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figuran representantes de todas las Directivas provincia· 
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LAS FIGURAS DE LA ASOCIACIÓN 

SANITARIA REGIONAL ANDALUZA 

lllmo. Sr. D. Celestino Párraga y Acufta 

Guo de los JPás constantes y entusiastas colaboradores en la obra de 

org&uizaoióu da las clases ee11itarias de Andalucía es el !ltmo. Sr. D. Ue· 

leslino Párrnga, Decano de la Facultad de Medicina de Cá..Jiz, eminente 

catedrático y presidente de In Asociación Sanitaria de aquelht provincia, 

que con sus grandes conocimienlo3 y euotroe experiencia ha prelltadCI 

seAalados servicios en cuantos actos co'ectivos se hao orgaoiUido. 



Reproducimos gustosisimos el artículo que con este mismo titu!o y 

firmado con el pscudónimo •l.awinkel publica en el último número de 
nuestro querido ddeal Médico ~u Director el seiior don Manuel Ruiz 
:\fa ya. 

El autor de e Yo y los demás> de •(,iuiero ser hipócrita y de tantas 
otras ?bras filosófi~s meritísima~; el espíritu culto y refinado a quien creí· 
mos perdido para la lucha, vuelle a .ésta con el mismo vigor y rebeldía de 
siempre. 1'1, como nosotros, atenazando los'dolores de su alma sabrá en· 
cOlltru en 111 recuerdo de quien ya no e.x•ste, el estímulo más poderoso pa· 
ra continuar una obra de mejoramiento colectivo, marchando, libre de toda 
contaminación, sobre el rango de una sociedad que se pudre en sus propios 
vicios y cuya pestilencia está nigiendo la acción purificadora del fuego. 

«En la asamb!ca celebrada el pasado mes de ll:c,embrc, en la hermo· 
sa capital zaragoana, los co!egas aragoneses adoptaron, r.ntre otros, el 
acuerdo de sumarse a la Cnión General de Trabajadores, si en breve plazo 
no eran sati~rechas por los gobiernos de la nación las justas aspiraciones de 
la clase médic;~. ::\o hemos de esrorzarnos en demostrar nuestra identifica
ción con toda labor que conduzca a la consecución de lo que en los aclua· 
les modos sociales son inviolables derechos de nuestra clase, siempre pre· 
terida y humillada. Ahí está la colección d~ nue¡;lra Revista, siempre mo· 
desb , pero siempre en las aVdnzadas de nuestras luchas re~ vindicatorias. :\o 
hemos de esrorurao; en dcmo,tru que nuestra primera aspiración, lo que 
siempre constituyó elemento ~sencial de nuestros desvelos, rué con!eguir 
que nuestra clase ocupase el rango que por derecho propio le con espon· 
de. Más ... 

Mas, necesario es que, haciend~ honor a nuestra cualidad de clase cul· 
u , nos Pituemos en la realidad y estudiemos cuál ha de ser nuestra única y 
posible actitud en los ~ctuales momentos. 

l' n voraz incendio de ansias de redención y libertad consume en estas 
horas i:la ntescaa y trágicas, a toda la humanidad que se nombra ciYI'lkda. 
Idea les de liberación, de justicia, de progreso, son las antord¡a¡;~, ~!11 

riendo iluminar el mundo, al encontrarse con una edificación vetllfta, . p~1 
drírla, seca de espiritualidad sólo han conseguido incendiarla. '!, por des 
ventura, Pn el chisporrotear de este v~rtice de fuego -stilo !le'' dC!ifn"encled 
abrasadoras chispas de,~t~ljf~Í<ílli par#q~ qy,e@nn~ r141~Íif11RS b~ 
batos, instintos brutales. ' 

r 
.abe~m•oJo 1.r1; ~e "·vu'' o:J,yl~.e1 ;olr: tD 1!l~ ;ot•r¡

1 
9S :o~eJe!H< 

dea1u1mos, "ños meen, es el comuust1b e que a 1menta e hogar oe es· 
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tos motores de hberaci6u iutegral, y olmi.ln que idealismo es universali· 

dad; que el ideal social e¡ impersonal, que sólo puede serlo SI .>'c.tnla a to· 

clos. si conviene. en absoluto, con los modos naturalcs de St'r Y de actuar, 

si es la L"Ontinuac16n misma dd in~llcrah!c) continuo ,progresar de la nalu 
ralez•; que ide.1lismo no es t>goísmo, no es lucha de las partes contra el to 

do, no es disgregación de elementos para alcanzar prel"minencias, no es im· 
posición de afirmaciones unilaterales, no es supremacía de grupos. En una 

palabra. olvidan qur idealismo no sed jamás combusliblt· , sino aspiraci6n 

y que el solo motor qur nos conducid a •'sta ha de ser aquel que tenga el 

Dtbtr como única alimentación. 
No nos dejemos enga11u por el ruido ele las pasiones t•xlrañls; no su

framos aluc•n••ciones por las nucstr.> propias Ponga monos en la realidad; 

aún está muy lejos la posibilidad del !~ 1i; no estamos t.li ~puestos aún a 

aceptar el /Jtb(l como norma única de vida . 
Y la realidad es ésta: El fondo d~ la lucha de las horas de ahora, es 

egoísta, profundamente t>goísla. es lucht de necesidades momentáneas, d<' 
1nlereses ¡llrciales; es lucha de clases, la reproducción, con las natunles di

ferencias de los tiempos, de las medievales luchas de castas. Xo es lobertarl, 

no es justicia, no r.s Progreso lo que se pide, lo qu~ se quiere arrancar, lo 

que se quiere imponer: no, es libertad, justicia y progreso para unos po· 

cus; es súlo ' " cambio de adlllillistradores de aquellas t res inmarcesibles 
palabras. F s lucha de suslituci6n de pcrsor.alismos voraces. 

· ¡Y ay del que se quede atrá~ por incapacidad, por impotencia o por 
incuria! Sní v,ejado, aherrojado a la más embrutecedora esclavitud cspiri 

tual: No hay más opción que ésta: o ser verdugo o ser viclima El que se 

retrase prrcccrá en el camino. 1 a fiera se ha despertado en los humanos y 
ha llegado la hura de vencer o morir, desgarrando o mordiendo, 

:\o se da cuartel a la ~crdad, "e combate con las solas armas de los 
instintos; es que la incultura hasta aho:a dominadora siente e l zarpato de 

la incultura domeñada; una u otra vencc¡án, mas de ladas maneras vencér' 
la incultura. 

\" las clases cultas, cobardes e indignas, serán o <'SC.1 bel o escarnio . 

Hay que luchar todos, que en eslos minutos la ahslenci6n es el suici· 
dio. Pero hay que !Jchar no con é,tos o con aqudllos, no, contra todos. Sin 

agregarnos, >in sumarnos ni a unos ni a otros; que lodos son políticos, no 
a la maner¡ que prccomzaha Arislót~les, no como cru,:ados del arte de go· 

bernar bien, >ino como monop<>li1adores de la impo~ici6n }' la ar bilrarie 

dad; no para hacer la felicidad de todos, sino la de ellos solns; no para df 
btrs~ a los d•mds, sino para qur los dm11ir vivan para ellos. 

llagamos us~ de las armas de los que hoy luchan . Ellos van tras de lo 

que inmediatamente les conviene, sin parar mientes ea si perjudican a los 

que se abstienen; su fin no es la humanidad, no, es s6lo casla, la clase, el 
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gremio, y todo lo posponen, saltan por encima de todas las justicias, piso· 
tean la nzó~ si es obstáculo para sus desviadas aspirJcioncs. 

fues bi<n, hagamos lo mismo. De~preocopl-monos de la humantdad; 
pong;imosle mordaza 11 nuestra mi¡ión insustituible; seamos egoístas; sea· 
mas malos. Ya c1ue no die se preocupa de nosotros, saltemos por encima de 
todos e impongamos nuestro voluntad. 

!'oseemos la más grande fuer13 y debemos uüli?arla. ~¡ nos negamos 
todos a <-jerc~r la pro;'csión, (qué no conseguiremos? 

(\Juc es inhumano, que es bárbaro, que es i nnob!~, que es criminal? 
Efecttvamcnte; pero, ¡no es inhumano, bárbaro, innoble y criminal el procc· 
der de los demás al desentenderse de las aspiraciones de la clase de que 
m:ís necesitan? 

El lema de ahora es: •no dar cuartel . Fues bien, no demos cuartel; ni 
a los de arriba, ni a los de abajo, que unos y otros son vrrdugos de la 
equidad y escarnecedores de la razón. 

l>ec!arlmonos en huelga, sin miedo a reproches. Ya conocemos el 
<di6CO •. También nosotros tenemos derecho a la vida. 

Hagamos la huelga; pero nuL,tra. huelga; solos, sin compaaías que, ha· 
birla cuenta de los móviles d~ c;tls luchas de ahora, siempre nos serán no· 
civas. 

I \\1'11\J.:EL. 

LOS f'icDJCOS ANTE LA HUELGA 

[ omo ya lo hicimos en el nGmero ant•rior, continuamos publicando 
algunos párrafos y cartas de las muchas que hemos recibido y donde pue· 
de apreciarse el espíritu que anima a la clase. 

Poned los actos en relaci6r con las palabras y el triunfo será nuestro. 

• Querido Jcstís: r onforme con todo: La huelga es necesaria y justa. 
Bastará una orden tclegr~fica para que cumpla inmediatamente los acuer
dos adoptados. \'o seré siempre el más fiel 1oldado de los ejércitos de 1.1 
salud pt1hlic:a. - Ainnc:n ~npPñ2 -Tn.r-in~ f~"ith) · 

<Le agradeceremos nos aclare lo de la fecha en que debe tener lugar 
el reconocimientn de quintos. Los médicos de Carmona no queremos ser 
menos que otros ni nos gusta faltar al compa~ensmo que todos nos debe· 
mos. - .\liguel Remezai.-Carmona (<"eyilla)t. 

«Adjunto los compromisos firmados que es seguro hallarán eco en to· 
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da España, pues ya es hora de salir de la estulta dejadel e n q~te no~ halla· 

mos y a fuer que somos los últimos en la sociedad que nos m e>vemos co

lectivamente.-F. Delgado.- . \!monte (lluel va) 

:-)r. D. Jesús Centeno: Distinguido compañero y amiJ.!O: Le..1 e n Feuh· 

••c•ós SA~IT.\1<! .1 su articulo <A la huelga, mi:-dicos titulares 1 y des de lue

go creo que lle\'a usted razón al decir que no podrá ponerse en práctica, 

pero me partce que el imico motivo que se puede opo ner es la fa lta de o r

gaoinción, pues yo ju;gu a los comp;uicros con la dignidad suficiente para 
saber adoptar la actitud que requieren la desconsideración y dc>prccio con 

que nos miran los gobiernos. Esta Jaita de organización acaso ~e deba a la 

desilución de los viejos por las muchas derrotas sufridas, prro a11ui esta· 

mos Jos jo.eoes que si ~e e os ~~be guiar daremos esta batalla. 

, \compaiia a <sta los compromisos firmados por mis digno~ <:o mpañe· 

ros de (sta, !os médicos libres don ~lanuel Muño1 Conde )" don l ••los Pu

jalcs, a~ i coreo el mío.- Luis Día1 de t;arcera.- rucnles de Andalucía 1Se· 
viUa)•. 

