri 

llantes y en cuyo centro figura una inscripción alegórica. 
E l ag-asajado, profund~mente conmovido, sólo pudo pronunciar algu· 

nas frases de agradecimiento >. 
F.l acto realizado por el v~cindario de Albaida es lan insólito; ha lla 

mado tan poderosamente la atención de las org~ni,acioncs m~dicas de l a 
provincia, que la Asociación ~anita ria Regional y Real Colegio de Médicos , 

al tcncr conocimiento de aquél, oficiaron al Ayuntamiento d e AlbaiJJ , da n· 
do las gracias en términos laudatorios y haciendo constar que la conducta 

de aquel pueblo al honrar la figura de su mé'dico, elevándolo al p lano y a 

la consideración social que a su clase r merecimientos corresponde, debe 

servir de ejemplo a lodos los de España q ue usan ele ordinario procedi

mientos muy distintos con sus médicos titulares. 

Y ahora un comentario por nuestra parte. 

No vamos a elogiar la conduela del médico titular de A lba ida, don 
Jenaro Díaz Fraile, Presidente de la Asociación Sanitaria de San:úcar la 

~layar, y Vocal del C"ol~gio :\fédico de esta pr ovincia. I la sido su conduc· 

la profesional de siempre; la misma de todos los m ¿d icos titulares d urante 

la epidemia. 1\'uestro comentario, nuestro elogio ~n este caso sr- lo merece 

íntegramente el vecindario y el Ayuntamiento d e Albaida, qu(' al ensalzar 
la figura del médico no han hecho más que h onrarse a sí mismos, demos· 

lrando capacitación para regir sus destinos d<'ntro dt• un r<1gimect P"líl ico 
más digno, más justo y más progresivo que aq u r·l que a todos por igual 
nos oprime. 

:Nuestra revista, puesta siempre a la defensa clPI m c' dico y pronta igual

mente al ataque contra las organit.aciones caciquiles que los esclavizan, ol

vida, en este momento todos los agravios infer idos a la clase para hacer pa 
patente su reconocimiento por un hecho que para nosotros sólo será es. 

trmulo que nos impulsará a continuar luchando hasta conseguir que todos 

los puebl0s de Espa1ia, estén dirigidol por quienes sepan guardar a sus mé · 

dicos las consideraciones y respetos que el Ayuntamiento de Albaida ha 

Slbido tener plra el suyo. 

:-/o-r.1.-EI acto celebrado en Albaida, e n honor de su méuico t itu lar, 

ha dado lugar, por baber sido mal interpretada una noticia que con refe . 

rencia al mismo, publicaron los diarios de Sevilla, a la rl imisi6n de algunos 

miembros de la Junta del distrito de Sanlúcar la Mayor. Para q ue las cosas 



16 FEDEHAC!O:-l SAl\11' :1 R.~V-· _ ___ _ 

qued en en su debido lugar, debemos hacer constar, que al acto de Albaida, 

organizado por las autoridades del pueblo, no fueron invitados ni los indivi. 

d uos de la directiva del distrito, ni los de la di rectiva provincial, como tam· 

poco persona alguna extra rla al cuerpo. 

Al que han d e se r invitadas dichas Juntas, no se ha celebrado todavía 

pDr enfermedad de u no d e los individ uos que ha de asisti r. 

Por nuestro q uerido Ideal Málico, tenemos conocimiento de que los 

vecinos po bres de la bardada de Alcolca , en Córdoba, agradecidisimos a la 
labor h umanitaria lle vada a cabo por el rlistinguido m•'dico d on Raldomero 

Castellanos, han elevado una solicitud t•n términos muy laudatorios al 

Ayuntamiento de aquella capita l, pidiendo que la Corporación le agradezca 

de oficio sus desvelos, d esinterés y sacrificios personales. 

Don Baldo mero Castellanos, méd ico de gran prestigio en la capital, está 
encargado también d e la asistencia de los enfermos pobres de la barriada, 

con la obligac ió n d e visitarlos en d ías alternos, pero durante la rpidcmia no 

sólo los ha vis itado a d iario, sino q ue desatendienuo a su distinguida c' ícn· 
tela particular, se consagró de lleno a sus enfermos pobres. 

Co mo IdEal ftfédiro, F~:!Jr R .I~Tf>N ~ " !T.Ik l 1 hace suya la petición de l<>S 
vecir.os pobres de la barriada de .\ 'colea y felicita efusívamente al dnctnr 

Castellanos, por tener la suerte de ejercer r n un medio donde sus desvelos 

y sacrificios p or la hum~nidad no pasan desapercibidos. 

Asamblea de los Colegios Médicos de España 

{f(mtiu:mriJu} 

S rgwula sesi,in.- Dió comienzo a las once rle la mailana. l>ajo la pres1 
ciencia del seJ!or ls tú riz. 

Se dió lectura a un telegrama de l'•l ma de Mallorca, anunciando la Jle . 
ga d a d e los representantes de aquel Colegio. Presentaron sus credenciales 

representantes d e los Colegios de Murcia y Guadalajara. 
El secretario se1ior Aráez, leyó una proposición del señor Mariscal, del 

Colegio ele Zarago•a, que tenía por o!.jelo abreviar las discusiones y hacer· 

las más eficaces, estableciendo turnos de cinco minutos. Fué aprob.da. 

E l señor Coca ley6 la ponencia rend ida por los doctores .1\rmcndáriz, 
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Peña, Tello (do~ Bias), \ ' icario y Coca, nombrada e n la sesión de ayer, acer· 
ca de los artículos 7-" al 12 del proyecto de reorganización sanitaria del Cole
gio de Madrid, poni~adosc a discusión. Intervinieron en ella lo' señores )(a
riscal, Eáiz López, Tcllo (D. I3las), Carrascal, (jarcia Guerrero, Cuca, Pardo, Ar· 
mendáriz, ~a lgado, Clavo, Carro, Piga, lst(Íriz y Aráez. 

El señor Crespo invita al doctor Pulido a que ilust re a la As.1mblea 
con su valiosa opinión acerca de este asunto. 

El doctor Pulido accede al ruego, y después de saludar a lodos l"s 
reunidos, manifiesta que estas cuestiones estima deben resolverse m irando 

a la realidad y en términos que concuerden con la COI'riente iniciada yu ha· 
cía la más amplia autonomía mlmicipal. 

El sel1or Clavo interesa el a¡¡oy<l decidido de los médicos que ostentan 
representación parlamentaria. 

El señor rulido hace re!altar la )al>or te naz q ue vienen realitamlo los 
médicos parlamentarios, a quienes se deben positivas ventajas sanitarias, si 

bien han tropc1.1do para que sus gc:.tiones t uviesen mayor <'xito con la falta 
de ambiente habido hasta ahora con respecto a estos p roblemas. 

Intervienen igualmente ~n la discusión de la ponencia t'l doctor /.uloaga 
y García Soriano, proponi~ndo a continuación el se•ior presidente votación 
sobre esta base, en pro o en contra de la po nencia. Se aprueba. 

El se~ior \ ·an lhumb~rgen se absluvo en la votación, alegando para 
ello su condición de diputado. 

