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SANITARIA R~OIONAI- ANDALUZA 

Oon Apolinar Rodrtgucz 

I·J prcst igi, ,~u lllt'dlro titular de \ ' ill,1h anra tt únlohal. d ,m 
Apolinar Rodrí~tu·t , que plc,idt• la . \'>uriat ión Sani t;u ia dl' 
<tquella prol'iucta , ha u1nseguidu orgdnÍ!.Jr -u, di'lt ito~ tra una 
la~·or de apostoladt~ ) de suh ir un ' ('1 dad ero cal\ ario. 



n 1-'EOERACION SANIT.\IUA 

Por las aspiraciones de la clase Médica 

El Mitin Sanitario de la Facultad de Medicina 

Desarrolkndo rl plan acordado para llegar a la consecoci6n del pro
grama mínimo aprohado en las \<ambl~as de \1adrid, tuvo lugar el domin· 
go último en el s. Ión dr actos dr nn~sl ra F,cJ!ta<l de Medicina el anun· 
ciad u m ltin sanil.trio. 

Fl acto fu,: prcsid.du por don AIL>crto ~lurta , presidente del (o. 

lrgio IJI¿dico y vocal de la A <oci c!ún. 
En el cstrJdo tomaron asiento cas: to:!os l?s indi1•id"os que forman la 

Junta de Gobierno del (' olc¡;iu y !a directiva de la Asociación l~ egional , 

ocupando un pu•sto a la derecba del pre>idente el distinguido !Jacter'61ogo 
de ;\[adrid don Fernando Coca, que vino con el e.xclusil'o objeto de asistir 
al acto. 

El Presidente hace u>o de la pabbra y dice que éste se celcl>ra por 
acuerdo de la jllnta de Gobierno y_que en él harán uso de !a pa la!Jr~ algu· 
nos señores médicos que no tiene por qué presentar, pues son sobrada 
mente conocidos, y que sí debe hacPrlo del reputado médico Or. Coca, pe
riodi5la )' propagandista que acllia de ~ccretar io en el l'omité que funciona 
en .\ladrid. 

A conhlUaci6n s~ levan!• a hab!Jr el Dr. l•~ntcno 

Comienta dicienrlo que su drlicado estado de s.1ud era motivo más 
que suficiente plra ju<tifkar ;u ~l>>lcnci6n completa en el acto que se ce' e 
braba; pero en loo mom•·ntos en que todas las colectividades que integra. 
Ja sociedad sr prepar.11 crcJr una patria nue\'a; cuando la cla;c médica 
se d ispone a conqui;lar con un acto de virilidad las aspiracio"cs ccon6mi· 
cas de los titulares y forenses, hubiera sido una v<·rgonzosa deserción no 
venir a ocupar un puesto en la primera lfnt•a de las a\·anLadas, }'al hacerlo 
- dice-no he sentido la mc1or vaci'aciiín a pc>ar de los consejos y rcque 
rim icn los rn contrario de cariñosos amig(l:-; aquí presentes. 

~. lientras que algunOI', rntre aquellos cuyos intereses m•teriales se ven· 
lilao, c uyos SJe!dos !é trata de garantiiólr, piensan mucho m{~ en los prr 
juicios muy discotiblts que pudicra acarrcarles un acto de reb~ldía, que en 
los beneficios i1ldt1rlah!<•s r¡ uc ks ha de reportar; mi~ntras algunos adoptan 
attit1..des que h·s pcrmillmt¡1wdar bien ''"comprometerse a nada, )O no 
temo a perdc·r lo que nw resta de! sertido m1s preciarlo por el homl>1c. 

\ " es que cuando !.<! tienen id~ales no 'e mir:~n los sacrificios. 
Y no rhgu c:sto para interesaros a mi favor ni porque pretenda jamás 
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oulcoer a}·uda, p•otección ni conmisrraci6n de nadie. ni porque aspire a 
Err considerado como hC,roe ni como mártir, no; en ser como soy que es 
preciE•mcnle como quiero ~er, encuentro la única compensacu\tl que a pe· 
lt'JCO para mis acciones. 