COMENTO MÉDICO DE ACTUALIDAD 

•Basta, pues, de humillantes peticiones y de quejas plañ ideras. Con· 
quiste m os con la fuerza imponderable de la justicia esc1rnecida, la Razón 

menospreciada y el derecho atropellado, Jo que se nos viene nc~ando por 

todos los gobiernos, lanzándonos a la lucha con la frente muy en alto, como 

corresponde a qyienes no buscan aumento de jornal, disminución de las ho · 
ras de trabajo, ni P,rocuran simplemtnte garantlas en el cobro de unas mi· 

serables pesetas, en ningún caso suficientes para ser estimadas como 

equitativa compensación a una labor de abnegación y sacrificio , en la que 
se expone la vida a cada paso•. 

Palabras textualrs de mi lll;en amigo y condiscípulo don Jesús Cente· 
no; está tan bien cxprcsado.el pensamiento; que no puedo r~!•stir ni deseo 

de transcribir íntegras las frases, de tal modo me han impresionado. ¡Qué 
exactas son! ¡Cuánta verdad encierran! 

No es mucho lo que pedimos, es bien poca cosa, ya mil veces repelí· 
do y mil veces acordados en forma de conclusiones, en mil • \s•mbleas mé
dicas. El pago de Médicos y Farmac~u!icos t itulares por el Estado, etc ., et· 
cétera. 

Nada más justo ni más equitatho. No pretendemos utopías. !\o quere
mos esos jornales mínimos, esa disminución de las horas de traba jo, no 

pretendemos cada día una cosa. ·:'\o Re<.limos lo imposible, antes al contra· 

rio, es cosa bien hacedora, y no obstante, pasma y asombra el ver la des
atención de nuestros gobernantes, que como no se afronte la cuestión can 
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carácter \~ciento, se harán los ~ordos. Cuánto mejor que de buen grado yt 

nos hubiera• concedido lo que pedimos, que es de extricla justicia, que re
dunda en provecho dd pr6iimo, que de este modo la función sanitaria esta
tia mejor :~tendida r con toda la independencia que debe tcn~r, prescin· 
diendo en absoluto del cacique, las más de las veces analf:~beto, que por el 

m5s futil motivo nos ultraja e insulta de modo soez, como si estuvieran tra
tan¿o con un guardia municipal asalariado por inRuencia de compadres o 
amistad con caciques mínimos. ¡Qué poca wnsidcraci6n se nos tien~l 

~l.is de una vez he dicho para mi fuero interno: •Y para esto ostento 
l!n üulo, para no gotar de consideración social, ni respeto alguno. 

r n la inmensa mayoría de estos pueblos donde el analfabetismo es lo 
que •m pera, ya ljUC tan malísimamente nos tratan (desde luego por incultu
ra y algún tal o cual caso por perfidia), siquiera que los señores caciques 
nos respeten y nos miren como es debido y que los se3ores gobernantes 
nos concedan lo que ped!mos, para que nuc;tra independencia como ins
pectores municipales sea un hecho. 

Por Dios y por todos los santos, es tan reciente la prueba de abncga· 
ci6n y al truismo a que hemos estado sometidos todos los médicos en la epi· 
demm pasada; han sido tantas el número de víctimas profesionales, hemos 
es~ado lodos tan expuestos a perder la vida, sin que se registre ni un solo 
caso de deserción médica, de abandono en el cumplimiento del deber, que 
estimo de más heroic:dad nuestro comportamiento que el del militar en el 
campo de batalla: éste cuenta con m~dios de estrategia, armas defensivas, 
trincheras, alambradas, gases asfxiantes y demís detalles que la técnica mi· 
litar se rc•fieren. Y nosotros vamos sin ningún medio de defensa a luchar a 
braw partido con los microbios invisibles que nos asedian a cada paso. 

A la huelga, pues, y aun cuando queda muy;poco tiempo, desde luego 
veo muy acertado el que los colegios se dirijan a todos los médicos, dando 
orden terminante para que en día señalado se renuncie a las titulares. Ani
mo, pues, y adelante, que no haya desmayos, que la razón es la fuerza, y la 
fuer La la tenemos porque tenemos la raz6n 

J'KOKO FJ.oK»<. 

Monasterio {03dajoa1, Febrero 1919. 

Leo el artiCUlO hrmaoo por t!t 1:Jr. ( tnleno ·~ore nu:iga mta.ou y pu· 
b:icado en el último número de FwtKAnos S.\SIIARIA, e inmediatamente se 
me ocurre hacer comentarios sobre él; tanto para aplaudir lo razonado que 
está en sus afirmaciones, como para censurar que en las Asambleas de Ma
drid, se haya acordado ir a una huelga que indudablem~te ser:. un fracaso. 

\ ljalá me equivoque! 
Oes:Jués de tantos argumentos como expone el expresado Dr. Cente· 

no para demostrar que no hemos de poner en vías de hechos, los salutl((-
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ros recursos que nos aconsejan los reunidos en ~ladrid, poco o nada podr. 
mas agregar que demuestre en forma más evidente qut- •'1, cuán fdltos <1!' 
preparación estamos, para realizar el hermoso movimiento que se nos acon
seja. 

· Fntnsiasta como el que más, por todo lo que pueda redundar en be· 
neficio de nuestra causa; y convencido que somos irredimibles por las ra
zones que todos conocemos, se me ocurrió hace bastante tiempo escribir 
un artículo ~n Audo/ucía Médica, ocupándome de nuestra triste situación y, 
donde e.xponía como ímico recurso para dignificarnos la J luelga Médica. 
Recordemos a este propósito el hermoso ejemplo dado por los empleados 
de Comas y T elf.grafos. 

Antes de e¡;crihir dicho artículo y varias veces dl'spués he o ido a com
pañeros indicar como indiscutible solución de nuestro dificil problema la 
lluelga M11dica; y en efecto, as! opino también, pero una huelga preparada 
en forma tal, que nos haga tsperar con toda con6an1a el t riunfo. 

'>on tantos los sorprendidos por el anuncio de la Huelga :llédica para 
el quince de Mar1o, que es fácil llegue ese día y no hayan tenido ltempo de 
enterarse; aunque después se les oiga p:otesf::¡r del inculto alc:ald<' del pue
blo, de las exigencias del cacique, de la falta de pago del Ayut:.amien
to, etc., etc. 

Imitando al Dr. (Pnteno soy de los qae dicen, que no todo es hablar 
o e.cribir, por lo cual al firmar estós líneas contraigo el compromiso que 
como m•'dico libre me corresponde, el cual, por mi honor, me obligo o. cu m
plir en todas sus partes . 

. \unque nos temamos que no se consiga nada, porqu•' lo de la huel¡,;a 
sea un frac;~ so, no por eso debemos de perder todas las ilusiones. . \s! que 
a trabajar cada uno lo que pueda, por si nos ocurre como al que juega a la 
lotería sin entusiasmo, y después saca cl gordo. 

Esta huelga preparada con anticipación a no dudar, daba fruto. 
,\migo Centeno, si fracasáramos no hay que desmayar; ánimo y a or

ganizar otra. 
Pruna 2Ú-2 919. 

A. CASTILLA 
WCD 'CO LilAC 
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LA ASAI"\BLEA DE JV\ÁLAGA 
Quinta de la ;lsociaotón Sanitaria Regional Andaluza 

E l domingo l 5 de Diciembre ~ltimo, en la Sala Capitular del A yunta· 
miento de :\1álaga )' con asistencia de algunos se~ores concejales se celebró 
una impertante reumón a la que concurrió una numerosa representación de 
todas las clases santlarias d• aquella captlal, al objeto de fijar. la fecha en 
que debía celebrar~e la Asamblea Regional, que por acuerdo de la de Cádil 
ha de tener lugar en :\1álaga el presente año. 

F.n este acto y en medio del mayor entusiasmo por parte de todos, se 
com•ino en cP.Iebrar la Asamblea en el mes de Febrero, coincidiendo con 
la fecha de las fiestas que anualmente !C celebran en dicha población. 

Al ser comunicado este acuerdo a las demás organizaciones provincia· 
les de la A~ociación ~anitaria Regional Andalu1a, hubimos de '•acer la oh· 
servaci6n de que estando convocadas varias a~ambl~s médicas en Madrid 
para los meses de Fnero y ~larzo y el Congreso Nacional de Medicina pa· 
ra el mes de Abril, de celebrarse ""estra A~amblea en el mes de Febrero 
restaríamos asistentes a los actos de ~ladrid a los que estábamo> obligados 
a prestar nuestro concurso. 

Estas y otras rHones nos ilevaron a proponer a la Comisión organiza . 
dora la primera quincena de Septiembre como fecha más a propósito para 
la celebrac;6n deaqu~lla . la Comisión organi~adora, defcrentisima con nos. 
ob·os, al regreso de alguno de ~us miembros que asistieron a las reuniones 
de "\ladrid, convocaron a una Junta De. lo tratado en ella da cuenta •La 
Unión Mercantil de ~lálaga• del di.1 :t> de Febrero, en la siguiente informa. 
CJón que reproducimos íntegra: 

LA ASAf'\BLEA SANITARIA REGIONAL 
l1\i¡¡,la_ l)J.~sjden~ia del 1 lr. D. Luis Encina Candebat se reunieron ayer 

a las seis de la tarde, en el salón capitular del excelentísimo Ayunt:amien· 
to, los st'~Ores que constituyen la comisión organizadora de esta asamblea, 
asistiendo representaciones de los C olcgios Médico Farmacé-utico, profeso· 
re, vetirinarios, Colcg'o de practicantes. odontólogos y prensa profesional 
y diaria. 

El secretario señor llivera Pons dió lectura al acta de la sesión ante· 
rior, que fu•' aprobada. 

El seiior Encina hir.o constar la sati&fa cci6n de la asamblea por la pre· . 
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scnc'a del Dr. (;ómez Cotta, de los odontólogos scilores \astillo y \ aca y 

el presidente del colegio de practicantes seilor Romero López, cuya coope

ración C(ln!idera muy valiosa, esperando q ue contribuyan con sus cntusias 
mos al mejor resultado de un acto que ha de honrar a :'.fílaga. 

Los •e:iores G6mel (atta y !~amero L6pel agradecen las frast's d <' 

elogio del señor Encina y ofrecen coadyuvar a la idea que la asamhl<'a se 
propone. . 

El seo\or Rivera Pons da lectura a \"arios telegramas y carlas de adhe

sión, entre ellas unas muy expresivas del Dr. [ ente no, en el que f(•flcja su 

convencimiento de que la asamblea de Málaga ha dt! ser importantísima y 

manifiesta su opinión de qu~ debe celebrarse en el mes de ~eplierubre, 

apoy~ndo l a con diversos argumentos y recomendando la mayor actividad 

y constancia en los trabajos preliminares. 
Después de la lectura de estos docuoner.tos, el señor Encina dice que 

sólo falta fijar la fecha para la"celebracitin de la Asamblea y hacen uso de 

la palabra los se1iores Lópet G6mez y Colla, expresando so opinión. 

El presidente vuelve a hab!ar, manifestando su optimismo por cons

tarle q ue todos los valiosos elementos conque cuenl« .\lálaga para est..1 fies

ta cullurJl están animados de los mrjore~ deseos. 
Se convi~ne en que las comisiones de festejos y hac:enda comiencen 

sus trabajos, nombrando presidente de la de Hacienda a d<Hl Jos( GalvC>: 

Ginachero, don Benigno Castrillo, secrerario, y vocales don Juan Rosado 
Fernández, don l<afael Pérez Brvan, don Francisco Garcf:o Guerrero, don 
Adolfo Cómcz ( atta, don Antonio Marquez Alexandre, don José Lazarra

ga, don José Rodríguez del Pino y don Francisco Rivera \'alcnlín. 
!'residente de la de Festejos, don Francisco García Guerrero: secreta

rio, don Juan Briales del Pino,}' vocales, don José Rodríguez del Pino, don 
Enrique Rivera l'ons, don Francisco Rivera \'alentín , don Adolfo G6me1. 