El >eiíor Carro da lectura a los artículos 1{," y 9.", <]Ue q uedan aprol:a 
dos. Después se lec la base JO.', que queda. redactada así: Los inspectores 
municipales tendrán ta mbién a su cargo 1a asistencia gratuita de las familias 
pobres del ~Tunicipio y percibirán por esos senicios los e molumentos que 

les correspondan con arreglo a la clasificación hecha por la !unta de Patro· 
nato de los ~!~dicos titulares, los cuales ser án gdranlidos por el Estado. 

El sc1ior presidente levantó la sesión, previo acuerdo de continuarla a 
las cuatro de la larde y de nombrar las ponencias que deben dict:l rnina( 

sobre programa mínimo de aspiraciones e intereses generales de Jos C' o!egios. 

Taara sf!i<Ín.-Dió comicnto a las cuatro de la Lan.lc. Preside el 
doctor lstúriz. 

El se,ior Coca da lectura a la adición hecha al art. 1 o , que queda defi· 
niti\'amentc aprobado. 

El s~oior Crespo !cr los artículos ll y 12 , siendo a probado de 1.0
• ~~~ 

racionado con el 2." se Ice una proposición suscrip ta por los docto res Orl e· 
bta ~!orejón, Pulido, Domínguez, \"an-Baumbergcn, sobre creación de :Vlon· 
tepío ~léd ico, acordándose nombrar una l'omisi6n formada de los s ~i' urcs 

\·an-Baumbcrgen, Ortega ~[orejón y Domíoguez y Bardají que debe dicla· 

minar en el próximo Congreso Nacional de Medici na. 
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5., da lectura y se aprueba todo el c;1pítulo referente al Instituto Cen· 
tral de Higi• •ne . 

El Dr. Zuloaga pide que con motivo del Conr,rcso ~ lédico de Abril se 
reúnan de nuevo las ]unllls d,· los Co!cgios. D;cho señor protesta tambirn 
contra los estalulos del C'okgio de Huérfanos, que ~"luyen a los Colegios 
de Médicos en la administración de los ondas de dicho organismo y en la 
admisión de los huérfa nos que han de ocupar las plazas 

El Dr. Tello (don Ulas), propone que caso de no conseguirse en un 
t iempo prudencial por modificación, que el :\1inistro de la Gobernación, 
haga del Real decreto rle fundación del Colegio de ilu{orfilnos lo propuesto 
por la ponencia, desde 1.0 del mes de ~l arzo los Colegios dejan de cnvíar 
fondos de los corresponcli<•ntes sc·llos al patronato, con rli~h a adhesión so· 
bre este punto queda aprobada la ponencia rl~ los st'ñures Ca reía Guerrero, 
Ferrando , Cao·cia l3urricl, Bermejo y Zuluago, c¡ue dice así: 

El Patronato del Colegio de l luérlanos será elegido por la !untas de 
Gobierno de los Col~gios, formando parle dd mismo, por lo n'enos, cuatro 
presidentes de colegios de prodocias. 

Cada colegio tendrá derecho a un número de hu,:rfa nos proporcional a 
los ingresos que aporte, siendo la junta de Gobir•rno la que designe al huér· 
fano que ba de ocupar la plaza o platas a que tenga derecho. 

En el caso de que algún colegio no ten¡fa ning\m huérfano a quic•n CO· 

locar en él, podrá hacer suyos los hut' rfanos d<· ntra po·ovi 1cia que de •' ' lo 
soliciten. 

l.a misma ponencia propone: ~olici la r del GPbirrno franq uicia postal 
para los col~gios: solicit•r d<· las Compaiiías de ferrocarriles rebajo en los 
billetes para los m~'<iicos, a cambio de <¡ue \-stos •1ucd•·n obligados durante 
el viaje a prestar serncios profesionales qJc ful':>cn precisos a los ,·mplea· 
dos o viajeros del trl'!n en que el m(dico viaja: que reconocida la inefic;1cia 
de los estatutos en lo que respecta a correccion~s disciplinarias y a regla· 
mentación del ejNcicio profesional. los colegios estudien los reformas que 
estimen pertinentes para disco1tirlas y aprobar lo que se acuerde en la re· 
unión de las Juntas de Colegio del pró,imo \hril. 

E 1 señor Domíngucz propone un voto de gracias par:1 los ponentes, 
que se aprueba por unanimidad. 

!.a poncm:ia formada por los señores l'•g•, Pardo, 1 ello 1d01 B'1s1, Acr· 
bo, G6mcz Soriano y ~ledina Corl>alán, sohrc programa m'nimo de a.pira· 
ciones de la clase, nombrada en la sesión de la malana, emiLó el siguiente 
dictamen: 

1." 1 a clase médica considera como programa mínimo de sus a~ pira· 
ciones de urgente realilación, las siguientes: 

Primera. Paga de los titulares, forenses y subrlele¡:ados por el Estado. 
Segunda. (,.!uc los titulares sean a su ''~¿ inspectores de ::ianidad. 
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Tercera. Q ue se rcsuch-:tn inmcdialllmcnte, sin tramitación dilatona, 

las concesior.cs de pensiones a favor de las viudas y huérianos ele los om"· 
d icos fallecidos víctimas de la epidemia gripal. 

z.' Para la consecución de esbs aspiraciones, q ue estima de t·slricla 

justicia, se pondrán en acción todos Jos medios que se ju1guen necesarios, 
para Jo cual queda nombrado un Comité ejecutivo con residencia e n MJ· 
dri<l, en relación con los presidentes de todos Jos l'ulegios ~ lt"dicos provin 

dales, para realiz:~ r una acción común cerca de los Poderes públicos, obli -

gándoles a la concesión de tan justas reivindicaciones de los m~dicos es 
pañoles. 

Lns Colegios M6dicos, representación genuina de la clase, desea se les 

concedan más amplias atribuciones, que redundarán, en prime r t<<rm ino, en 
beneficio de la Sanidad pública espanola. A ellos incum bi rá la formación 

de propuesta para la provisión de vacantes de titulares e i nspectort'.~ q ue 
vayan ocurriendo, para que de ella elijan los 1\yunlamicntos sus m•'dicos. 

La administración de los rondas de Jos Colegios de l luérra nos y la p rovi
sión de !as plvas de huérranus en dichas Colegios, mod ificando en e5le 

sentida el Real decreta de fundación del Coleg io del Príncipe de A st urias 

de IS de \ laya de 19t ; . La concesión de franquicia postal, que facilite las 
relaciones del Colegio con las organizaciones oficiales ) con sus asociado~. 

!.a propuesta de los médicos q ue han de formar en la Co misión mixta el~ 
R~clutamiento y de los que luyan de intervenir en los organismos oncia 

les, y que hoy constituyen cargos debidos a la acción política, y una in ter· 
vención directa en la organitación de los !cn•icios sa nitarios de su• respcc 

tivas pro\'incias, que evite la intromisión de eleme ntos po líticos en l•s fu n
ciones sanitarias. 

La :\5:Jmblca de Colegios M•' dicos cuenta, para la rl!olitaci6n de su 

programa mínimo de aspiraciones de la cla~e m-'dica, c on la colaboraciún 
de lados las ~;rganismos médicos, dispuestas a secundar d m o vimiento 

que prepara el Comité ejecutivo nombrado, que se traducid en la huelga 
de todos las servicios sanitarios or.ciales, si ant es dei 15 de Mar~o no se 

obtiene la seguridad de que los l'oderes públicos acogen las j ustan aspira
cionss de la clase médica espa~ola . 