Ello es !u que me p~rn> itc t•n un colado q,,,. p;ra los a hi tos d" l'iquc 
za const1tuiría una h errendJ cesgrac·a gotar horas de 1udadera felicidad. 

V en estos instantes r'prrimcnto una dr las mayoreo o-atisf•ccior.(S de 
mi vida, puesto que p~rdo asistir pe•·soralmenlt• a la rralitación de planes 
q 1c hubimos de (Oncebir y exponer cuando yacíamos en el lecho del dolor 
p ·co menos que ciego y casi ?ara lítico. Por<1ue lwy tienen consagración 
en leda E~paña ~•:eslras predicaciones de siempre: de que los médicos ti · 
tu lares no podían ; lcanur el logro de ws aEpiraciones sin el concurso in
condicional de !os médicos libres, sin el apoyo de la clase escolar y de las 

demás clo~es sar1itnrias. Los hechos se ha n enc-argado de contestar con m.is 
elocuencia que hubi<'ramos podido hacerlo nosotros a los conlradictotes de 
nuestras ideas. 

\ a próposilo ne ideas. Como tengo alguna experiencia clínica sé que 
en la mer1te de muchos de vosotros se af•rran en c.tos momentos con mh 
fucrta las que han sido expuesta> algunas vec~s c~n relación a mf y r1ue no 
quiero dejar ahora sin cuntcstar'ón. 

No estoy loro ni l>usC) clientela. 

1 o locura rs la más ¡¡rave de las e1fcnnedades del esplritu, y yo, por 
el contrario, soy un espíritu sano qu<> en medio de una socirdad que se pu
dre en SllS pro pi•~> vicios ha podido librarse del conl gio de esas enferme· 
dades pe~tilencialcs que se llama o apatía, egoísmo, 3\>:J rJcia, eno.idia y ca· 
rencia de ideales. Repasad 1111 h:.toria l no cnccnlrat•'!s r l menur vestigio 
de e~as morbmiJ.1des del espíritu. 

:\o c¡uiero tamr(lcO c'ienlrlas crc:idtr. s de r:qurtas y r.lso:. prestigios· 
11o· ~entiJo >iempre un ~ran desprecio 1•or las riqurns y hacia sus acapara· 
dores, aúmiradcrcs y rscla1·os. l'io ~ie•1lo otr; a•piraci6n c¡ue la dr con· 
tribuir al mejoramic11to ~ocidl , para q11• mis hijos en unión de los de su 

tpoca, puedóln g~"r <le la vidJ en t.n mediO más ~ullo, más moral y m;is 
progresivo que aquél en que ~ivi•ran su• padres. Y al proceder asr, creo 
tumplir con mis dtherc·s paler. • 'es mucho mejor que •qm'llos p1ra quienes 
el mundo acabe en los umbrales de su casa, y que sin reparar rn medios sólo 
piensan en acumular ca udales que ~ejar a los hijos que si wn 1<1rones les 
e;timular:ín a la holga zanería}' al vicio, y '!uc oi ~(n rembras excitarán la 
codicia de ;eñurilos pervertidos •1ue asesinan a virtuo•a$ y débi'cs mujeres. 

Por esa mi;iún qur me hr impuc;to he 1 Pnido a.pí esta larde y des· 
pués que <•mpla mi dtbcr, puede continu•r su ohra destructora conmigo 
h acción de un de•lino imp!acau!c y cruel 