Cotta, don Jos<' l azarraga ,\vechuco, clan Adolfo de la Torre llonifat y 
don José l 6pez Stnchez. 

Se acordó designar para la celebración de la \sambl•·a la primera 
quincena de Septiembre, levantándose la sesión por no haber mas asuntos 

de que tratar. 

De la reunión de ayer salimos muy bien impresionados porque, a juz-
~uL }JUI IVol UQL!i•Jv.:. j-'l.t,..HU•Iu~,.,.._.,) .,. 1 ,...,o. ... ..,l,...,.. __ •1 ~·- · - : ..... -··'· t .,. - s-

nizadorrS, los aclos que se hao de celebrar en :\iálaga unido a determina
dos festejos, han de ser de verdadera ;mportancia y han de contribuor al 

prestigio de la clase que los organiza y a la cultura de e sta población. • 

Además de las comisiones que según la información que p recede han 

comenzado a actuar en la reunióa de que hablamos primera m ente fueron 

designadas las siguientes: 
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Junta ttirteliva organizadora 
Presidente: D. Luis Encina Candebat. · 
Vice Presidentes: D. Franci~co Garc!a Guer!'f rO, Presidente del Colegio 

Médico; D. Manuel Garcfa Guerrero, id. id. Farmacéutico; D. José Lópet 
Silnchez, id. id. \ ' eterinarios; ll. Francisco Romero L6pez, id. id. Practican· 
tes. 

Tesorero: D. José Rodríguez del fino. 
Contador: Antonio :\l:lrquez Alexandre. 
Secretano general: n. Enrique Rivera Pons. 
\'ice-Secretarios: D. ~lanuel Garcla del Olmo, por el C" olegio M¿dico; 

D. Félix López de l :ralde, por el id. Farmacéutico; D. Cesáreo Sans Fgaoia, 
por el id. de \' etednarios; D. Benito Castrillo, por los Odontólogos. 

Vocales: D. Eebastián Pérez ~ouviron, D. Juan Rosado Fero~ndcz, 
1 l. Adolfo Gómez ( ata, D. Rafael Pértz Bryan, D. José Gálvez Ginachero, 
D. José J.lor~ns Molt6, D. Franci!co Rivera \'alenlln, D. Mariano de Molí· 
na. Martell, D /' ntonio \a ca ~ánclJez, D. Ladislao :'-lieto, D. Felicísimo C'a· 
dcnas, D. Jos~ Pellicer, D. Gummindo Carcía Sáncbez, D. Pablolazárraga 
Ortiz, D. José Lazárraga Abechuco, D. Jldolfo de la Torre Bonifaz, D. Mi· 
guel Segura. Luna, D. P.tderico Giardín ~lorel lo, D. Juan Eriales del Pino, 
D. Francisco Rey na Manescau y D. Juan L6pez de Gamarra. 

Comisión de Propaganda: !:res. Rivera \'alentin, :\lolina Martell, Llo
réns Moltó, Vaca Eánchez, Cadena, García del ()Jmo, García Guerrero 
(D. Manuel), Sanz Egaña y García ~:ínchet. 

Comisió n de P rograma y Temas: Sres. Encina, García del Olmo, Pé . 
rez llryan, Nielo, Segura, Lloréns, ~1olina Martell, Romero L6ptz, García 
Guerrero (D. Manuel), Sanz Egaña, Rosado Fernández, Rivera, \'alentín y 

(;iardfn. 
Comisión tle Régimen interior: ~res. Encina, Rivera Pons, l.ópez Sán· 

chez, Eriales, del Pino, López l'ralde, (astrillo, Romero López y Torre Bo

n ifat. 
Comisión de viajes y alojamiento: Sres. García Cuerrero (D. Francis

co y D. Manuel), Férel Souviron, Pellicer, liieto, Reina Manescau, Lazá. 
rraga (D. Pablo) y López de Garnura. 

La Asamblea de Málaga, teniendo en cuenta el entusiasmo que reina 
en todas las clases sánitarias de .A ndaluct. por asistir a ella, el movimiento 
de renovación que se opera en todas las clases sociales del l'niverso y la 
novedad y transcendencia de los acuerdos que en ella han de adoptarse, 
ha de constituir sin ning<m género de dudas el acto de más resonancia de 
cuantos has ta la fecha han organizado las clases sanitarias de Espaila. 

\ . 
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Junta general del Colegio Médico de Córdoba 

El pasado dfa 24 celebró Junta general el Colegio de i\f,' dicos de la 
provincia, con muy escasa concurrencta como siempre aco nt<'Ce. 

Presidió el Dr. l.uque. Leida el acta de la última sesión, rut< aprobada. 
El Sl'Cl'etario accidental di6 lectura a la Memoria regla mentaria a nual, en la 
que, entre otros <btalles de lr.ímitc, se hace constar que sólo el 8 por roo 
de médicos de la provincia continúan sin colegiarse. 

Procédcse a la elección de Secretario, por dimisión del Sr. Rui< Mar
tín, siendo elegido por mayoría de votos el Sr. i\lartín Rom..,ra. :\ conti
nuación se realiza 1 ~ elección de un Vocal, cargo vacante por haber sido 
nombrado Secretario el Sr. Romera; verificada la votación result ó elegido 
el Dr. Ruiz Maya, pero éste declinó el honor coa carácter irrevocable. Rea 
lizada nueva votación resulta nombrado, por unanimidad, O. Arcadio J. Ro
dríguez. 

El Secretario da lectura al estado de cuentas h•st a e l 3 I del pasado 
Tlici•mbre, en el que resulta un suptrauit ele más de ochociPnlas p<'<elas. 

También da lectura al Manifiesto )' conclusiones de la As.1mhlt"1 cele· 
bmla por la Unión Médica Nacional, s.' ~e;¡ión, y a unos rscritos del l'o· 
mit<' ejecutivo nombrado por la ,\,amblea de Cole,:ios ~létlicns cel<'braua 
en M3drid, con instrucciones referentes a lo q ue procede hacer corno m e 
dio para conseguir la realización de nuc¡tras aspiracionc:., y dcspu•'s de 
haber expuesto sus puntos de vista los se.iores Carretó, O . Arcadio J. Ro
dríguez, ~ialdonado, Rui1. ~brtín, Gómez Aguado y Ruiz Maya, ~e acordó 
convocar a nueva reunión para con más detenimiento poder re•ponder a 
Jos requerimientos hechos por aquellas corporaciones. Se acuerda que la 

nue\a Junta se celebre el próximo domingo ~ de Mar1.0. 
A una petición de D. Francisco l:rbano, ex-titular de F uentr T6jar , se 

acuerda publicar en la prensa diaria el acuerdo de declar:1r inso!icita ble 
dicha plaza, como ya se hilo Ctl la úl tima Junta gene ral y recomendar a. 

todos los compañeros que se nieguen a prcst•r, a aquel .\yunlamient o , 
toda clase de servicios oficiales, de quintas, etc., en tanto no a bone n al sc
íior l:rbano lo que le adeudan. 

Dió~e lectura a una moci6o del Colegio de Practicantes, en 1~ quE' se 
solicita que se respeten por los médicos los derechos de este cuerpo 
auxiliar. 

En vista de que se dirigen censuras contra algún médico, sin p reciso.r, 
el Dr. Ruiz Maya y el Sr. Ruiz ~lartín, con la salvedad, de que ven con 
simpatía la petición, ruegan que se suspenda toda decisión hasta que el 
Colegio de Practicantes aclare algunos puntos de la m oción, que p~nea 



16 FEDEit-\CI0:-1 SANITARIA 

en entredicho la honorabilidad de algún coltgiado. (l.." na vez aclarado da

remos detalles de esta moción y del acuerdo que sobre ella recaiga). 
Después de tres horas •e levantó la sesión. 

ATROPELLO INCALIFICABLE 
A la hora d e cerrar la edición, llega a nosotros la noticia del atropello 

de que ha sido víctima el ( uerpo Médico Farmacéutico de la V. O. T. de 
Ean Francisco. 1\o es ocasión de hacer comentarios, por cuanto en el Ce· 
1 <'gio de Médi ces darán cuenta liStos compañeros de su actuación y de la 
conducta que con ellos han seguido. !\os limitaremos, por ahora, a relahlr 

los hechos 

Las pla 1as de médicos y de farmacéuticos de este Hospital se han ve· 
nido cubriendo por oposición reñida, en las que han tomado parte lo más 

escogido y prestigioso de ía clase, contando en la actualidad con un Cuer· 

po m édi co dislioguidisimo que venía desempeñando su misión dentro del 

más estricto curo plimiento de sus obligaciones profesionales. Impulsados 

por un deber de conciencia, estos compañeros pusieron de manifiesto. re· 
cientemente, varias irregularidad• S y anomalíar. que en la organización de 

los servicios y en su marcha técnica venían ocurriendó desde hace tiempo· 

Todo ello fU<: hecho con la corrección y :lite/O de miras debidas. 
No obstante, y según nuestras impresiones, cl hecho de haber puesto 

d e manifiesto estas irregularidades y anomalías ha sido motivo suficiente y 

único para hacerles víclima de lo que calificamos como verdadero atrope
llo, separándolos de sus cargos, sin que haya mediado la obligada forma

ción de expediente y haciendo caso omiso de las consideraciones a que 

son acreedores, tanto por el fiel cumplimiento de·sns deberes como por la 
usticia con que p rocedían en su proteshl. 

Los cargos vacantes ban sic:jo ofrecidos a otros colegas, los cuales

conscientes de su propia dignidad y de la solidaridad. que deben a la clase, 
j los han rechuado; conducta que es de esperar será seguida por lodos los 

demás companeros a quienes se les fzoga et agravio de ofreur/es los citadas 
cargos. 

Parece que en este asunto se ha puesto de parte de la Junta Adminis: 
trativa del11ospital un ilustre médico del mismo, con cargo de Inspector, 

j ustifica ndo ia actitud y resoluciones de aquélla, las que según tenemos en· 

tendido se han basado en atribuciones muy discutibles. Dada la honorabi· 
Ji dad de dicho compañero, de la que hasta hoy no tenemos motivo alguno 

para dudar, creemos que rectificará noblemente su error, si es que existe, 

y just:iiicari su actitud, que entre la clase está siendo muy discutida. 
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Esperamos qce el Colegio d, ~(édico; se mo;trar,, part·~ < n •·1 asL.r;tu y 

detender.r los rotereses mora'es )' mal~ri .. es d·· ios compa ríe ro~ \e a dos, y 
asimism~ cstima~os ql!• no habrá ninguno <~pac d.! ocup&ir c~tus fJUt~to5. 
de donde serían arrojados s~g~id unen!~ al no prc.tarse serviles a lo• capr ¡. 
chos y anomalías de la Junta admini>tr:rlrva 

¡Por dignidad d,• cla~J ¡l'ur espíritu d~ defensa, los lll<:die••s no pu<'· 
den dejar consumado tal atropello! 

'·'le 1 1 ,Jtalu illa ¡¿., 1 ol). 

RELACIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS 
('; ~ l.\ 

VI Asamblea de la Unión Farmacéutica Nacional 

Deseando algunos comparkros conocer las conclcsiunes a que ! e h~cia 
reíer<·ncra ~n la información quP reprodctíamos ,., uno de nuc·>ln>s n(urc 
ros anterior·es, la1 copiamos integras. 