A probada por unanimidad. 

· E l presidente del Co!egio de Baleares habla de las dificultades con q ue 

tropiez.1n ?ara conseguir la pensión las familias de los m•'dicos fa llecidos 

·~ vfclimas de la epidemia, interviniem!o en esta discusión e l_seoior lstúri t pa· 
ra hacer aclaraciones, 

E l señor Fallcsteros, en nombre del Colegio de León, pide se acuerde 
el pago de los ferenses l>Or el f sudo. 

El señor Carro expone el propósito del señor Ortega M orejón de con· 

currir a la . \famblea de mañana, si su estado de salud se lo consiente, 
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aunque no se halle d~l todo repuesto de la enfermedad que le aqu~ja . l e e 

t ambién el proyecto de Mr-nsaj r al Rey, redactado por e\ se,i or nrtcga ~ l o · 

rejón, el cual se aprueba por Ut1animidad, suscribiéndolo todos los repre

sentantes de los coleg ios. 

El señor Crespo dió cuenta de la gestión realizada cerca de los organi

JOdores de las otras Asambleas, los cuales prometen sumar su valiosa coope· 

ración, iclentiñc:lndose con los trabajos de ésta, cuyo programa mínimo acfp· 
tan. 

El se ñor García Guerrero pone de relieve las ventajas de esta unión. 

Se propuso y _acordó nombrar una Comisión ejecutiva en Madrid, la 

cual, de acuerdo con los colegios, adoptará las medidas necesarias pa ra 
imponer la rcalil.i< Ción del programa aprobado. 

Se acuerda que el documento que se ha de entregar a S. M. lo sea en 
audiencia pot la e omisión ejecutiva. 

Y se levanta la sesiú t1 a las diez y nueve y cnarrnta y cinco minutos. 

( LOIIIillltOi t~ . 

DECLA R ACI Ó N N ECESA R I A 

fnmo tenemos la s•guridad que ha de llamar la at~ncivn de nue, lros 

lect ores de la provincia de Sevilla, que Fem:.,.ct6' Sut ''·'"' 1 no se ocupe 
de informar sobr e deter:ninadas cuestiones qne vienen ocurriendo en oucs 

t ra capit al y q ue han dado lugar a publicar controversias p rofesionales, 
queremos hacer constar de hoy para siempre, que este órgano oficial de la> 

Asociaciones Sa nitarias Regionales no dar:í cabida en sus páginas a nacla 

que tienda a separar a las clases sanitlrias ni a dividir a ningtma tlc las co

lectividades que la integnn. 

los Farmacéuticos ante la Ley del Timbre 

La ley del timbre impo ne un gravamen tlc 10 céntimos a <todas los 

productos químicos. y farmacé uticos con nombre de autor, marca o desig
nación comercial que se expendan envasados con distintivos peculiares en 

condiciones de servir, desde luego, para usos terapéuticos, p:ofdácticos, hi
giénicos, y , en general, medicinales. Y a las aguas minerales, natural~s o 

artificiales para usos terapéuticos>. 
¿l'or qu<! la ley al imponer ese gravamen no lo l1a hecho más que al 

presupuesto del pobre enfermo/ ¡l'or qué el sinnúmero de artículos que los 
comer ciantes de toda clase expenden eovasados y etiquetados no sufren ese 

;~cargo? 

los farmacéuticos pagan contrlbucióh , como el resto de !Qs com• rcian· 
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tes, por el ejercicio de s11 profesión; pag:tn además otra contribuc ió n de 

laboratorios r ara elaborar especialidades iarmacéut ícas y, a pesar de est a 
doble trib11taci6n, son Jos únicos a cuyo trabajo se recarga en la Ley del 

timbre. 
¡Puede autorizarnos esto a decir que la Ley es injusta, y lanl o m~s 

repulstva cuanto que se trata de perjudicar Jos inter eses del pobre enfermo , 
cuyas circunslancios debieran ser más respetables' 

E,,, Ley no impone al farmacéutico un gravamen; se lo impone al en· 

fermo, segú11 se deduce del texto de la misma, pero impone al farmacéutico 
una acción de recaudador tan repulsiva, tao peligrosa y con una sanción 
penal de wl índole, que, aun tratando de cumplirla exactam ent e, se hallará 
siempre expuesto a los rigores de la misma , sié ndole en muchos casos d i
ficil cumplimentarla. 

¿(j11é Ley es esa que impone un gravamen que fl uctúa entre 1 y cl 
cirn por roo, puesto q11e a esto equivale impo ner un sello de 10 c<-nt irnos 
a un espccllico cuyo valor sea 10 pesetas o a un paquet e de algodón c uyo 
valor sea 0 110 peseta/ Con estos datos, que no son de l lodo exactos, porque 

hay muchos artículos q ue se venden a más d e 1 o pesetas ejemplar , podr;í 
hacerse la escala del recargo para los numerosos casos de especUicos que 

se expenden a 0'25, 0' 30, o' so, I peseta, 2, ele., e le. Las aguas mi nerales 
son artículos que se 'enden a menos de una pe!eta y <¡uedarán recargadas 

de un ro a un 25 por 100; calculen nuestros leclurcs la siluaci6 n en '1 u e 
c¡ueda el Clopcndcdor de ellas y lo grato que le será al consumido r un re· 
cargo lan excesivo. 

En otras muchas imposicio nes del timbre· tlos recibos, por c;jem plo), 
la l.cy impone una cantidad mínima en que empieza a obligar la impos i · 
ción, cosa que en nuestro ca;,o no tiene límite alguno. 

1 >e todo lo que antecede resulta que lo just o de esa Ley corre par<"jas 
con lo impracticable y trastor1ador de la misma. 

La deso.ricntación dr los farmacc'll ticos ante el confl icto q ue les ba ve

nido encima es grandísima y lodo son lamtmL1cioncs , proyectos y hahladu· 
rías de los más \·aria dos gustos. 

l a Ley es Ley y desgraciadamente obliga; c umpliuu'n tese de la mejor 
manera que se pueda, pero reclámese ante los minister ios o las Cortes, por 
los cond.:ctos Jaga les, la transformación de la m isma o su a nulación, todo 
con certeza y cnergra, que así como quedó e n , u, ponso la otra vez porque 
en las Cortes se discutió y se hizo \ eral mundo entero la injusticia de ese 
impuesto, no será cosa del otro mundo el conseguir hoy lo mismo. 

1 lr la srrenidad d" juicio y d,· la cntccr ta de la clase fa.r macéutica de· 
pende el c0xito. 



22 FEDEltAC IOí'i SAN!TARI.\ 

La labor de la Unión Farmacéutica Nacional 

H\STJ\ 1\Cf ,\S I MPORT \ :-:TES.-La Junta Directiva de la 1"ni6n Far
macéutica Nacional elevó a los \ linistros de Gobernación y Hacienda tres 
importar tes instancias, ele las que ha remitido copia y publicaremos en el 

Bo!~tí" próximo, por haber impedido hacerlo en el presente la tardanza en 
llegar a nuestras manos. 