~·caorcs, hoy se ~abe en toda &pa• a que Jos médicos de algun•s pro· 
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vincias andalu¿as se mu<'•lran poco propicios a s~cundar los actos de rebel· 
día que proyecta Id clase. Esta actitud d~ muchos m(odicos andaluces ha 
determinado una medida de excepción; la de que s• nos envíe al individuo 
más sign:íicado del Colegio de Madrid y stcn tario del cómité al objeto 
de estimular a los retra íc.lo•. Aunque se dice que la causa de e. te retrai· 
miento es la L"Oosid<·r.aci6n de que, siendo la medic.na un sacerdocio, obli· 
ga a actitudes de maoscdllmbre; yo s~ l>ien que los motivos son muy otros. 
En \ oda1m:w el prohl~ma mldico no oirrce caracteres tan negros como en 
otras rcg:oncs F<paoiolas. E!!lre no:.olros son muchos lo~ médicos rurales •tue 
cobran punlualm•·nle su sueldo; muchos laonb!rn os IJUC ganan sohradamen· 
te para atender a l~s necesidades de los suyos, no lalt•ntlo tampoco quienes 
sean ricos propietarios)' hasta. caciques. r .. su inm~n~a mayoría tienen resuel
to el problcnoa t•cou6mico )' cuando los hombres t ienen resuelto este probJe. 
m a y carecen de idcaks no rcali11n tan f.tcilm~n~e actos de rebeldía. 

Pero es el ca su que los médocos andaluces son los más obligados a se 
cundar el movimiento qu~ se prepara porque (1 ha tenido por punto de 
part ida ideas que j<' rminaron en \ndalucía rcalinndo su primer acto p.l· 
blico en esta T'acullad de Medicina en el mismo salón de actos que nos al · 
bNga en u,a reunión muy numero•• al princopio y d:spués tan mermada 
quP que di\ reducida a S .6 t¡ hombres, los mismos que esta larde tienen el 
honor de ~lirigiros la palabra. Pera esos hombres, como las antiguas vesta· 
les, supieron mant ener vivo el fuego del ideal y sin reparar en sacrificios lo 
lle,·aron de distr ito en dihtrito, de provincia en provincia }' de rc¡:ióa en re· 
gión basta el último confín de Espatia, dando calor y vida con el entusias
mo de su pasión di cmlá\'N de la colccti1idad m·'dica que había muerto de 
apatía crónica, la aacmia c!el esp'ritu complicada con ti c;ce¡Jlicismo pro· 
ducido por fracasados intento, de redención. \'como •stamos en el scnu 
d(· la familia médica, podemos decir r¡Je la m"rrte se cltbió ll' ,ís que a la 
~niermedad, a las interf~r~ncias nosotcrápicas. Era natural que a si wcediese 
ya r¡ue C'l e nfermo se lah'a entregado en manos de charlatanes y curan· 
deros. 

r cro aún hay al¡.:o •¡ue nos liga más directamente al movimiento. El 
plan que se va a desarrollar fué •ormulado y discutido aqui en Se,•illa en· 
t re <.,os mismos hombo·es y un repre>"nlanlc del Colegio de Madrid, que 
por una c>.trail.a delcrmonación del des'.ino era tambi .,, andaluz e hijo de 
un ant iguo médico titular de esta provinc.a. 

Cierto 4uc nada figura en el programa mínomo de nue.tras más clel'a· 
das asp~raciouc~. • 

Ni si<luicr.l se ha t..uns•·nado el procedimoento <le op0sitión defendido 
ÚO!C~mente pur <'i 1 cpo l'SCntanlc OC ~eviiJa St'~Or !'ello. 

l i~;rto r¡ue sólo se habla de sucldus, que só!o se pide donero, c¡ue por 
p:utr a lguna. se ve cl deseo de que lanlo se blasona en e&los onslanlcs de 
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drfcnd~r la salud púh ic\, y Colo, al mo,trar,os comn unos grandes egofs· 
las, apartará de nosotros la simpatía d • !a sociedad. l ie•to que nada se dice 
de que el problema médico no es de pago por el Estado sino de cull ura y 
compatierismo y que habrá de resolverse en las Facultades de Medicina 
dando una enstñanza tal, que los médicos de las futuras generaciones fal
gan capacirndos para resolver torlos los problemas l[U<' la clínic~ someta a 
su diaria c0nsiderJción. \' que para esto lny que doLar a las Facultades de 
cl'nicas y laboratorios, de bibliotecas y museo:., poniendo adem;is al serl'i 
cio de la cnsetian; a lodos los centros ben~ficos, C<lmo hOspiLales, asilo~ . 