1 le!as aquí: 

el. Autorizar a la Directiva pcrman~nte para no convocar a la Dircc.· 
tiva en pleno en Enero )' /uho cuando no haya a~ untos de impcrtancra 
que ha¡,'3n necesaria la reunión. • 

H. Proposicinr.ts del Colegio de\ ilcaya. ~e •cu~rda rtiteoJr Id peli· 
ci6n contenida ea clr· oírr~ro I.", relativa a'" mocif<.aci(•n dt: :. 'Fst11Ut<·S 
de la Colegiación en~¡ !enti~o de que los íaJ:o~ de Jos Jurarlos prt>k~íona· 
les sean apelablts en primtr térmiro ante los (·oJrgrus y en último Jnll• l.t 
vnión Farmacéutica 1\'acional. 

Felicitar al ( oltgio de \ i;.caya por se ioiciali1•a de lrJnsformación del 
actual ~isttma de igualas haciendo aplicación de las labias de VJir>rcs Cu· 
mcrciales y Arancel de ~ onor•rios profesionalc>; y recnmtndar a '"" ('lile-· 
gios qur la secunden, aunque sin fijar los detalles de ejecución, que qneda. 
rán a la rt>Oiuci6n dr• aquéllo~. eco arrFglo a las circumtancras de• cada pro· 
vincia. 

Ji(. Propo~icio~es de) Colegio uc \'alencia: l. Conti nuar las g<·st O· 

nes para conscgurr quo• e~ Fsla<lo se encargue del pago de lo~ tituldrt''• en· 
mo se hi1o con los maestros; 4.l Solicitar que en el ~iini!-.ll·rin d(~ !:1 ( ~nhfl'r. 
n•crvu, rnr<ntras oe t'l dependa la mayor parte d~ Jos asuntos de la ~anidad 
española , se establezca un t~ ·gistro de los títulos de cua ntos Farmaduticos 
ejercen la profc ión tn Fsparia, con cuantos datos se pue,Jan adquirir, res 
pecto tic la 1ida profesional dd Farmacéulíco, sumini,lr:rdos por los :'uh· 
delegadoF, Colegios y L'ni6n farmacéutic• 1\aCIOnal <·~'giéndoH• c<ort Cica· 
ci6n negativa de ogurar inscripto en este lügistro p;¡ra 5olici!Jr ~pertura 
do farmac'a o regencia de la misma, sin Jo coa! ro podrá io:ormar<e favora 
blemente la apertura por el htado, y que se dicte una disposición par.t 
qce se consideren inscribibles las farmacias en los Reg1s:ros de la fropi<·· 
dad, con pago de derechos al Estado, siendo obliga:ori• la inscripción de 
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todos. Si eslo no fuese posible, que se cree e~le Regi&tro en el Ministerio 
de la Gobernación; s.' tJuc ¡~establezca 1a limitación de farmacias lo antes 
posible. Aprobada como aspir~clón de la clase; 7·' Que en la nueva legisla· 
ción se consolide la colegiación obligatoria; 8. ' Jleiterar la petición de que 
~e cree el Cuerpo de Inspectores provinciales farmacéuticos; o.' Pedir que, 
de igual modo qlle se halla estahlecirla la visita M insp~cción para aperlu· 
ra de farmacias, S<' establr1ca tamhit:n para la apertura y vigilancia de todo 
establecimiento rlond~ se preparen medicamentos de toda clase; debiendo 
practicar estas visitas el Subdelegado de Farmacia; 1. ' Que los Colegios 
puedan ejercer funciones de Trihunales dr honor. concediéndoles las más 
amplias facultadeF; 12 l bcer constar la protesta de la clas;. por incumpli· 
miento d1> las O rdenanzJs en lo que se r<Úere a Jog anuncios en periódicos 
que no son prof,·sionales, y n·comeruiJ r a los Colegios que, en uso de sus 
fa cultadrs, procuren impedir la publicaci6n de anuncios que menoscaben el 
prestigio pr ofesional; 13. Proponer las siguientes modificacion~s al l~egla · 
mento para el comercio y dispensación. de substancias tó:dcas, de 31 de Ju 
lío de 191 8. Al articulo 4.": 1 uando el :e eptor sea Farmacéutico no se le 
limitará cantidad máxima ni m1oima para cualquier clase de fármaco. Para 
los Farmact"ulicos, la cant:dad m(nima de opio y de coca será de cinco ki· 
logramos y para las rl~más substan~ias un ki'ogromo. P.l articule 7.• Los Ji. 
bros a que hacen referencia los artículos S.· )' n.' deben estar vigilados úni· 
ca mente por el S ub<lclrgado de Farmacia, lo mismo c¡ue la venta al por me· 
nor de los mcui<.:a mentos a que hacen referencia los art ícu'os q )' 17' ad· 
rnitiendo los agente, gubernativos de pulida y seguriuad como auxiliKres 
de los Subdelegnúos dt• Farmacia. Al artrculo 15. Pedir q ue el Reglamento 
para la elaboraci6n y v~nta de cspecialida tles S<'a publicado con urgencia 
para poder resolver lo dispuesto por este artículo. :\1 artículo 19. Todos los 
productos a que hace referencia este artículo, cuando proceden del extran· 
jero, deberán llevar la leyenda que en el mismo artículo se menciona, aun· 
que sería de desear q"e se legislara concreta mente sobre la introducción de 
especialidades. 

IV. llaber o ído con satistacción el meritorio lrahajo presentado por 
el Colegio de C iceres, y que se tengan en cuenta sus orientaciones. 

V. llaber oldo con satisfacción el informe emitido por la Facultad de 
Farmacia de Barcelona, respecto a las bases para un proyecto de ley de 
de Farmacia, y que se comunique este acuerdo a la citada Facultad . 

VI. Proposiciones del Colegio de Barcelona: 3.' Repetición de rece 
las. Exacto cumplimiento del !~ea ! decreto sobre el comercio de substan· 
cías tóxicas. Resp.ecto de las dem;ís substancias, acons~jar a los C oltgios 
que procuren ir adoptando et mismo c¡iterio. 

"\'[). ·l'roposicioncs del t"olegio de ~ l urcia: tJue los Coleg<os envíen 
en breve plazo a la Junta permanente sus opiniones concretas acerca de la 
intervención que debe solicitarse par• los Farmac,'u1icos en los asuntos a 
que se refiere la ley de epidemia ~. 

\ "111. Q ue los Colegios afiliados no adopten resoluciones sobre asun· 
tos de carácter general sin comunicar previamente sus proyectos a la Junta 
permanente de la L'nión Farmacéutica J\acional, para que ésta recabe la 
opin ión de los demás Colegio; afiliados y adoplc la determinación proce· 
dente en consonancia con el parecer de la mayorfa, a fin de evitar que la 
opinión y los Poderea públicos vean disentimientos entre Jos Colegios. 
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IX. Que los Coltgios exciten el celo de los ~c~ores Subdelegado~ 
pan que vigilen~~ cumplim~tnlo del !~tal decrtto d7 31 de .l uLo del CO· 

rrienlc ••io. relativo a las substancias tóxicas, y que t'Jeuan ta :Jbu·n. por 
"' parl~, esta vigilancia. 

\. (; slionar que el pago de IJs dol.1c:ones dl' I<'S J'itulares de l•;tr· 
macia y de los medtcamenlos que se sumini,tr<n ¡1<1ril las familias pobr,·• 
incluidas e11 la lleneficicncia municipal, S<! ef,•ct:te por el Estado en la forma 
que s~ hiLO para los maestros, y que, en tanto que e'lo St' consiga, ~ .. •oli
cile del se1or \linislro de la tiobernaci6n un Hral decreto por el qu<' se 
ordene a los (iobernadores la no aprobación de ks pn·supuPslns m unic•
pales, si a los m smos 110 se acompa.ia ju•tttiCilnlc d•· h<1l><·r satisfecho l¡¡s 
obligaciones !anilarias. 

\1. Tomar t:n considcratilin el proy~tlo dt• l~y de l·armac1a :tproba· 
do por la Junta dtrrctiv~ en pleno, y dada la gran in>pMI:t'lci.t del misnw, 
que se dirij.t por la Junta p~rmanenh• una drcular a las lunt•s de gohit'rno, 
a fin d• <Jll~ se rt't>ht• la opinión <lt· toJos los colt•gtoclos, rPspn l C1 de los 
punto> csencial~s del proyectv, por a que los ><' icr<'S r~prc~l'ntanles en la 
reuniún trimestral de J' bril em 1an sus votos con cr•rglo 01! jlarecer d < la 
mayor'a d ·los co:rgiados r•spectivos. 

XII. llabrr oído con ~alisfa,d6n la lcctur.t d~ I.J~ trahJjos rf,•ctuado& 
por las Junta> tlc gobierno d<' los Co~t·g ir s, en relación con el p rograma 
votado en ell'lrno de Abril, y cxp'rc!ar Ht tl<st·o tlc que se continúen !'n ,.¡ 
sentido iniciado. 

XIII. Recomrrdar a los t c•leg:os la urgencia o~ la transrormacii\n 
del actual s'stcma Le igualas en a(.udlo> pueblos en <¡ue nu h'.t posoh'e 
su wpresi6o total , con arreglo al sisteo~a siguienlr: 1. ' :'<• dl\idc e l ~crvi
cio profesional en dos 3'1)t!Ctos: el ttcnico y d comercial: '. Se igualar:! 
el primero de manera análoga a como lo hace el m<'dico, lijando cu las 
proporcionadas a la posición social del 'guaJa do; 3.'' El valor material del 
medicamento lo pagará el igualado en el momelo de adquirirlo en lo>s pue
l>los que así sea posible, o por meses, trimestre~. etc.; 4·" lmp1icando esto 
un cambio d e importancia en las costumbres actuales, ~e precisa u~a lahor 
previa de prop1gandd por medio de conferenc'as a los vecinos en todos los 
pueblos, acompatiadJ de propaganda e~crita , las cuales deberán l'star a car
go de las Juntas liirectivas de lus Colegios, ayudadas por los Farmac<'uli · 
cos rura les. 

XIV. Aprobar las cuentas .prrsent.anas por la Permanente y e l presu
puesto votado por la )<~nt a directiva en ¡>!eno para el af10 19'9, que nsci c•n· 
de a la cantidad de p<·sct.s b.612,50. 

XV. Repartir el prC~;upuesto para el a,\0 prióximo entre lodos los 
Colegios pro,•mciates, pues si bien hay dos que todavía no ~s~án a'iliados, 
es de esperar que se afilien en breve p!a1o. 

X\'1. \}ué !aJunta permanente adoplr los procedimtenlos que estime 
pert~nentes para conseguir q ue sr• coltgien los Farmacéuticos que a (In no 
lo han hecho. 

X\'(1. \}u<· la Junta directiva en pleno. en su reuni6n dd mes de 
Abril, señale la fecha y t i lugar de la Asamblea de 1919. 

XVIII. Pedir que los cargos proiesiona'es c1viles no puedan >er des
empeñados por los Farmacéuticos militares en servicio activo. 