La primera es consecuencia de los acuerdos adoptados en la Asamblea 
de Diciembre. Es la pet ición acordada de los asuntos que más pronla solu
c ión requieren. 

La segunda se refiere a la inclusión en la Junta ele Aranceles y \ 'al ora· 
cioncs, como vocal nato de la misma, de una del•gación de la L' ni6n Far

macéutica Nacional cmno entidad de importancia, a las 'lue se refiere el 
Real Decreto de 2 de l ~nero anterior, y a la cual pur ser representación 
genuina y lega l de la clase farmacéutica española, interesa grand~mcnte los 
asuntos q ue aquélla es llamada a entender. 

Y la tercera, va encaminada a que, en preparación de los proyectos 

legislativos y en las deliberaciones parlamentarias, sea mantenido el carácter 
nac iona l que a la Sanidad corresponde; por consiguiente debe ser fu nción 
privativa del E stado el entender en este importante ramo de la administr:~
c ión pública, y no debe otorgarse a las regiones y municipios como propo· 
ne la comisión c Ktra parlamentaria en su proyecto, >'• que con tanta negli· 
gencia y descuido tanto, se viene procediendo en asunto tan importante 

para la vida de la nación, con evidente perjuicio además de las clases a las 
que la Sao idad y la Beneficencia están encomendadas. 

(Del Bo.'{(iu del C.. oltgio de Farmacéttlicos de C•slellón). 

LAS TARDES DE LA REDACCIÓN 

Fe com entaban los incidentes relacionados con la huelga general babi. 
da últimame nte en E" cvilla. 

Alguien de los re unidos refirió: 

C na tarde, cuando la huelga estaba en todo su apogeo, dos individuos 
de t ipo a feminado, llevando la gorra echada hacia atrás para lucir el cabe· 
llo rizado art ificialmente y anudado al cuello el clásico pañuelo de seda ro
sa, marchaban cog idos gel brazo por la calle Bailén. Al desembocar en la de 

San Pablo se d ieron de manos a boca con un grupo de huelguistas. 
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l"no de éstos, sonriéndose pirarescamcnte, hubo de preguntar a loa in· 
vertidos: 

- ¡Qué, ustedes no se declaran en huelga1 
A lo que uno de los aludirlos respondí~: 
- e No, po 'lucnlonse iba be mucho esquirolc 

~e pasó a elogiar la conducta respetuosa obser vada con la clase médi

ca por el pueblo de Sevilla d urante los d ias de la huelga . 
Bastaba que un coche llevara el banderín dr la Cr uz Roja u obsten tare 

simplemente la palabra ~ lédico '• para que los grupos más compactos se 
abriesen al paso de aq uéllos entre manifestaciones de afecto, simpatía y a 

veces en medio de ruidosos aplausos. 
Durante la huelga fué <'ste un privilegio del que sólo pudo go¿ar la 

cla~e m<'dica y algunos de:saprensivos trataron de explotarlo dando prue -
bas de buen humor. · 

Entre los rasgos más ingeniosos se cita el de un individuo que en com· 
pleto estado de embriague/ y aeomp11lado de dos socias c r uló la pobla· 

ción en un coche que llevaba puesL1 en la por lctucla y en grandes caracte · 
res la palabra '~l r'\'1 RONA •. 

- Veinticir.co peseta s. 
- m Veinticinco pesetas al ayudantd!l. .. 1' cu~nto cobró éll 

Pues d i~t mil pesetas. ¡¡¡¡ ...... !!11 

- ¿Y qué me dicen ustedes de los sucesos de Gra nada? 
- Pues nada, que esto marcha. Hay q ue dec·r pJ ro dia ndo a l:lecqurr: 

-• La juventud ha reacc•o wlo, hoy eren en Dios •. 
-l'Ío creo en lajuvenlu l, enl!enclo lt~<is bien que es rl caciqui&mo el 

que ha ll~gado a tal grado de <lccadonc!a que hasta los clur¡uillos se at re· 

ven a '" 1· 1 se con los cac•qurs. 

CUESTION DE PROCEDI/Y'¡IENTOS 

Un éxito del colegio de practicantes de Sevilla 

llace m11chos años, casi desde la const itución del pnmitivo colegio de 
Sevilla, qu<' se 1·enía trabajando por la creació n de p lat as de p racticantes 
en las f.ibricas milibres de esta capital 

Las gestiones no dieron el result.J.do apetecido, s i bien fueron a ten d i· 
das I;Js indicaciones de nuestros queridus compañeros por dos de las tres 
fábricas aludidas: éstas fueron las llamadas E-u nd1ci6n de Cañones y la Pi-
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ro lecnia. La \la,•stranza. se negó rotundamente sin que \'aliese para nada el 

recurso ante ~ l se1l0r ministro de !a Guerra. 
Todos consint ieron en que siguiera dcscmpc1iando un guarnicionero, 

lo que debía estar a cargo de un practicante. Y asi han seguido las cosas, 
hasta que ocurrilí la reciente desgracia que costó la vida a un operario. Y 
así tambi<ln cont inuarían todavía, a no ser por el acierto que ha tenido el 
Colegio d!' practicantes pa ra realizar sus últimas gestiones. 

Esta vez t'n Jugar d~ dirigirse a las Corporaciones oficiales, han acudí· 
do a Jos obreros explicándoles el peligro que corren sus vidas ·con que los 

servicios sanitarios est~n desempe1iados por personas ineptas. E1tos, com· 
prendiendo el alcance y lo mucho que les afectaba la petición de los practi· 
ca ntes, la hicieron suya, y según nos informan, una de las cosas que obtuvo 
en Madrid en su reciente viaje el presidente de los obreros del Estado, fué 
la creación de una plaza de p racticante en la ~lac:>tranza. 

El hecho es demasiado elocuente para agregarle comentarios. Basta 
leer lo que precede para comprender qué es lo que debe hacerse invaria· 
blernente Pn e~tos casos. F.s un camino que venimos indicando desde que 
empezamos a actuar en las organizaciones societarias profesionales. 

Loable actuación de los practicantes madrileños 
Como digimos en nuestro n(1 mero anterior, los compa1iNos que en 

Madrid oslcntan la representación de la clase de practicantes, han tomado 
parte en las t res Asambleas médicas recientemente celebradas ~n aquella 
capital. 

Del discurso leido por el señor Presidente de la Junta Central, 1 l. Luis 
L6pez García, al que aplaudimos sin re¡;ervas, entresacamos los sigu1entes 
párrafos: 

· l ~l médico - dice el señor L6pez García-necesita de un elemento 
sanitario auxiliar, aplo , en condiciones suftcicntes a garantir la conciencia 
en esta i>tferesautlsima •7"rcució11 material de vuestro mandato técnico; auxi· 
liar, que si no existiera, tendríais que crearle. 

Pero e~ iste ya; pasa por el tamiz de la Facultad; virne orlado por un 
litulo académico, honroso .:omo tal, y se llama praclica,le. 

Y en este momento interesantísimo, en esta trascenden\al ocasión en 
que asentáis la pied ra angular que ha de sostener en flrme el admirable 
templo sanitario que os proponéis lc\'antar en bien del enfermo, para honra 

de Espal1a y gloria vuestra, el practicante viene aquí a ofrecérseos rcspel~o· 

so y adornado de t res características: 11ecuarzo, apto y único auxiliar téc•li· 
co vuestro. 