manicomios, casas de sacorro, dispensarios, ele.; de que hay que elevar el 
sueldo a los cateclr.•t•cos haciendo que éstos enseñen y que Jos estudtanles 
estudien. r ierlo que nada se dice de lodo rsto en el programa aprobado 
por las Asambleas de Madrid, pero es el ca~o que para nosotros los anda· 
luces no se trata ahora de prcgramas médicos sino de dignidad ele hom 
bres, siendo el imperativo de un sentimiento de patriotismo regional e, que 
nos obliga a no ser menos que los compa~eros de las demás regiones. En 
el momento en que los médicos de las dem5s prov incia~ acaban de firmar 
el compromiso de honor de secundar el movimiento que se prO}'~'Cla, Jos 
médicos andaluces no pueden hurtar sus cuerpos a la acción. Demasiado 
mal concepto se tiene de nosotros como pro:esion,!cs para que demos lu
gar a que se o os desprecie como hombres. Mientras lle~a la ocasión de de · 
mostrar lo equivocado :le aquel juicio probemos que como :wmbres si en
tramos dentro de In teratología no es por ausencia de los ótganos dclerrni · 
na!'tes del sexo ~ino por el exagerado aumento de su volumen. Todo me 
nos que c~nsentir se nos tache de cohardes y e¡;oiotas. 

/1 nles de que esto pueda ocurrir, nosotros, los miomas que supimos 
dar calor y vida al cadáver de la colecthidad m•'jica, iremos tan lejos CO· 

m o los m;is d~cididos y arrojados sin temores ni vaci!adonts de ninguna 
clase, que 110 pnrden tererlos quienes nada p•deo ¡):Ira sí, aspirando tín ica
menlc." que se les permita ser horados y a qne se les cooccd• autoNla d, 
independencia y medios pJra que sea m;is er.cn la actuación tlc la clas<' 
en defensa de la s.1 lud públic •. 

Lts últimas palabras del Or. CenlP10 fnNon acogidas con ¡;rat;dcs y 
enlusiasl•' aplausos 

A continuación :1i1o uso de la palal>ra el Dr. '1 e:lo ¡don Bias, 'oca! 
del e nlegio y de lil :\soc;nción 

Comien1a demostrando la neces1dad de que la Sanidad sea func16n del 
Estado, c'la el caso de :a Js:a de 1 uba que micotra~ cstu\'O bajo la domi
nación espanola fué un low de paludismo y fiébre amarilla. enfermedades 
que deoaparccieron completamente merced a las s.1bias disp< ;icioncs sani· 
tarias dictadas por los Estados Dr. idos de Norte :\m~rica. Pero esta tunciún 
sanitaria 110 podrán ejercerla los médicos m1cnlras estén sometidos a la 
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féru la del cac;quismo ?Oiiticc, de ahf la imperiosa necesidad de que el 
Estado >e encargue del pago de 1us haheres a l o~ médicos tiru'ares. 

IJuiPrO sentar de manera cla·a y prc~isa- <l'Ce-par3 que traspasen los 
muros ut• este 1al6n y lleguen a la sociedad dos afirmaciones cuya im
portancia no he dt• explicar l' que contc;lan a insidiosas noticias propaladas 
para de~t ruir el efecto que nJeslro movimiento ha de producir . 

.A unque por nosotros se pide el pa¡:o de litul•rcs por el Estado como 
necesidad p imordial y absoluta, este es t'l medio l' no el fin de las aspira· 
cioncs médicas. Desean los méd ico~ como compendio de Slls idea les, el 
mejoramiento del es!ado sanitario en Fsp:11ia y como e te estaco sanitario 
es la suma de lu> resultados que las medidas higiénicas producen en todos 
y cada uno de Jos pueblos la independencia absoluta del mvdico para die 
lar estas medidas. 

rua conseguir esta 1ndcpendencia los méd1cos están dispuestos a 
adoptar medidas de rebeldía incluso llegar a la huelga, pero nunca a la 
kut!ga dí!licu, nunca ni de ningún modo abandonará el médico a sus en
fermos, su actitud se refiere a romper sus relaciones con las corporaciones 
oficiales de las que tiene las quejas y recibe los agravios. 