XIX. Que habida cuenta de la importante función social que el Far-
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mact1utico ¡tt:cdc y dehe l~r·nar rn cnlr~ a !os bpccia:ls conocimientos } 
a los ''tud os que ohlig~tu:i.n.u.lc ¡e :e t·xi.:rn en matuias <le lligi;:nc y 
:Sanidad generales, provmcia'cs y mt n:cira'rf, !e tengan • n cuenta por d 
Fstado, comcn1andn p r ••rga~i •ar a 'Mp••cci6n de Sanit'ad en lo que a 
los l•a.n1acéuti~os ~ompctc v.gilancia y régimen de faro•acias, O>'shfec· 
ci6n, :nspeccu~n d<:> alimentos, etc.>, del mi;mo modo qLc la tenga t•r· 
ganitada en la parlt• qLe de ks nll'dicos )' veterinarios depende. 

:'o: :'o:. C.]u•· c-ontinúe en suspenso ha;:a nuevo acuerdo la publicación 
dd lfoltlin de la Cnión f·armac•·ul ic• :'\ac>onal. 

X.Xl. <Jue la Junta permanente gestione que las familias de los Far
mac•'ntic• s fallecid~s o cnmccurncio de la epidemia tcn¡;an derecho a las 
pcrlsione; !:>lalJJccid.ls por ' J Jey UC 1! de Jul io UC 191.?. 

X'\ 11 I.ICPr coJdu "" prolc>ta por a icdcnsi(m < n que se ha d(:· 
jado a la c'asc l. , mac(ulica por parle dcl l'od<r p>íhlico durante la ¡msada 
,·pidcmia, no im p idiendo c¡uc lucra vídima tic la tbmedida codicia de lo~ 
acaparad< res y blanl·o de las iras drl públ•co, con notoria injt~sticia, pt~es 
la cla&e en gc n~ral ~e 1 o c0ndccido dentro ce la más c;.qci>ila corrección, 
aun perjudic;,ndoEe con>idrrab)emer.le en susllltercses, llegando en muchos 
casos a EJ<tremos de abneg;:üJn qce !e honran y le dan derecho a la con 
&ideración pública. 

XX l l. P ul11riz¡~r a la .Junta perm;mcr;k ~ora t¡nr, atlem.is rl~ la pru 
lrsta anterior, eleve de mcim<nto ·a• Gobierno ac,udlo• acuerdJs que c>lime 
de más impor!ancia y d•: uuís urgente con&"cuClún d ·j•r.•lo par.¡ mois acle 
!ante la presentación ce los clt·más. . 

XXI\ Visitar cclecli1amente a lus >e:iorcs ~'ini,tru ce l• <•obuna 
ci(in, inspector general de !'ar.it:ad e ln•Mctor rle 7 en•icios Farman :~ticos. 

'\ \. \'. D irigir comunicaciones de 'gr~cias a lo¡ scroorc> Ru·, Ji m 'nez 
y C' orlt·zo. 

Madrid, '8 uc Die embrc de 1918. El ~-c'<:rel:•rio, .!~" Fi11IÍ11Jo . dt 
Attl/ano. 

EVOLUC:tÓN 

Los hechos que se vienen sucediendo con re'acii\n a los mc<nicos rura· 
les, nos hacen ver con m~ridian;. claridad, c<imo a medida qu~ ~ derrun•

ha el pod erío del ca ciquismo político y "~ acr<cient• 1'1 dr• nurslras organi· 
ladones sanitarias, aumenta la tonsidcraci6n d" los pneblos y de los caci
q ues hacia los n: t'dicos. 

IIC' dos hc:,cho~ muy significativos, q 1e urimos a los ya puhlicados, la· 
mos a du cuenta hoy a nuestros leclorrs 

l'.ntre las recia nllciones de a~rasos a titulares de esta provincia 1.~· 
chos por la \scciaci6n ~anit;uia Regioral, fi~urr. 1·ar.Js vece; 'as cantid.t

des que adeuda el . \ylintamicn\o de Brer.~s a su m•'Jico Utu'ar don ( lco
fá s ~Iarín, que alcanzó .a suma de 4.CO) pcscbs. Ya no le pogaban ni el 
~ueldo corriente. 

Pues bien, al en' rar d nu ·w .\yun•.:.mi•do c1 l.oero d~l 1!)18, el al· 
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cal de thn )o"' \mador, cuy1 con·luda c'S ac eedor~ ;¡ lo» tn1}"1'1rCS clogic•s, 
que sincl•raruc~1le lt: tnbutamot=, no ~~ tlll cnm~nti) a :~ob0nar punl•ialmcnte 
su su~ldo al m•' licn titu'ar, $ion <¡ue 1.;tml1'•'n 1·• e"tre,:•> .100 p<'~!'tJs por 
cuenta ele• los ,trasos, cors'¡;oa tdu C<•n <·>le mismr !in 500 pcst•tas en el 
actual prc~u?ucslu. 

El litro :~rc10 a 'l" • rns n t•:imos ·,, tenido IJg>r t•n 1\ rahal, pueblo 
tamb:<·n d.: esta p:• \inria. :u Aptr lamien.o, .:•)nlO e',¡,. \;b~id;,, ha dado 
una pruc·l>a mal"ria: de su a~raclecimi~1lo a lvs ilustrado~ m<'dicos titulares, 
don :\!iguel Frrnáudu, c.lún l'mlio \lc'•·ndet y don ~fi¡:ucl \l~njtbar, re
gal.~ndoh·s un'i magnífica carter;1 dr ho:~íllo, t•ncPrrada t•n artístico Pstucbe 

con una plancha de pl•la ''" la que !igur.t una inscripcilh alusiva a los ser
-~ i cios prestados pot· mtcslrus cc~tnpr1t•t'<l~ c.m motivo ti< la pasa,la epi
demia. 

t'iosotros, en nombre do: l•s c'ases sanitarias, damos publicamente las 
gracias al Ayunbmicnto d.. \ra11Jl por :a delicada atención <(<le ha l<'nido 
con sus titulares, y some·.emas este comportam;enln a J.t .:;onsidcraci6n d(' 
los demás Ayonl.tmiel'los de la pro~tncia •¡ue lar pnll1tu han olvidado la 
abm•¡;acla labor de la clase médica )' ¡or:ncipalmente de al¡: uno qu•· ha ma· 
nifc•lado su gratitud de un modO> dtamctrolmcnt•· ''l'"''•lu. 

ENCUESTA DE ACTUALIDAD 
La .nwr¡ orac'ón dt• la c!a~,· '"' pnctc:J11C3 a las urgamnc.<Hlt'S m~di

I..JS l!c\ .tda a cabo flO r pr.\·tra \'C'i (0 "'t:c..tra t\socaci,ln ~aniL.aria i{t·~iona l 

Jlnda!Jta y secundad•, pcr decir<• así, rn :., asambleas m• thcas cclcura
das en ~ladrid a .ir.cs de l n<rt> últoll'l•, da11 adualithd .. 1 >i¡:uicnlc cuc~tic

nario, que su:n: l1'ttlOS a la con~idcra~ión de ilust;cs pcrsonalicladt·s oll'di
cas, Ct!Jas re~?U"'&l J~ iremo!:l pul,:ic.m,io í1. mcrliUa que oltrcn C"ll nut·stro 

pod.::t-. 
Con ellas y cr.n nuts\to ct Íl<•tio furmareruos el p· "..:rama <¡nc ha de 

sc•r dbCl.l!dn ¡wr teda~ IJs d.<'cs sJnil.tr as en la fchtr.l \sa"lble;¡ de ~[.l.(,,. 

g.1, n :h ri'1 t.p;t• p.1 t!t• ~i .. t~·l· u '', tll .. :i!"rcf, a que\."!:. i'lJitipCn!>ahlc aumentar 

Jos CC'InOC mienltlS vel rra.ctic~nt~" r qlt· Úote pu·.::!r haC(•rJo lOi..10 COO la au
t.tri ,ac;Ó~ o bajo la di:rccitln dtl M,<dic' 

('t; r ..,{ IO\.\RI •I, 

¡t'uál,•s deben sef, rn su concepto la. atrib tC!anes del pr.1Cticante? 
:E"ilima ust<"d nrce~;ui,l 'a ampliad1n ~~~los r~lll lios ti~ ~a C.'\rrera de 

l'ratticantel 
En caso afirmativo ¡qu" asig-n~lw~s debe~ a¡:re,;arse a las qoe cursan 

actualmente? 



Las figuras de la Atoclación Sanitaria Regional Andaluza 

La labor ~orietaria dt: esto~ dos 
prJrtirar¡tes, don Jul~o l'lorentín 
JarqtH' y don Isidro de 1 lio~ Barrios, 
e' cif' lo más acimirahlt· qur se co
no:e <kntro de las Juntas df' par
tido. Como tssahido d Colc~iode 
prart irantc~ de C1diz tit' lll' lorma
da su (lrganiz ciún a basr de un 
si~tcma rl1· delegarion<'s en la.~ 

principales pobladones de la pro
l'incia. Estas delegaciones no son 
ni más ni menos qut una modali 
dad de las juntas de distrito o de 

Don isidro Florentln Jarque par~ido, CUy as 1 enlajas O inconve
nientes no es del ca~u sci\alar. 

Ceuta r> seguramente la Delegación m:'1s impor tante qnr t iC· 

el Colc~i<• de C'1diz. 
El s~·Íinr Horcnt ín sr ha herho merecedor de los mayores 

elogios pL•r 1a seriedad, constancia y en tusiasmo con que desde 
hace largo tirmpo 1irne desempeñando l'l cargo. 

l•:n r'ta labor fnr.damenLali5ima se ha \·isto dkazmcntc auxi
liarln peor don Juan de Dit•s Barrios, wm¡;añtro al 4uc adornan 
l ~s m:1s prrriaclas rualidades para <•rganit.ador; ~·~hombre que 
habla poro y obra mucho. Pcrfcctamcotc identihrado~ los seiro
rrs Barri•.•s y ]arque, han et•n·eguido lormar <'n Ccuta una l'Spl'
rit• de rantiJn indl'strurlihlr de la r'asr rlc pract ir:1ntr~. qtH' al 
mi~tno tit'mpn cnrstitn\e una a1aozarla rn d rc)nlinhtlr Jl'r'ran1o 
dd h t'111'11H' I ito t'olf'gi;, dr U rrliz. 

l•:n (Puta no hay ni un ~(llu prac
lil'antr· qur l r n¡:;a drdarada rr.br l ~ 

día a sus dcbert•s dr rompañeris
mo, ni ninguno tampoco que dcjr 
de · preocupars<' del bien de su~ 
compa1kro~ y de esludiBi· las for
mas dr qtH' se l'aldrían para logra1 
rl bil·neslar d<' todos. 

Ofrcc(•mos e lea so romo riem
plo a lo-: que ,iguP.n condurta ~·on· 
lr<tria ('11 l'l intrlior dt· la penínsu
la, v kliritanlt•s elusn·amrnu· ~ 

nur.stw' dignos rompañ~ros de 
( t•uta, rslimul:mdolrs para quf' 
perse1·ercn en ,uJoable actuación. 

Ooa JUAI de DIOJ Barrio• 
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La Comisión provincial de la DipuUici6n de ( 6rdoba ha abierto u n 

concurso para provtfr cuatro plazas de ml'd:cos de g uardia en el Hospital 

general de la provmcia, con el haber anual de 1.250 pesetas, &in c¡uc se exi

jan para ello condiciones cspcciak-s. 
l.a mis ma Comisión provincial ha acordado ..:omocar a oposiciones pa

ra cubrir cu;1lro pla1as de Practicante en la Bentficcncia provincial. No se 

sabe todavía la fecha ni las condiciones . 
. \ unquc el caciquismo andaluz va tle capa ca:da, (sa nta ma no la q ue 

acabe definitivamente con él), se nos ocurre dirigir unas preguntas a la Ex

celeatisima Comisión provincial. 
Esas pesetas que figuran como sueldo de uno> y otros ¿son cobrab les? 