E s necesario, porque la función que bn de desempeñar a vuestro lado 

~" lo sucesivo, h• d~ ser siempre técnica y no podréis fiarla a ningún eh 
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mento profano, por mur iluslr~do que sea en otras materia~. y en E.spaiia 
que sepamos, no hay carrera alguna, mejor Cdpacilada , legal y cult uralm<:n
le que la nuestra para esa función. Además, vuestro auxiliar ha de ser 01a 

teria buena, receptor:~ de las indiscutibles enseñanLas "xperimentales de 
una pr.íctica prolongada, y el practicante cumple tam',il·n a esta condicil\n, 

por su estabilidad en el destinn, del que i1lría fi nalidd .in ic~ base de vida. 
Fs únicn, p9rque la inmensa variedad de servicios s3 nitarios, consc· 

cucncia inevitable de aquella ~volucKn de procedimientos facultativos, ha 
de imponeros la necesidad de un \erdadero ejército de auxiliares, esparci
dos densamente por todo el territorio nacional, y Lécnic,os, como hemos 
listo; ¿a que' clase social vais a elegir e No hay otra qu~ el Practic •nle , por 
su número considerable, por su l!tulo profesional y por hijo es piritual VlleS· 

lro que es, si la lógica no miente ... 
F s apto (y ya voy a terminar¡ porque s i bien es 'cr.l•d que el vigente 

plan de estudios de la carrera dej• mucho que ucs•·lr, tam bit1n es cierto 
que empe1iado en empresas de mayor vuelo, sabe también s.1lir airoso de 
ellas. 

\' edle, si no, en el brillante Cutrpo de l'raciicanles de la \rmada c·s· 
p~ñola, modelo para la \larina Reo! ingbJ, que le ha copiado para impla o· 
tar otra igual en sus escuadras ... 

Ved su acción en la n~ncliccncia municip>l de ~ l adrid, donde cubre 
un ~ervicio sanitario público de In m:ís alta imporlancm , con aplauso de las 
autoridades municipales y del cultísimo cuadro facultativo de la citad1 en
tidad. 

¡1\ qué son debidos estos resultados' A la senci lla razón de que para 
ingre~ar en ambas Corporaciones ha tenido que preparar un p rograma de 
oposición, superior con mucho al oficial de la carrera . 

\ 'éase, pues, cómo el practicante en materia rural, es 6nsccpl!ble de 

llegar hasta donde quer:íis llevarle. 

Vedle, por últ imo, en el partido rural, dondr• IJJjo los auspic;os del 
m~diw 1mís próximo, de~empeña tamb'•' n u na estimable lund6n, y recor
cladle aún en la pasada epiclemi;•, donde ha rend ido hasta ll ~ida , y con la 

mantl en el pecho, el cspiritu en alto y la sinceridad en los labios decid si 
es apto el practicante rural. 

1\o puedo sustraerme a la fuel7a irresistible que me impulsa d pediros ... 
¡un p~atloso recuerdC> p6s!umo para esos mártit"es, \ uestros méüicos, nues· 
tros practicantes, que con su »anto ¡acriñcio han cubi r• rlo de gloria la ( rut 

de ~laltal • 

~ueslro querido colega el •lloletin de los L'racliC!ntes>, publica una 
extensa informaci6u de todo lo actuado. 

l'or él sabemQS que, aJemás del señor Lúpe" Garcfa , e6tuviPron rep re· 
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sentando a la clase en Jos actos que motivan estas líneas, Jos inteligentes 
compa•leros señores Estala yo, Sónche7. y lluarle. 

Las bases que éstos sometieron a la consideración de la clase médica 

y que se aprobaron por unanimidad, ya las conocen nuestros lectores por 
haberlos publicado el número último de F""""·\riÓt>' ~ASIT.\l<IA • 

.-\1 final de su inrorrnación, propone el ciJolctín • una Asamblea nacía· 
nal de practicantes pa ra el pró ximo mes de .\bril, con el siguiente programa; 

Tema P•imero.- •O rganización de la clase en general. ' 
Te"'a scg umio.-«Relaciones entre m~dico y practicante en lo sucesivo. • 
Tema tercero.- cProblemas presentados por los distintos Colegios. • 
Oportunamente expondremos nuestro modesto parecer acerca de la 

celebración de este acto. 
~uestra cordial relicitación a todos los practicantes madrileños por sus 

recientes trabajos en benefic io de la clase 

1"\cDICOS Y PRACTICANTES 
La Federación :'anitaria Regi0nal de Andalucía se felicita de que los 

m édicos y los practicantes del resto de Espa1\a vayan sintiendo la necesidad 

de estar unidos para la defensa de los intereses profesionales, scgGn demues· 
tran con los actos celebrados recientemente en Madrid. 

Fuimos los primeros en preconizar esta unión r los primeros también 
en llevarla a la práctica en inimitable confraternidad, cuando esto se reputa· 
ba punto menor que imposible. lloy todos nos dan la razón y, lo que es 
m ás halagllei10, siguen los derroteros que nosotros hemos marcado. 

El Boletlll publica las opiniones que acerca del practicante han emitido 
va rios de los médicos reunidos (¡Jtimamente en Madrid. 

H e aquí algunas de ellas: 
Nuest ro am igo don Hlas Tello, les aconsejó la organización por regio· 

n~s y que ingresaran en las organizaciones sanitarias regionales, cunrorme 

lo esta mos en . \ ndalucía. 
<Doctor Martin de /slúns.- l'residentc del Colegio de Médicos de l'a· 

lencia.-r\dmitc en principio nuestro concurso en las actuaciones médicas 
y aboga por la elevación del nivel cultural del practicante. 

Doctor Crespo y Alba. -Presidente del Colegio de Médicos de Zamora. 
- Se expresa en iguales té rminos que el doctor lstúriz. 

Doctor Pardo Alfonso. - Contador del Colegio de Médicos de Lugo.
. \cepta la función del practicante y propone en la. \samblea de Colegios de 
Médicos que se cuente con nosotros en el caso de resoluciones extremas 

que la clase médica pueda adoptar para conseguir sus justas reivindicaciones. 
Doctor Femándec C ongosto.- Siguenza. - il1édico titular.- l\os consi· 

dera, no sólo necesarios, sino imprescindibles. 

• r 
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FRDEHAC!ON S.\:'i iTARl.\ 

Doctor Aguila { ollmtft•s.-Cree que el r raclicantc es un au,ilia r del 
médico, qcc puede descansarle eficazmente, dentro dC" los justos límites del 

radio de acd6n de cada uno.> 

VACANTES DE TITULARES 
Siendo nosotros rontrarios a que los titulares pcrcilun sueldos infe

riores a mil pesetas, no publicaremos a<¡ue!Jas vacantes, cuya consignaci'"' 
no alcance a la referida canürlad. 

r or ir:;ual razón, no publicaremos tampoco las de los partirlos cenados. 
Creemos que el tinico modo de concluir con las unas y los otros es 

no dar cuenta de su e'istencia. 