Es el problema médico en su génesis un problema de elevación, de cul
tura y en este s~ntido es necesario pedir a los e¡tndiantes que de él se preo· 
cupen, procurando salir de las Facultades con el bagaje de conocimientos 
necesario-s p>ra poder lechar decorosamen:e en la vida y a lt~s catedráticos 
recordarles la rcspon>aJilidad que les incumbe en e! problcnn, pues haci••n· 
do una enseñanzd verdad, estrechando u" poco el tamil por donde han de 
salir las nuevas generaciones, han de influir en la digll il'icaci6n de la clase de 
modo inoil•idab!c para ésta. 

r o~ médi-:os todos deben darse cucnt.a que l..s m•joras .n~erenles a la 
clase, !Ualerial y espiritualll'rntc, sólo se han de conseguir por el propio cs. 
f ucrzo y <lue no sólo para conseguir el programa mínimo, sino para pod ·r 
subsistir en el actual medio ambiente, es absolutamente precisa ,< indispcnsa 
ble la sindicación que marchando hacia ella todas las la;es soci"les, a4uellas 
que no se sindiquen sedn las que sen·irán de a'im~nto a las demás, que por 
cons'guiente para vivir ""a vida siquiera medio independiente, es necesario 
la sindicación más estrecha cnlre los médicos de cada provinci1 y de Fspaña 
entera y para ello ias.firmas de los compromisos de honor c<'n que puedan 
defenderse a cualquier compañero maltratado. 

Y pues a esta reunió:~ dSiste el elemento escolar, a él le diré que aho
ra en que entre ellos existe una unión más perfecta, que no sutre los emba
les tle e¡:oismos }' ambiciones y que \'igorizan las eaerg'as de los pocos 
·~~os, si vieran que los que tremola mos la bandera de la rev1ndicaciones 
médicas y sanitarias caíamos en la cruel lucha con la apatía de los m~s, los 
•coísmos de los de arriba, l' a veces las injurias y las cobardía& de los pu· 
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bres de espíritu, que la recojan antes que llegue a mancharse con e l lodo 
del arroyo y tremolá<ldola lleguen con ell~ hasta la victor.a, pu~s con ell o 
habrán labrado su i~dependecía para el ma~ana y redimido a los que por 
sí solos no h~n podido redimirse. 

El l'rel;idente concede la palabra al doctor Coca }• éste comien1:1 di· 
cicndo que ante lodo cumple el gratfsimo man,J.to de saludar a los m.·di
cos de f evilla en nombre del Colegio de .\ladrid y del Comité de que for
ma parte. 

Manifiesta a continuación que, ercctivamenle como ha dicho el doctor 
( enteno, su viaje a i\nd•lucia obedece al deseo de estimular a los com pa· 
~eros de algunas provincias que parecen algo retraídos. 

A mi salida dd1adrid dice - el resultado de la labor de organización 
para llevar a efecto los actos acordados era la siguiente. 

De diet provincias se habían recibido los compromisos firmados por 
todos los médicos. 

De diet r siete por m.ís de las tres ~uartas pa rles. 
Y de las restantes por un número considerable. Sólo ralliib~n los de 

ciertas provincias pertenecientes a determinada región que sostiene actual· 
mente con el Estado un pleito de soberanía 

Incluye también entre las provincias que no hab'an enviado aún sus 
compromisos a cuatro de Andalucfa. 

Expresa su extraílct.a por cslr retraimiento que, oi es por lcmor a los 
perjuicios que pucd~ reportar una actitud de rebeldía, deben tener en cuen · 
U! Jos que así piesen que los encargJdos de dirigir el movimiento, preten-len 
ante todo, el obtener los compromiso, firmado~ . c!~moslrar la gran sohda · 
ridad que existe entre los méjicu>.cspanulcs lnci~ndo:o así pltcnl<' al go· 
bierno con !a presentación de las firmas en el momcoto d • solic:tar las jus
tas revindicacioncs que la clase reclama, que por ningún concPplo se pasa· 
ría a otra determinación sin consultar previamente a tod IS los colc·¡:i 1s m ' 
dicos de provincia. 