¡ \ qué plazo? ¡Por qué procedilmento? 

"EL PR/\CTIC/\NTE JER EZ!1NO. 
l'cnemos noticias de que dentro de breve p la1o apa recerá en Jet ez d e 

la Frontera un nuevo periódico prolt•sional: cEI Pra ctica nt e Jerc7.a no, . 

f sta publicación conslilu}t' uu triunfo más del Coi<•gio rle Cádi1, p ues 

aunque el traoo;n tc11gan q ue real izarlo en Jerez, el éxito pertenece a C'ádiL 

que ~upo unir a aquel'os practic;mtcs y escitar su compar1er ismo y su cntu· 

siasmo profesional hasta el punto de hacerles conceh rr la id ea d e editar por 

sí un periód ico. 
Ei hay alguien tan suspicn qw• haya creído ver en las act uac iones a[ . 

lrui~tas y nobilísimas del Cólegio de Cádi1 y de su pe riódico, ni siq uiera 
d<·seos de representación, vea cuán equivocado está. 

En ( ádir no ~e ha aspirarlo nunca mis que a una perfl·cta organización 

de la clas~, poni••ndo el mayor e~fur· 111 y entusiasmo t•n el tr iunfo d e esta 
idea. 

fl caso de Sevilla es cjcmplarisiroo. Potl'a El Practhan/c {j'adztauo ha· 
ber absorbido la ,.;da del periódico del Colegio <"evillano y hasta haber sido 

su órgano oficial, y sin embargo, queriendo que rada uno s<' rija por sí, ya 

que en log;ar esto va envuelto d triunfo total rk nuestra emp resa , s e hicie 
ron lodos los esfuer10s imaginables para la creación de El Practicante Se
villaiUI 

Hoy nace en el mismo seno del ( oltgio de C'ád iz la idea de publicar 
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otro periódico en )ere• & to prueba la exuberancia de vida que tiene nucs· 
tr.1 orgnninción. 

Ningún colegio rl~ prac,icantes podrá olvidtr la gratitud que deben al 
d<' Cádil, pero •'stc que nada <¡uierc para sí, pone su mayor empe~o en 'que 1 
Lodos gocen de cornp'•'ta autonomía y se rjercítcn en la ddensa rle sus de· 
rechos. 

La suma de hombres que se hallan aco;tumbradps a pensar y a ejecu· 
lar sus pensamientos en lugar de esperar a que se lo den lodo pensado y 
hecho, .ser.\ la fuera más potente que podamos emplear para fa consecu· 
ci6n de nuestras justas aspiraciones. 

Tomen ejemplo del de Cádi1. los demás Colegio de practicantes de 
Es paila. 

Los practicantes jeretanos no dejarán ele ser una dcl~gación del role· 
gio de Cádit, pero tendrán .su órgano periodístico para la defensa de sus 
int rrescs <'n la localidad y para contribuir con los demás periódicos profe. 
sionalcs a la rcrlenci6n de la clase. 

l.a organizact6n an!laluza demostmá siempre lo que es y significa 
dentro de las cla•cs smitar:as <·spa:iolas. 

LAS TARDES DE LA REDACCIÓN 

1·.1 alum no: 

-E'stá "" relaci6n con el cpntro frenético d<·l diafragma. 
El catedr:íticn· 

- A m l'dia \ <lz 1 sus compañeros de Tribunal, tratando de salvar al 
e'"minandu). Es un lopsu.\ lingttL 

r:1 alumno: 

:r, señor. E 1 lnjSIIJ li11guc está junto al centro frenético 

-u Pero, hombre!: ¡l'6mo te has atrevido a suspender a un alumno que 
ha sido príncipe (1 J en los jesuitas? 

- 1 .os p r íncipes de los jesuitas han de S<'l' reyes en mi asignatura. 

En la tertulia del café: 
-Oye. ¿Y ... fulan o? 
El otro: 

-(reo que está trabajando mucho. 
¡lJónrle! ¿En los alba.iiles? 

( ! ) .Ro los COI<gÍoS de jesuitas !C des¡go• COO el nomn;e de prlacipe a] mejor 
de todos los alumnos 
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Fn pti-nsa p el rr~sent~ nÚIIlC<V, lc~m<)S en u !,tb.lal rl~ ~e\·illa el 
siguiente tele¡::rama de ('órdoba. 

Se a~cgura que en la reun16n del (' olegio <le Médicos se acordó por 
unanimidad ir a ;a huelga m'-dica de brazos caí Jos, duron~c el m • actual, 
con re,¡><:clo a todo lo of¡c~al del Estado, como Diputación y Municipio, 
negando sus servicios a dichos organismos )' renunciando al cargo • . 

... Y TAMBIÉN LA LUNA 
De propio intento separ~mos de la sección de vacant<-s la q ue Sigue 

con ob;eto de llamar m;is la atención· de nuestros !•dores. 
l le aquí lo que dice el anuncio: 
,J'il/oda.-rartido judicial de Frcchilla. Por r<·ouncia. -Dotada con 

fX:9 pesetas por la asistencia a ~oo familias pobres, más 501 como médico
cirujano por asistir a los enfermos que ingresen en el hospital. Los aspiran
tes hahdn de reunir, cuando menos, las condiciones siguientes: Ser doctor 
o tener los estudios del grado; haber sido alumno interno pensionado por 
oposicu~n de ;¡Jguoa Facuilad: médico propietario o au~iliar do· hospitales, 
c:íricas ·públicas, sanatorios acreditado;, ( 1sas de Snco'fo o de otros est~

blc·cimientos beni'ficos; ayu<lante de clases prácticas, o médico titular o la 
de partido cerrado. Puhlir>da en el .Boletín Oficiat. (!el 12 del cornenle. 
-Tiene 2.623 habitantes. -Eslaci6, <·rrea.- \'ca1d.-, don \!aria no :\!orate." 

11:-lo es mcnrsler alaballo ... ll 
Nosotros hemos pensado en rcsucit1r a don F.·denc.> l'nbio y mandár 

selo a estos lío~. 

NOTAS Bl-?.EVES 

Han terminado las opcs ci >nrs a la Bereficencia prov1ncial de l'6rdoba. 
Después de brillantbimos rjercitins 'la obtenido Id plaza de la sección 

de Psiqu a tría nuestro querido amigo don ~Ianuel Rui¿ Maya, al que cnvia· 
mos nuestra más corJi•l felicitación. 

La plan de obstetricia la obtuvo don }Jaqu{n (,"'mez /1 goado. a quien 
también 'dicitamos mur sinceranlt'ntc. 

Por un olvido en el ajuste, dejaron de figurar en el número anterior 
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unas Jrneas en las que consignábamos que la información publicada en 
nuestro semanario sobre la Asamblta de colegios médicos de E6pa"•· ha· .:, 
bfa aido tomada en su mayor part~ de la revista madrileña La Medici11a 
1/ura, que tan ac1rtadamente dirige nuestro querido amigo y paisano, don ~ 
Fernando Coca J 

Nuestro querirlo amigo don l<afael Ponferrada .\lc.antara, ha cooth ído 
matrimonio con la d;stmgÜida señorita María Josefa \"alverde ~lonerri. 

l es de.eamos muchas felicidades. 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

De conformidad con Jo preceptuado en el l<eal decreto de 9 de Enero 
Gltlmo, Cauta del día 10, han de proveen¡e por concurso en esta Facultad 
de Medicina, seis plazas de auxiliares temporales, que con las nueve de au
xiliares numenrios que están provistas en propiedad, constituirán la planti· 
lla sellalada a esta Facultad en el citado Real deéreto. 

l.u seis auxiliarías temporales v•cantcs, cuya provisión se anuncia por 
el prtsente edicto, corre>ponden a los siguientes grupos de asignaturas, 
acordados por la Junta de Facull2d. 

Una au.xil iaría temponl.-1\natomía y Técnica anatómoca. 
Coa auxiliaría temporal.-llistología y Anatomía Patológica. 
Cna auxiliar'a temporaL-Fisiología humana. 
l na auxiliaría temporai.-CIInica mí-Jica. 
L: na au:-.iliaría tea1poral. Clínica Quir6rgica. 
Una auxiliarfa temporai.-Fnfermedades ele la lnfancoa con su clínica. 
Estas plazaa tendrán la dotación anual de 2.000 pesetas en concepto 

de gratificación 
1 os aspirantes presentarán sus insl:lncias, documentadas, en la Secre

taría de esta Facultad, en el improrrogable plazo de veinte días, a contar 
de la fecha de la inserción de este anuncio en 13 Grl.'lla rle Madrid, con los 
justificantes de los méritos y servicios 4uc aleguen y expresión de la plat.a 
o plazas que soliciten. 

Fn la apreciación de los mérito~ •. se atendtrá a los trabajos de invcsti 
gación personal, si los hubiere, a la superioridad de títulos; a s~rvicios pres· 
lados como auxiliar interino gratui to o como ayudantes de clases prácticas; 
oposiciones aprobadas y expedieote académico de los aspirantes. 

la Junta de Facull2d se reserva el derecho que le concedP el artícJio 
JO del citado Real decreto, para exigir de todos o. de varios de los aspiran
tes, designados por mayurfa de \'otos, l• práctica de algún ejercicio que 
permita. aprec:ar comparativamente su aptitud para d desempello del 
~rgo. 

Para posesionarse de} cargo de auxiliar temporal, bastará el t:tu!o de 
licenciado en Medicina, obtenido mediante re~álida. 
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En el expresado Real decreto SI' rstahlecen lss condiciones de prOVl
sión de estas auxiliarías y ob'igaciones encomendadas a los que hayan de 
dcscmpc•larlas 

E"1villa, 17 de Febrero de 1919 El secretario, Dr. r.·d,o Tamatit.
\ ." B.": El" decano, F. Tt-1/o. 

:\os permitimos recomendar a los compa~eros q••c se e-ncuentren con 
merites para presc1tarse a este com:urso, t¡uc no se r.-tr,1ig.1n ante <'~ temor 
de que, como sucede siemprt· entre nosotros, impere el l~vorili>IO<l )' la 
yernocr•cia. L•s impcc,iones que hem~s recogido nos inducen ·• creer que 
en la provioión de las auxi!iarías v~antes se atenderá m~s a lns verdaderos 
m"ritos que a los intereses de los unos o de lo; otros y, además, no deh• n 
olvidar los aspirantes <¡u e en ca>o de protesta el -concurso se resolverá en 
~ lad ri d. 

V A CANTES DE TITULARES 

~iendo nosotros contrarios a que los titulares percib.1n sueldos inf¡o. 
r~orcs a mil pesetas, no publicaremos aquellas ,acantc>, ,·u ya con~ignación 
no alear ce a la refenda cantidad. 

Por igual razón. no publicart•mos tampoco las de los partidos c<:rr.dos. 
Creemos que el timco modo rle concluir con las unas y los otros rs nn 

dar cuenta de su existencid. 

CIUDAD REAl.. 

Argamaszl/a rk Alba.-Parlido judidal ele Alc:i tar de Ean Juan. Por 
f•llt>Cimiento. Dotada con 1.500 pesetas anuales, pagarlas por me>..:s vencí· 
dos, por la a•istencia de 150 familias pobres, )' el ¡~u¡¡ la torio <¡u~ pueda ha 
cer cnn los ¡.120 tabitanles de que conHa la poblaci6n.-< u•nunicad:l a la 
Jun'a en 12 del corriente. bsificada en h•rcera cat~goria. f·l titular ha 
d~ recorrrr tres kilómrlros. ~lcaldt·, don Pedro '·>•cmdo. 