AL.AV A 

CMr!a11go.-Farlido judicial de \'itoria.-l'or renuncia. Dotada con 
1.500 pesetas anuales, p1gadas por tr imestres Y•' ncidos. -Las •gua las pro· 
d!l~en z,ooo pesetas, satisiC<:has trimestralm cntc.-Publicada en e l flolfltJt 
Ojuial de 1.0 del corrit•nte.-Conformc con la clasif•cación.-Tienc 918 
habitantcs.-.'\lcalde, do o . \!varo < Jrlit de Zara le. 

AL. MERIA 

Filia1za.- Parlido judicial de Gergai.-Publicada en el I!Jolelín Oficial 
de 25 del pasado por fasla de aspiranles.- Dotada co n el haber anual de 
2.000 peselas.-CI~iiicada en tercera categoría. Tiene 4·399 habitantes. 
- Estación férrea. 

AVI L.A 

Sinlabajos.-l'artido judicial de Aré valo.- 1'0r defunción.-Dotado 
con 1.000 pesetas anuales por la asistencia a cuarenta familia, pobre~.
Tiene un anejo.- l'ublicada en el Holeti11 Ofuíal de 30 del pasado. - Oasi· 
f1cada con Oouvidas.-Topogra fia, Jlana .-Disla nueve kilómetros de Aré· 
valo, cura estación es la más próx ima.- Alcalde, dnn Ne6filo c;uli<!rrez. 

BURGOS 

Los Banios de Bui<Óa.-Partirlo judicial d e llriviesca . Por renuncia. 
-Dotada con 1,500 pcsct.1s anuales. f'lrne tres an .. jos, La rarlc , Solduen· 
go y Solas de Bureba.-lfay 220 familias acomodadas.-Publicada en el 
Boklbt Ofirial de r del corriente.- Confor me con la clasificación. Dista 
11 kilómetros de Brivie!ca, cuya estación es la m:is pró~ima.-.'\Jca lde, 

don jlllián ~!oreno. 

Quintnnar tk la Siura.-l'artido judicia l de Salas rle los Infanlcs.
Publicada en el Bolflíu Ojicill! de 1 del (.Orriente, con r .soo pesetas de 
sueldo anual.-l'or igualas con 436 Yfcinos cohrará el agraciado 3.000 pe
srtas.-Exigen dos a<los de práclica.-Conforme con la clasificación.-Dista 
7'1 kilómetros de Burgos, cuya estación es la más próxima .-Aicaldc, don 
Andrés Pascual. 

.J A ÉN 

Santiago tk Calallava.-l'artido judicial de \lartos. -1 lota da con 1.500 
pesetas anuales, pagadas por meses, por la asislenci" a 20:l familias pobres. 
-Está desempe1iado interinamente por don 1\b nuel ~lart ín ( rlrrido -~n-
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viada a informe el Z2 del pasado.- Clasificada en tercera cale¡:oría.-El titu
lar ha de recorre>- dos kilómetros por terreno accidentado: nrcesita caballo. 
- Tiene 3.006 habitantcs.-Dista 17 kilómetros de Martas, cuya estación 
es la más pr6J<ima.- :\ lcalde, don Juan Morales. 

LUGO 

Nu:ured..- Cabeza de partido.- Por haber sido jllbilado don Jaime 
Pardo Valcarcc. -Dotada con 2.000 pesetas anuales, pagadas por trimestres, 
por la asistencia a 300 familias P?brcs.-l'ublicada en el Roltlilt Oficial d(-
30 del pasado.- l'1asificada en segunda categoría.- Tiene 8.689 habitantes. 
-La estación más próxima es La j os.~, a 36 kilómetros. 

T OLEDO 

La Cu a:rd.ia. - Partido judicial de Lillo.-for dimisi6n.- Dotada con 
el sueldo anual de 4.00 ::> pesetas, pagadas: I.2)0, del presupuesto munici
pal, por meses vencidos, y 2.750, por tr imestres. por una Junta de mayores 
cont ribuyentes. -Habitantes, 3.300. - Dista siete kilómetros de la estación 
rle Tembleque, que es la más próxima.-Enviada a informe el 30 del pasa· 
do.- Ciasificada en cuarta categoría. 

VALLADOLID 

Zaratdn.- Partido judicial de la capitaL-Dotada con el haber anual 
de 1.000 pesetas.-Comunicada por la .\kaldia el 1 del corriente.-Ciasifi
cada en cuarta catcgoría.-Tiene 1.232 habitantes.-Estaci6n férrea.- -:\leal
de, don lldefonso Valentín. 

ZAMORA 

Finilla de Toro -Partido judici1l de 'l'oro.-l'or renuncia.- Dotada 
con 1.500 pesetas anuales por la asistencia a 75 fam ilias pohres.-romuni
cada por la Alcaldía el 1 del corriente. - Tiene 1.3S3 habitantes -Dista 10 
kilómetros de Toro, qu<' es la estación m;is próxima. - .\ lcalde, don Santos 
Rodríguct . 

ZARAGOZA 

Clo• és de Ribota. - Partido judicial de -\teca .-~c anuncia nuevamente, 
con 1.000 pesetas de sueldo anual por benefi~-encia y 3·500 por igmlas, 
cuya tota lidad sed satisfecha tri mestralmente, respondiendo del pago una 
Junta de mayores contribuyentcs.- 'l'icne un anejo , Malanguilla, distante 
cinco kil6 mctros. -Enviada a informe el 30 del pasa:lo.-Oista !S kilóme
tros de _\teca, que es la estación más ptóxima. 

Conforme a nuestro criterio, emitimos los nombres y demás circuns· 
tancias de varias titulares y un partido cerrado <¡ue se encuentran \'acantes 
y que tíenen la consignación anual de onmn ., a 999 pasetas las t:tulares y 
J.OOO pesetas el partido cerrado. 

E s muy de notar que la vacante anunciada con 99~ pesetas anuales, 
exige •cuatro años de p ráctica ... 1 

De las titulares anunciadas en nuestro número anterior, continúan 
vacantes que sepamos las de Zufre, San Silvestre de Guzmá n, .Algodonales 
y Ayamonte 



1 fsoeCialldades del or. Amaruós l 
FAR'I.V'Ú'lJ\ ll 1 \ l RE.\Ii( ' f'nX ELI'RllmO t \: '1 KAttRDI~ \~lO 0 1: L \ Í'.\t'ITL\D 

IJE F.\H'.UCJ \ h E [, \ L' \t\'EKc;tD~\ IJ UF BARC'ELOX' 

Premltdu en l~s !xposlclones Universales de Par"· 1909. 
Barcelonal888 w Buenos ~!res t910 ----La punu. de su~ COIIIllODeut~Y. IHl u:a6 tR tlo~ln el\eló n T t-U rorJ.aA .... 

prt''PI\raclón nse:curn u s u vlrtul\ terat~ éu1l("ft. 

----- --
Elixir ~lorhidro·rí~ico Amargó¡ ~g~~~: ~~~~;~;J~l~~i~~i:!~· · colombo, uoez 

~¡,1· 1 e0¡1·~ramur·J o Am·r~'· 1.o. hroruur~• • ••róo c lco , pot :ó.rco, •ódlco y 
~· [ ~ lW t bU} amonhco fJU I"'liCBmeol e puros, a i Ocl AdCI cO U 

aubslaucla1 lóntco· lilmargas. 