F.,. actitud de los m<'dicos andaluces que demu stra su nob'cta e hi
dalguía, pues esclavo~ de su honor temen c0mprometerl<l al lirmar unos 
compromisos de curo empleo acertaJo no estén previamente garantidos, de 
be defdparecer después de estas explicacio~es. 

'J engan la completa seguridad -el ice - de que jnmás se ordenará la r~a
lización de ning(:n acto del qur pueJ1 sahr perju<licaJu un solo .n~ Jico es
pa<iol 

l'onsle así y hag:inselo prcsen~e a sus amigos, a todos los compa iicros 
que no hoyan asistido a •·<le acLJ. P''" •¡u! llevando a'~ <Í1Ím'l la nohieza 
<1(• nuestras intenciones, los Jccidau a prcst.<r su valioso concurso pa ra lus 
acto~ que se preparan. 

1 cncd cukndido que los individuos que integran el ~t,mil•' del que 
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forman parle lodos los presideitlts de colegios médicos no ~•rilan a regir 
los destmos de la c 'ase que una vtz terminada la gestión para que fué cons· 
l iluído, será disuelto y sus indiv1duos voh·~r5n a dedicarse e<dusivamente 
al ejer·cicio de la profesión. 

También ro; necesario que tengan presente <(U~ el programa mínimo 
aprobado por las asambleas 11 0 constituye to1as las aspiraciones de la clase, 
pero que es indi~pensable par. lograr los demás <¡ue el rnédi<:o conquiste su 
independencia. (micr• modo de que pueda libra roe de las garras dr•l caciqui.· 
mo y <le que puetl1 ~j ~rc<>r la !unción s•nilaria. 

f 1 orador r1uc a nredida que habla manifiesta la emoción creciente <¡ue 
lt- domina, termina entonando un himno o Andalucía diciendo entre otras 
cosas que son acogidas con grandes aplausos, que en la hermosa rrgión don. 
de toda idea noLle t iene >iempre su origen y rntusias\a acogida todo senti
miento ele;•ado no puede quedar sin apO) o este movim iento transcendental 
que ha de i:1fluir en el porvenir de nuestra patr ia y. la regeneración de 
la raza . 

Una gran ovación acnge las vibrantes palabras con que puso fi n a su 
d iscurso el iluslr e representante del Colegio de ~ ladrid. 

Don Salvador Fernández Alvarcz habló en nombre de la clase escolar. 
Dice q ue los estudiantes sevillanos apoyar(l n incondicionalmente el 

movimiento que prepara la clase médica, a lo qur r&tán obligados por ser 
ellos los que más han de parlic1par de la1 ventajas que se persiguen. 

Recogiendo las alusiones hechas sob1e la enseñanza por algunos de los 
señores q ue le precedieron en el uso de la palabu , <.! ice que los estudiantes 
sevillanos h;.n sido los primeros que han levantado la uandera de rcbcldia 
maoi fest~ ndo deseos de ~aber, ele que se les dé una cnsc~anza esencial· 
mente práctica, suprimiendo todo ese íárrogo de textos y sistemas arc.~ icos 

e inutilcs, y que en sus nobles anhelo, de clignificación han tenido el senli· 
mienlu Jc que !os dejen solos. 

A continuación se levantó a hablar el Presidente de la .\sociación y 
voca l del t ·ol~gio don R~fael lancha. 

U ice que nada t '<'ne que agregar a las manifestaciones hechas por los 
oradores que le han precedi do en el uso de la palabra, todas las cuales 
suscdbe. 

f n cuanto ~ lo dicho por el seoor alumno de mcd.cina yo, en nombre 
de la Asociación Sanitaria l;egional,-dice-olreteo el incondicional con· 
curso de aquélla para toda; l.as nobles y justas aspiraciones de la clase es· 
coL"lr. 

Poa· lo que ,·espccla al Co!cgio, su presidente, que !u es <.le esla Asam 
u lea, liene la pala bra. 