¡.¡,, nlt d 1-rmrc. Partido i•·1icia; d·• 1 laimiel. De n\•cva creación. 
llo:ada con r.ooo pPselas amlllcs.- umunicacla a la Junta ••n 1 ~ del co· 
rriente. (la~.licada en c~arta c·atrgoría. \l~lde, thn Caulino Santos 
{ ~ontiÍ ICL. 

CÓRDOBA 

/:Sptjo.-Partido judicial de t"astro del l{io: Por renuncia de dnn Vi
cente Ruiz 1 oscano. que b desemp~~a0.1, se pub'ica en el Rolrt!11 0/11 ial 
de 18 del corri"'nlt, con 1.500 pesetas de dotación. la~ificada en lPr,Na 
c.•ltpor'a con tros nla¡;as. \lcaldt·, don llnlon'o R'"' cs. 

GUADAl..A.JARA 

G'ab de Sorht.- Partido judicial de 1\ticnlll. l'or Jirnisión, publicada 
en el •Uolel'n Oficial> ele 1.¡ del corri~nle, con 1.000 pe, etas de dotación. 
- l"icnc un •nejo. 1.~ 1 lucre.:. -Las igcalas co" UO familias producen 
.!.l~o p~·~elas.-La eslac·~)!'l más pr(r<rmil es Espiau~ tic: 1 fenan•s, a 25 
ldlómctros.-.\kalde, don \ ligue! Sjnchet. 

vAÉN 

Frwua11ta de ,lfarMs. :_Partido judicial de Martos.-l'or dtfnnción.-



FllDRl<.\CI\1:-/ SAXITA RIA ------------------ 28 

Hemitida a informe por e~.gobernador cl 13 del corriente.- Dotación, r.soo 
pesetas.- Clasificada en tercera categorfa.- [1 titu'or ha de recnrrer nueve 
kilómetros.-l icne .j.4Jl 1 ab11ar.tes. Dista 11 kt16rnetros de ;\!arto~, cuya 
t•stación es la m;is próxima.-,\lcaldt•, don Francisco t arnacho. 

Santiago de C.!'atravJ.-I'artido judicial de ~fartos.-Publicada en el 
• Boletín Oficial. llc 15 del' corriente, con 1.500 pc;etas de dotación por la 
asistencia a 200 familias pobres. - Está Eervida intcrir.amente. Clasificada 
en sPgunda categoría.-1:1 ti tular ha de recorrer ~o kilómdro•.-Tiene !·006 
habitant es. - D:sta 1¡ kilómetros de Martos, Luya estación es la más pr6lCi· 
ma.-Aicald '• don Juan \!orales Rneno. 

LEÓN 
Acrotdc.- f'<~rlido judicial de R1a~o.-Publicada en el Boltti11 Oficial 

de lO del corriente, con l .COO pesetas de dotación, por segunda ve1 -For
ma partido con Maraña, y las igualas producen hasta s.ooo pesetas.-fl 
agraciado tcnJrá casa :rati<, le~a y pastos.-Clasificada en segunda cate· 
goria con Hurón y ocho agregados.-Tiene 70S habitantes \cevedo y 457 
:llaraña. -La estación m:is próxim:~_ es Doñar, a 27 kilómetros. - Aicaldé, 
don Ruperto \lartine7. · 

,lfatatúón.-Partido judicial de \"alenda de Don ) llan. - Por renuncia, 
publ icada en el • Bolet!n üñcial» de 10 drl corriente, con 1.000' pesetas de 
dotación por la asistencia a 50 fam ilias pobrcs.- Ciasificada con cuatro 
agregados.- Tiene 1 107 hahitanles.-La estación m~s próxima es Santas 
Martas, a 13 kilómetros. - t\ lcalde, don Jo<quin Ga 'ego. 

MÁLAGA 
S,·túl/a. -Partido judicial de Torrox. Se anuncia por segunda vez, 

por seguir vacante. Rem'lida a in'orme por el gobernador el 15 del corrien· 
tP. 1 lotaci6n, 1.000 pesetas. Clas¡ fic;~da con el anejo ~alarco L'O cuarta 
categoría. - Tiene 1.6X¡ lnbitantes. - La ~staciún más próxima es ~ élez· 
~!;\lago , a r 5 kilómrtros. - Alcalde, t!on Antonio Garcfa. 

P ALENCIA 

8oadilla dt• A'iusrr4.-I'Jrtido judicial de f rccbilla. ror renuncia.
Remitida a informe por e: gebernador el 14 del corriente.-llotada con 
l.OCO pesetas por la asistenc:a a cien familias pobres.-Cia>tficada en cuar. 
la categoría.- EI titular ha de rccorrN dos kil6mc!ros.-Tiene 1.2¡~ habi 
tantes.-Fstaci6n férrea. 

SORI A 

Yt/11.- l 'arlido judicial de Mcdinaceli. ror tr:~slado del que la ha des· 
empeñado trece años, se publica tn el/1oltt.n Oficial de 8 drl corriente. 
- Tiene de agregados Mirlo, \"enlosa, Coqurwci>, ,\:m~clllc.s, \ n.hrúna, 
Rocona Radona y Eelt~jar (eo,:os lres pueblos tienen pr«cticantr), distanto 
el que más de Yelo siete kilómetros, de buen c.1mino. La e>t.lción de ~fi· 
ilo dista tres kilómclros.-EI agu ciado peri:ibir.í como mínimmn 8oo pe· 
setas y 555 fan~gas de trigo puro. llasiflcada en tercera C.Ilegoria.-~ 1 
titular ha de recorrer 1 ¡ kilómetros por terreno accidentado. .'llca!de, 
don Pedro Matamala. 

VALENCIA 

Jl{omarat. - Partido ju~ icial de Car!cl.-l'or dimisión. 1 Julada con 
el haber anual de t. )OOpesetas, pagadas por tr.meolrc>.-Enviada a 10 or· 
me el 30 del pasado. Clasificada en tercera c:.tegoría. "lo¡wgraf'a, llana. 
-Tiene 2. 390 habitantes.· La e;tación más próxima e> l'icasent, a !S kiló- • 
melros.-Aicalde, d on Vicente Campos. 

.' 

• 



r rsnecialidades del or: amargós 1 
F Aro.un llt'O 1 •. \l'Ri'\lhl t'u\ I .J ¡·m '111' 1, IN 'l ~k!IJ~~.\ Kio I IP. 1 ~\ 1• \t'l 1.1 \U 

11. 1\:(\!\(1\ 111 L\ l'\1\fl(..;,lf')\fo !H lhR1'/-l.lt'\ 

Pw1>l1d ~ ~ ~n las Erpaslclones Uniwersales de Parf • 1909, 
Barcelona1888 V Buenos ~l·cs 1910 

(_.a, {lllff'lft d O f<U" COUillllOt•o tr~. !itll e·u.cb. do~lftC at'lón )" •O fQral& de 

Jtrepart\ol6n I!U"&•ran eu \•lrnd lt'r'll~ Htlt•a 

f'J' ' "J VJ "' ' ' A ~ 1\)n'co dlgu iho, de t•!pdno, colombo, aun ":z¡r ~ o:nlurO·tlfliCO urgul I'Ómlc• yacido cluh ideo. 

~lizir PoJ¡''rom"r'lO Amlrgo'• Lot bromu·~· tltrooclco, pot: .. lco, aódlro y 
Íf U .. ~~~ ~ amonhco qut alc:amnt~ puro1, uo~J,doa con 
IUbttancl•s tónico·tmargas. 

~izir ~a Hi~mlis y Viournu:n Amugól, 
V'no Nal !:n•rgo'• •l ntrac to da IC&D ih .. , l i rtl:> com~:oeslo. Es u n C.Cd· 1 1 ' Q "11 ~ t tUll" pO:JtrOIO de lU en•rJiU eenlJN meJuler~• Y J•l 
tro.tnlt1Uu¡¡,lu y u u uc.elc.ole .r odhiaeo. 

\l¡'•o ''lO fólJ' ro•l,l / i ¡, Fort•l• e, ro!Jutt.oe ~ purlfic•; •u•tl· 
• ,y· • tD ll:.'rl.O ¡¡mUlil tur•oloc>n .eni•J • oÍ aceito de hÍJodo 

de bacalao y sua c.m"l l•loou. 

"¡'no' Am·r~o·· Tó"!"" uulrltlvo. orepar.do con pcptono, t¡u lu • &•1•, COO I del 
Y u Fi 11 g ~ Pttl ll y ''loo de Mltlag1. 

laxo! Amugi: • bm de e~ ..... " ' '"''· 

Menar~tión ~.mar~l P"'* comb• il• 1. dl•:n••m ... 

· Pa1lma1 A:nargó¡ de bordo •6dlco, clorato poU•I<o, cocdoa y mento' 

Nuclerr~e•a' A'"•r!o'• abo" dagllcorofotr. to, a uclel.aolo y " nado lo sódico•, 
ti ,_ i lM'J; ~ • caathea vlrlll& y euhcaa.l. 

~u·ro ¡m~·~'r Tóalco rtC.Clllsliluve.a le. C.d. empolla de 1 e c. conUtnt: 
~ 1 ll ol¡¡il eocodllato do oou;:; cg ; e>codlloto do rstrlcnlno, 1 mg.¡ ¡¡treo· 
r<.r"lf.to de auSJ1 10 e¡.:. 

~UliO Am1rgo'• Ferruglaoso, tóntco recon tlltuyento. C•da ampolla de 1 c. o. 
W ~ coulteDt: cJeodllalo de e~ trlulat, J m«¡ cJcodlla to de IOI\

1 
5 

cg , cacttdlht"' d • h 'e r ro, 3 e¿. y gli~ettfo•fa to de sou, 10 cg 

DEFOSITOS GENERALES 

FARMACIAS AMARGÓS 
PI u• M•nl• "•· t (osqQinaala CJI!e SanlaAna) r alle ro"•• (Chlrtán a Clarla) 

BARCI;LONA 
AJenui< ; r expen<itn cu l ~s pr it1cipalos f~nuncius y centros do 

es¡ cciu'idndt> f•nn~c<• uttcas d(¡ tudns las poblucionu 
imrortuults del mundo. \J 

----..._,___ _ _J 



YODALOL LINDE 
Combinación orgduiea yodo-albuminoidea en la que la molécula proteica 

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

No produce yorlismo en ninguo caso y está 1 iguroaamente dosificado. 
Cada cinco gotns de Yodnlól co11titneu un cenligramo de yotlo puro; 

un centfmclro túhico f<l liÍ I'Hle a un gra111Ó rle yoduro alcn'iuo. 
Precio, Fra5co de 45 e c., 4 pe5eia!. 

1'ambtéu ¡e r•reseuta este producto eu ioyectnbles esterilizados com· 
plelameute iudoloroe. 

Caja de JO ampollas a un e c., 4 peseta$. 
Los seílores m~dicos que deseen ensayarlo en uua u otra forma pida u 

nlu8lltras a· su autor D. JOSE LINDE o al conoosionario exclusivo Lsbo· 
rstorlo BESOY. Córdoba. 