Elixir de HidmU1 .3 Vi~urnum Amargó1. 

V
'lnO V¡'( j ~ ' •l extracto de ac¡uJthea, vlrllfs compaesto. Es un n<"i· .a amargo: tonte podotOIO delU cnergiu certbro·mcdulor<s )' g>l• 

tro-lo ttsttnalu y uu excelente t fcodb íaco. 

Vl
,nQ ¡ l '¡ ' r r \ d l Ó Forlo le.e, robuoleee y purifica ; •• •ti· 

a~O ·uUICO O~ta 1 O ¡¡ffiatg l royendo con vent•i• a r ~cene d e hi~ado 
de bacalao y sus em, ls!oou. 

Vin01 Amar~Ó' Tonteo aulrltl •·o. po·cpar•do cou peptono, quloo g ris, coca d el 
¡¡ ' l'eru )' vino de Málogn. 

Laxa! Amar~i~ • bm d• , ;,.,. .. , .. d • • 

Mem~uióa barg~! para comb&Ur la dlsoneuor ru. 

h¡\il\al Amugó! de bmto sódico, clorato potósíco, ooc>lna y meuto1
• 

Nuclerrhen•\ Am·r~o·, " b ... de gll~<rofv•f•lo , nucle lnalo y v•n•d•Lo r.t. : leos, 
li i' ~ i actnthu \'lr11!s y ~rdu:oal . 

~U l l r Tónico recollstitnyen le. Oildlt ampolla de 1 c. e: collt.\ent: 
~ Ira nmar~~~ cacodilato de ..... s cg.; cncuditoto de u trlcor na, t mr.; gil• •· 
rofo~ fa to de •<> U 1 10 e).!. · 
~UirO A ' Ferruglooso, tóalco recon•tlt'uyentr. Cado ampolla de 1 e. c. 
~ mar~~~ cODllODC: cacodii•ID de n \rlnloa, 1 mg.; cacodiJnto d e .... , 5 
cg ; cacodilato de h'e rro, 3 c:g. y glleerofoafato de son, 10 cg. 

DEFÓSITOS GENERALES 

FARMACIAS AMARGÓS 
Piara !lo••• .\na, o (esquina a la calle Santa Ana) Cnlle c or<eo (Chaflán a Clarh) 

BARCELONA 
Adetmls se ex penden en las principales rarmncins y centros de 

esrcci alidades fartuacOuticas de todas l11s poLiaciooes 

L
l · importantes del mundo. ~ 

- =-----------------=-;__.;;.-~·_JI 



YODALOL LINDE 
Cowbiunción orgáu icn yodo-nlbumiuoidea en la que In molécula proteica , 

no ha sido modificada como ocurre en otros rombinaciones de e!le 
metaloide. ~t 

No produce yodismo en uingun caso y está rigurosamente rlosificado. 
Cada cinco gotas de Y odalól contienen un centlgnuno de yodo puro; 

uu centlmetro cúbico equivale a un gra1uo de )'Oduro alca'ino. 
Precio, Frasco de 45 e c., 4 peseilfs. z 

Tambiéu ~e presenta este producto en inyectables esterilizados com· 
pletamente indoloros. 

Caja de 10 smpolla!! a un e c., 4 p~setas. 
Loa setlorea 1u6dicos que deseen ensayarlo en 1mn 11 otra forma pidan 

muestras a e u autor D. JOSE LI :\!DE o ni COI.ICeeiouario exclusivo Labo· 
ratorlo BBSO Y, Córdoba. 

PID AS E EN TODAS LAS FARMACIAS 

n~~ó~ilo ~~ Sevilla ~n 1~ ~! ~. J~m11 ~~~~~~~ 

UJ 
o 

:> 
z. 
.....,¡ 

PEPTONA 
> ORTEGA 

Para eonv~lecl e~l&i y penonau débiles es el mAjor tónico y nutritivo 
Inapetsncia, malas digestiones, anemia, tisis,raquitisroo, etc. Farmacia 
de ortega, LEOH, 13, Madrid.-Laboratoriry: PUENTE DE VALLECAS. 

Los médicos de Espa~a y América receta o el 
B LIXiR ESTO,HACAL de Sáíz de ESTOD1A60 Carlas para las a(cccioues del aparato digeslivo, 

estando eusayndo coD éxito hace ya veinte anos en las gastraf{rias, dispep· 
sias, ltiperclorhidrias, úlura d~l estómago y catarros gaslro-i~rtrslillafu m 
ni1los y adulto.<. 

farmacl• de SA!x de C¡rlos, Serrano, 30, m~PRIP 

~ Y PRINCIPALES DE ESPAÑA Y AMERTCA - ·--



ESPECIALIDADES FARMACt.UTICAS 

FRANCISCO GIL FERNÁNDEZ 
SEVILL.A.. 

H:J:STOG-:CL 
COMJ?OS:tOIÓl::.::r" 

Glicerofosftllo sólico. 
Acido nuclelnico. . . . . 
Metilarsinato eódico. . . . 
T. nuez vómicn . . . . . 
Elixir S. ~1 F. hasltt 1 ii C. C. 

0,30 gt amos 
0,05 
0,02 
0,05 

La sola enunciación de los mEdicamentos que integran el HISTO
QIL, basta para recauoc~r en este preparado, una especiolidnd sin igual 
para fortalecer el orgau!s1110 ruti3 decaiJo, sea por con,·a 'ecet~cia de ¡,ufer
medades, agotamiento por ~XCCfO de trub•jo, fdtiga intelectn•l, trast m oa 
ueniosol y en todos aquellos casos en que el orgdnis·no necesita una 
reparacióu íulegru de su l fuer1.ae. 

El HISTOOIL eslimu'a el a p~t i to , eviltl 'a desmiuer•lizació n, toni fica 
el ~ ist •ma nervioso y r .. vorece ru icla111eutll los fcuómt•nos lieioló¡.;icos de 
la nutrición, no tlll'dnndo en manifestarse sus ~xc'e l enlt>B vi rtudes eu 
aumento de peso e u el pacieute. 

Por tanto, estli iodicodo en la Anemls, C/ornsls. Neuraslc· 
ala, DIBbetes, Raquitismo, Caquexia paludictJ, etc. 

no:;¡:¡ ¡ara acl ultos, uno cucharodK oopern pllr ul ttlln nn y tn de, 
media hora notes de las dos principales comidas. 

DOSIS para nii1os, dos cuchnradas de Ja¡¡ de co fé a· d!a. 

Funtos de \Tenta 
EN SEVJ:LL...8... 

Farmacia de EL GLOBO.-José ~1arín Galán. -Joaquiu Mor!u, S. eo C. 
- Antonio Rodr!guez Pérez.- U. ilidoo.-Centro de Esrecialidades, 
Eduardo Gtl, Roeorio, 4. 

f.¡¡ Madrid: Pérez Mart!n y C.' -~hrtln y Duró.n . 
En Bttrulon~: !Joctor S. Andteu.-J. Urinch y c.• 
;;, Santander: Pére~ del Molino. 
En r-alencia: Gamir (•\.) 
tn Mdloga: J. Polá ~z.-A. Cnffm : n. 
En Granada: ll'. Gá1vez. 
En Cádiz: R. M~ tute.-J . Hohr. 
J:.,¡ la Isla de (.u/Ja: Hijos de José Sarra, Hubaua. 
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~ Heurodina = 
~ > ~ 
~ TONICO GENERAl EN COMPRIMIDOS DOSIFICADOS ~ 

~
¿¡,f¡.' ~ Acido oucle!uico 0,05 gramos ~ 
~ Glicero fosfulo de hierro 0,01 ~ ~ 

Glicerofo•(~to rle cal 0,10 IZQ. 