En cuanto a las ideas aquí c~pueslas sólo se me ocurre referir dos 
casos concretos que demue>tran: el primero, ~1 concepto que tiene el pú· 
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blico de la enseriann que se da en 'as r •cu'tdes rl • medie na) olro el ro 
ucr inconlr.r~tab lr de ¡,, cl.r;e rscvlar. 

llace algunos di.r• rccibr carla J~ u11a persond intluyenlc e:\ un pu<blo 

de cierta provincia andalut.a intere~:índome le p'oporcio r.ase un compaiie 

ro pa1·a una titular que en la lo~-a lid ari se encuentra vacan te. 
El m~cl ico que hubiese do nplar a 1'11a <l~bia r •unir entre otras comli· 

cionc• la de llevar vu 'JS arios oc ejercicio t>rofesronal y que aportase ccr 

tificacionc> de Jos alcaldes de los pueblos en que huhicsc ejercido que de· 
mostrasen o garanlizacen sus aptitudes. 

Tenían en más el certificado de un mJnlcrilJJ <JU'! el título de una l·a · 
Cllllad de medicina. 

! lace arios un político que ocupaba un al to pu ·sto en una organíración 

administrativa de esta pr.:>vincia dispuso colocar a ca tia la u o del paseo e en. 

tral qu~ conduce a la puerta d~ 1'1tracl • d~ nuestro l lospital, un-. verja q u.;

ahierla en Slt entrada cerr¡¡ba en los mismos muros de aqu él. 

Al mismo tiempo prohibiú la entr.da de coches en el ¡Mseo. !.os m is · 
mos médicos d~ :a casa que de.conocéan u ol,id•ban Ja disposición de la 

verja al llegar al extremo ccrr~do de •'sta se ,·eian obligados a saltar por <'n · 
cima o a pasar por debajo. 

Todos soportaron re<ignadamcnlc la medida. 

1 as mismas mole•tias sufrían los ~seo lores que tenían ncccsi<hd de 

asistir a• los clases del Hmpital, pero éstos con menos esp íritu d·· rcs[gnaci6n , 

cansados de las molestias que aquel!a arbitraria medida les ocasiona ha t!t>ci· 
dieron un día rcsol\'cr el conmcto de plano. Se lo maron sobre :a verja y 
la arrancaron de cimientos }' ... no pasó nada. 

\'o creo, se•lorcs dice-que son ustedes los escolares lo~ que habr:\n de 

resolver arrojando cuantos obstaculos se pongan al paro. por que si usted'" 

no Jo hacen nosotros no somos capaces ele resolverlo. 
Grandes aplausos siguen a las pa:ahras del doctor Lancha. 

IJespu.'s hit o uso de la palabra el Dr. O, ellaoa en los siguientes tl-r· 

minos: 

· Muchas veces tu1'c la honra de dirigiros la palab:-a, nu nca como ahora 
me sentí embargado por la emoción. Ohediente al mandllo de la Junta de 
Gobierno de\ Coltgio provincial, acepté el enc.1rgo de cerrar este acto y al 

contemplar el hermoso cspect.ículo de este salón llene de hom bres cultos, 
de luchadores d~ la vid~. confundido en el c;trecho abra10 de una comunió n 

d~ ideales, dndo, temo no saber arrancar a mi guganta palabras viriles 

acentos, que yo quisiPra que rueran como Jos vibrantts acordes de un h im 
no de unión y rraternictad. 

Al fin llegó para la clase médica la hora de la redenc ión : por fin dejan . 

do a un lado personales rencillas, resabios de la pasión, rasguiios del amor 

propi<>, a la voz de hermanos y hacemos un alto en el diario batallar para 
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1 ac~r frente como un solo hombre al ene 11igo de la sociedad, al verdugo 
dd paí ~, al politicastro de alu\•tón: basta d~ pedir; llegó el momento de 
mandar. 