PI DASE E.N TODA S LAS FARMACIAS 

~~~!~il~ !~ Snlll~ ~n la ~! ~. J~iij~ln ~~~~~~~ 

PEPTONA 
ORTEGA 

Para hnv.lecientea y per~onas débiles es el mejor tónico y nutritivl', 
lnapetenci•, malas digestiones, anemia, lisis,r8quhislilo, etc. Farmacia 
de Ortega, LEON, 13, ~ladrid.-Laboralorio: PUENTE DE VALLECAS. 



ESPECIALIDJADES FARMACt.UTCAS 

FRANCISCO GIL FERNÁNDEZ 
SEVILLA 

::S::CSTOG-l:L 
COMJ?OS:tC:t:ÓN 

Glicerofosf~lo só'ico. . . 
Acido nucle!nico. . . . . 
Metilers in~to eódico. . . . 
'l'. nuez vómice . . . . 
Elixir S. M. F'. bes tu 1 ó C. C. 

0,30 gramos 
O,Uó 
0,02 
0,05 ... 

La sola enunciación de los medicamentos e¡ u e intcgrao el /1/ STO
OIL,· basta para reconocer eo este prepara<lo. uoa especislidarl &ltl igual 
para fortalecer el orgauis111o más decaído, sea flOr ro nva1ccencia de enfer
medades, agotamiento por exceso de tral.JKjo, fo tiga int.electtiNI, lraet"rnoe 
uerviosoa y en todos aquellos casos en 1]116 el organismo necesita uua 
reparación íntegra de ! Ul fuerzas. 

El f/ISTOOIL estimu'a el apetito, evita 'a desro iueraliución , LonifiCil 
el ~ istema nervioso y favorece rá,,idamente los fenómenos fie iológicos de 
la nutrición, oo t&rdando en manifestarse sus excelentes vil tudes eu 
aumento ue peso eu el paciente. · 

Por tanto, está indicado en la Anemls, C/ornsf!l, Neur&ste· 
ni&, Diabetes, Rsqultfsmo, Csquex.la paludicl!l, etc. 

DOSIS rara adultos, una cucharada eopera por rnol!nna y ta •de, 
media hora antes de las dos priucipalea comidae. 

DOSIS para niflos, dos cucharadas de la11 de café al d(a. 

Fun tos d.e Venta. 
EN .SE:VI:LL..A. 

Farmacia de EL GLOBO.- José ~iarín Galán. - Joaquín .Mari u, S en C. 
-Antonio Rodrfguez Pérez.- U Bidon.-Ceutro de Es erialidades. 
J ... ouaulv \.111, .nv;,uuv, -.. 

Ett Madrid: Pérez Martfn y C.'- MarUn y Du rán. 
En Barctlouo: Doctor S. Aocheu.-J. Uriach y c.• 
En Sonlnndtr: Pére~ del Molino. 
En l'almcio: Gnmir (A.) 
En Mdloga: J. Pelán -A. Ceffdreon. 
En Gra11ado: ll'. Gá'vez. 
l:tt Cádia: F. :\Ietute.- J. Hobr 
En la Isla tU Cubo: Hijos de José Sarra, Habana. 
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~ Heurodina : 

1 
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TONICO SENEHAL EN COMPRIMIDO~ DOSIFICADOS ~ 

1 

A ciclo uucletnica 0,0~ gramos ~ 
Glir~rofusf"lo 1le hierro 0,0 l ª' 

i 
Glice~ofo;ruto de cal 0,1 0 ~ 

- Contenitindo .ada uno El(truta nt\ido de nuez ~~ 

1 

vómica 0,01 P.i7 
Exlrnclo llúitlo Ju uuez 

~ de ko!a O,íi5 ~ 

~ Vcrd•dera medleaclón tóolca que estimula y reg11la la raprodoccióo ~ 
~ d e lu c~ lulll y aumcuta la f•gocltcall, modificando rw.voct blen\eote cuu a u 'Jt! 

~ 
u.o 111 quelloa eatados d• dfbllidad, tOilUlDC'ÓO y doequtllbrio nervlolo V. l\.. 
}lroducldn ya por ed.:rmedad yo~. p)r exce.sh·o lubtjo o Ja&\O orgáa.lco. W 

La rorma tD que at prenota, coruprlmldor, le haee cóm~d• parA IU ad· ~ 
..d:tlll mioia!ra.:lón y lraosport~, siendo id..:td para t quellu penoaaa que por au Y.}.. 
~ Ot Upaelóo IIU pue ~ID !acer V(d,normnl, re 
~ ll~h,aalvo prescrlpc•ÓO f.o~cultall ~·~~~~. uo co:t~ prlmldJ antes o dupués ~ 
~ de cad • oo!l ~~ las p'tcclpalu comltl -~ ~ 

~ ·-················¡-···-·-·······-·-·-·-0··-· ~ 

1 p,~-~p~!~~~,~ .. ::~!,~~~.::. ! 
~ FBpeles conteniendo cada uuo 1 O fduo pura o.Oj • ~ 
~ De uso eficaz para comballr lo& dolor.t~ de cabc:t •1 muel•• y tod .. cl\111 ~.: ~ 
'~ de DtOr&Jgtal ~Hpcch&)W ate 111 de) lhlema ptr rerleO. a No produce loa tr .. sl JfUOS r~tcueo tes en uh cla..e de (JreJI .UU OJ p 1¡r p 
~ 1er IÓ ·mula raclooalmentcs clJludht Jr. ~ 
~ Dutll, .. t. o pruc.Jv.lóo, u o 11cllo o rn ~•v i y s' a le hora no ce hu· e? 
~ b eu e JmtdJ el dolllr puede repetJ u e. ~ 
Jj PreparadoJ bajo la dlrtc:ción létulu d· l P .. rmacénllco don Jo¡é de la ~ 
~ Linde ea el L•LoJ alorlo U&SO\'-Córdob•, • doade pu•don dlrlg'rso lo• . 6 
~ señore.s: mérllcos pidiendo mu•at~n a. ~ 

« -·-· -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· ~ 
~ 1'ntiSripal Linde ~ 
~ ~ 
31 

EI.S..Ucllwto de soh '!el Bromuro de qulohn q~o>imfc¡meote puros y 
••ociados, conalituyeu este prtpuado eut DUI.tetue .te ütll 1 o lodos los. "' 
.. tadaa grlpalrt. f ~~ 

~ 
(Jura la grlpp 1 ea ltll mDas le\'tl y meno! gra.ves.; de muera radical 

y a61o coa la primera doais (media cajt) toda clt11e de raftlados. 
~· O•d• sello corr.apoode a il ,IG6 ,::u moa de 8 tmuro de quinina y O 3~1 ~ 

~ 
aramoa de S•llcllato sádico. Precio de la c~jd dt 12 •el OJ 3·50 puetu, ~ 
medl• c•j• 2 ptaetu. ~ 

Se rut>ga a los tedor ~ ~1idicJJ q~:~ e deuea enuyo.rlo.s, pidan m e~lru a iJ.."?' 
~ •u aula' Pon José de la Llndt o al co.culoo rlo rxolualvo ~ 

8 Laboratorio EES-:..Y. Córd:;;ba. 8 . ~ 
.,~w~~~~~'~'~~,~~~~'~• 
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, 
1 SOLUTO VITAL ! 
t ~ 

; ~fr~~~~~m~~~~~, . '.¡~;~~~T~!~. IRmlsMo ¡ 
t rr~~~n~~ ~~r J. ARR~H~, r1rm1~juti~a t 
t 
t FÓRMULA: el elixir, en cada 

cucharada grande (20 gramos), 
? contiene: 

t GlirerofosfJ~ to de cal y de sosa, aa. . o·05 gramos. t 
Y Arrhenal . . . . . 0'02 = . ~ 
~ Hipoll.s6 to de quinin:\ . . . . . 0'01 ~ t Fósfuro . . . . . . . . . . 0'001 • i 
~ El inyectable se presenta en cajas de 15 ampollas f 
l de 1 centímetro cúbico, perfectamente dosificadas y 
f esterili1.adas, con teniendo cada una las mismas dosis 
~ de la fórmula anterior, sustituyendo en ellA. el hipofos- ; 
t fiW do qoioi" poc '1• mBig.,mo do " oodilat o do ~ 

i "~:;;~· 'IJ~oralcflo lrrru~" 131! Maooa, núm. 21--[VILlA t 1 

~~ ~HHHtHHHtHHHHHHHHHHHHtHH+ ¡~ 
-~-l,.. 4- ·~ ··-..~.e"' .... ~ ........... ~...,....~~~-



:\otable preparadr> de composición 
novísima y original; in vento e~ pañol, 
patentado con el númCI'O 60.364. Con 
NEUTHACJDO ESPAÑOL se obtienen 
resultAdos que sorprenden en toda cla
se de enfermerlades rle estómngo y muy 
especiRlmente en la HIPEP.CLOR!ll
DRIA, q11e cura complelnmente, nsi 
como sus consecuenciAs sobre la nutri
ción general, en unn proporción a que 
no ha llegado niu~uno de los prepara
dos hasta hoy conocidos. 

NEUTRACIDO ESPÜOL no con
tieut~ bicarbona!o, bismuto, opio ni cal
mante alguno. 

<::u compo~ición es f\ base de CALCIO, 
AZUFRE, CARBONO en estado coloi
dal y otros elementos dv acción antifer
mentescible y estimulan te .de la motili
dnd gllstl'icn. 

Por su composición esbi indicado no 
sólo en las afecciones del estómRgo, si
no en torlas aquél! ~s que dependen de la 
nl.\'fRQl~ TlR if'.\. fi()T '- Rli.TJ H.I_'llQ 

MO, LITIASIS, OIAI3 ln'E , ETC. 
Los preparadores uel NEU'I'RACI DO 

ESPANOL -ponen a disposición de la ola
so médica cuantos ro:le tos y ft•ascos ne
cesiten para su cnsnyo. 

Concesionario exclusivo: 

JOSÉ MARIN GALAN, Sevilla 


	federacion sanitaria 1919 mar. 9_0001
	federacion sanitaria 1919 mar. 9_0002
	federacion sanitaria 1919 mar. 9_0003
	federacion sanitaria 1919 mar. 9_0004
	federacion sanitaria 1919 mar. 9_0005
	federacion sanitaria 1919 mar. 9_0006
	federacion sanitaria 1919 mar. 9_0007
	federacion sanitaria 1919 mar. 9_0008
	federacion sanitaria 1919 mar. 9_0009
	federacion sanitaria 1919 mar. 9_0010
	federacion sanitaria 1919 mar. 9_0011
	federacion sanitaria 1919 mar. 9_0012
	federacion sanitaria 1919 mar. 9_0013
	federacion sanitaria 1919 mar. 9_0014
	federacion sanitaria 1919 mar. 9_0015
	federacion sanitaria 1919 mar. 9_0016
	federacion sanitaria 1919 mar. 9_0017
	federacion sanitaria 1919 mar. 9_0018
	federacion sanitaria 1919 mar. 9_0019
	federacion sanitaria 1919 mar. 9_0020
	federacion sanitaria 1919 mar. 9_0021
	federacion sanitaria 1919 mar. 9_0022
	federacion sanitaria 1919 mar. 9_0023
	federacion sanitaria 1919 mar. 9_0024
	federacion sanitaria 1919 mar. 9_0025
	federacion sanitaria 1919 mar. 9_0026
	federacion sanitaria 1919 mar. 9_0027
	federacion sanitaria 1919 mar. 9_0028
	federacion sanitaria 1919 mar. 9_0029
	federacion sanitaria 1919 mar. 9_0030
	federacion sanitaria 1919 mar. 9_0031
	federacion sanitaria 1919 mar. 9_0032
	federacion sanitaria 1919 mar. 9_0033
	federacion sanitaria 1919 mar. 9_0034
	federacion sanitaria 1919 mar. 9_0035
	federacion sanitaria 1919 mar. 9_0036