~ Coulcuiendo ndn uuo 

1 

Exlralo flúido do nuez ~ 
ve vómica 0,0 1 w 
~ ExliACto llúido de nuez ~ 
~ de kola 0,\tf¡ ~ ~ 

~!j Verd adora m tdlc:c:ló n tónica q uo t lllmula y rep:ula In r~produ cclón ~ 

~ 
de Jn célula. y aumenta la fugoelt01111 modificando favonblemente con su ~~·~ 
uao aquellos G.J tldoa de dtbllidad, eooaunc•óo y draequlllbrlo nervioso 
¡trodueid u ya por enf~rmedad ya por exculvo lrt~ b lilj O o gau o org~olco. 

~ La form a en que : e: pr tu-uta, comprimido, , le hace cómoda para su 11 d· ~ 
~ m1nh tn :1ón y lraospor te-, slet do ldt • l para utnelfa.l peuono1 que por su fu:!::. 
<t11 ocupación no p uc:fao bacer \'Id" uormal. eY 
/.'C!. Dosil, u lvo pr escrJpclón f.&cu lt ath~t 1 uu comprimido antu o después ~ 
"'-".i de nd• Ullll de l a~ prlocJpalu comld11s. 

i ·-i\iliiiiéSico·::aeso·v~·: ! 
~ Producto preseut~do en Sellos y l Addo aeelil-nllellle> O,CO su mo• ~ 
~ -¡:np&les cootemendo cnda uno o.relaa pura o o• , ~ 
&ti De uso eftn' pa ra combAtir lo& dolores d e cabez•, muelu y tada clue * 
""c!J de neuralgias npecla lmente lu drel s istema perlfé rict~. >V' 
~ No p roduce tu t raalotllOI frecuecles en c~ ta clt~s:e de preparad' ca por ~ 

:t.) ~H fó rmula n elou almeote estudiad• . ~ 
~:g Dos' s, u h o p rucrlpelón, uu sello o uu peptl y si a 1 ~ hora no se hu· e>" 
~ b era c,lmadtt el d(: lor puede repttlne. ~ 

..... Prepar•dos b•jo la. d l rtcdóD técnle~; dtl F•rmact!utiro dou Jo1é de la ~ 
=~ Linde en e l L9boralorlo UESO\ -CUrdob•, • doDdt pmden olrJa;rse lo5 : 
w.¡ u:ñores mCdlcos p idiendo maestre~. ~! 

~ fu ~ ·····-·-···-· .... ·-···-·-·-·-·-·-·········-·-·-· ~ J 1'ntiSripal Linde ¡ 
~ E l Sulle1l11. l0 d e. aos' y el Uromoro de qufaiu• qoimlc .. lntnte puros y ~~Ll::... 
~~ as('clado,, con• tiCU) eu t::.tc !Hit{' .lt.d\1 cw·uct~rc,_,c • C co Yt ll •u loJua Jea "i:>Y 
~ <>ta doa grlpnln. ~ 

Cura la lrlppt en ¡ us r JltllU le.\'U 1 mecos gra VfS, de tnant•a radical ~ 
~ y sOlo coa l ifl 1 r lmera dos is (media uj1) toda elue de ru frlaclos. i!Y 
~ Cada •ello cur ras¡,onde a.O,t r.G gramos de B1cmuro de 'tnlnina y 0,'303 ~ 
~ ¡ ramos de S :~ llc ll a t o sódico. Prtcio de la ~ij a de 12 sel os !! íiO ptsetl'.l. ~, G}... 
~ media cej a:.! putlu. .¿y 
~ Se rutga a los a'foiioru :\ft.iJicoE que dtsttD eos;,j arlo,, pida o mutstru a ~ 
~ su aut or Po" Jo'é de la Llndt o al coom lon. rlo ucluslvo ~ 

8 :t...a"bo:ra.to~io E E S OY. Có:rdob~ 8 

=b~~~~~~~,~~,~~~ 
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~ SO LUTO VITAL i 
~ 1mmnu~~!~~'" ~t~;~~~~!~. on6~11SMD f 
~ 
~ 

i 
rn,lrd~ ~~r J. ARR!I~, Farma~áuti~a 

1 
~ FÓRMULA: el elixir, en cada ~ 
' cucharada grande (20 gramos), 

contiene: 
~ Glicerofosfato de cal y de sosa, aa. . o·o5 gramos. t 
~ Arrhennl . . . . . . . . . O 02 ~ 
~ llipofosfi lo \le quinina . . . . . O·Ol ~ 

~ Fósforo . . . . . . . . . . O·oo 1 'T 

~t El ioyectallle se vreseota en cajas de 15 ampollas r 
l de J ceotímett·o cúbico, perfectamente dosificadas y 
~ esterili?.adns, conteniendo cada una las mismas dosis 
~ de la fórmula anterior, sustituyendo en ella el hipofos-
~ fi to da qui nina por 1/ • miligramo de cacodilato de 
V estricnina. 

t ~e~ó~it~ . "la~~ratori~ Mra~f calle Muana, núm. n--millA ' 

l* • * ~HHHHIHHHHH+HHHHHHtHHHHHt~; 
-~~....:/'- '4_...,....,... .,.:~"--...:r--a---4;1'-~~~-
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~otab\e preparado de composición 
novísimA. y ori¡!inal; invento e&pañol, 
p~t tPn tado con o\ número 60.364. Con 
NEUTRACJDO ESPAÑOL se obtienen 
resultRllos que sorprenden en todA. cla
se de anfermerl~d~~ rle t>slómAgo y muy 
especialmente en 1~ lllPERCLOlUII
DRIA, q•1e rura com plct>~men tc, nsí 
como sns con~ecuencias sobre la nutri
ción general, en una proporción a que 
no ha l!eg:tdo ninvuno de los prepAra
dos hnstA hoy conocidos. 

NEliTRAClDO EHPA~OL no con-
1 ieno bicarbonato, bismuto, opio ni cal
mante nlguno. 

<:iu compo•ición !'S n ba~e de CALCIO, 
AZUFRE, CARBO~O en estado coloi
dal y otros elementos da acción antrfer~ 
mentescillle y estimulante de la molili
dad gástrica. 

Por su cum posición está indicado no 
sólo 011 lasafecciones del estómago, si
no en todas aquéll •s r¡ne dependen de In 
DIATI*IS liRlCA.GOTA, REUMA'l'IS· 
MO, LITIASIS, DIA13ET&:S. ETC. 

Los preparAdores del 1'\IW'l'RACWO 
ESPAJ\OL ponen a disposición de laciA
se médica cuantos folletos y frascos ne
cesiten parn su eosnyo. 

Concesionario exclusivo: 

JOSÉ MARIN GALAN, Sevilla 

.... 
• 
f 
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