~ad ie menos capacitado que el político español para gober~a r un país; 
nadie tampoco más osado. S!l cinismo llega hasta el punto de que a las puer· 
las de Palacio, antes de jurar el cargo de mini>tro, dcclar;l!l no saber qué 
cartera habrán de desempeñar, ¡que más da: tantas son sus aptitudes, que 
lo mismo ~lrven para ramentar la Industria y la Agricultura que para mane· 
jar la Hacienda; lo mi>mo da ser !\otario Mayor del Reino, que primer lord 
del Alroirantazgo, ¡Qué irrisión y qué vcrguenza! Y todavía para disculpar 
sus infi nito3 desmanes, sus desaciertos y sus atropellos, nos llaman un país 
ingobernable. 

Dumnte varios años, r iene la clas•· méjica llamando la atención de los 
poderes públicos. sobre la necesidad de crear el cuerpo de ~~n idad Civil, con 
fueros y autoridad bostantcs, para subsanar el atraso en que vivimos en ma· 
teria de salud p(•blica; nada fué sullciente a conseguirlo: ju1¡:ando tal vez 
por su p•·opia fisonomía moral, sólo consideraron 1:n egoísmo de clase, un 
afán de mej ora miento material, lo que era una necesidad sentida , que la más 
doloro<a realidad ha patentado con la tr.igica elocuencia de una epidemia, 
catástrofe evitable y no evitada. ¡Qué error más lameotablel qué caro hemos 
pagado y estamos pagando tan equivocado concepto de lo que es la clase 

-médica! 
A l Ejf rcito de la sa lud, al grupo de hond;ues que tiene a su cargo la 

más elevada misi(;n social, ni se ir pa¡:a, ni se le escucna, bastante coofidera 
ci0n tiene con que se le llame para escarnio sacerdotes.! 

¡Basta yal hay que demostrar al país que nosotros somos dignos de con· 
sideración; que somos hombres, que soh-entes por nuestra cultura técnica , 
queremos la soberanía a que nos da derecho nuestra solvencia; que súbditos 
de la nación tenemos derecho a la vida, que de hoy en adelante pelearemos 
como leones, por tlllestros fueres y ... por nuestros huevos. 

Todas las provincias e>pnñolas secundo u ya el movimient~ in iciado por 
nosotros y nosotros los anda'uces no pod mos quedarnos atrás. nr.sotros 
no podemos olvidar que ostentamos una dvble representación, que hvy de· 
lrás de nosotro>, Espa~a mira , sudorosa y jadcanlr, al labri~go de nuestra 
campii\a, al ciclópeo minero de las lluelvas, al pá1ido emigrante de Almcría, 
al zapero grana'dino, al pescador malaguclio, al pastor dP la Sierra cardo 
besa, al obrero =: evillano, al purhlo, en f111 , a <'Ste pueblo andalu7, tan cen 
surado, tachado de holgazán pon¡uc sabe envolver con la sana alrgría de 
vivir, sus penas }'sus dolores 

t\o podemos olvidarno~. de que nos mira ~1 resto de 'os Espar1oles y 
que con nuestro honor de nuestra madre, el honor de Andalucía, de esta 
matrona inmortal que lleva prendido un manto eternamente azul de los en · 
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cajes de nieve de su S1erra .\lorcra, que rodea'" Lintura cun el dngulo ver. 

do de los mares •1ue caen hlll11llia<los ..:onlunJicmlo ;us ola ~" gigantesco 
ahra;._o, cant;índok amores, besando sus ¡holas de diosa, de reina )' ele 
madr<·. 

\' mhrc aqm·llos que <mucllos en la nube den~a rlc sus particulares 
egoísmos oll'idan el dolor de la colecti•¡idad; sobre aqurllos que so pretexto 
de pretcn<Eo.la> obligaciones, fJila n hoy ,, Sll pue!to de honor en e! combate, 
la !los de compa,lerismo y de valor, caiga por cobardes, el despn·cio de los 
hombres, por frat icidas la maldición de Dios. 

\ -ahora, amigos míos, no olvidemos que el \'alor sereno que impone la 
cultura, es un yalor callado, tranqui'o: no es el albrrota dor criterio de una 
masa gregaria •' indoctlment¡¡da, es la mdomable tenacidad que prestan la 
ra 7.Ón y el derecho. 

¡, plausos y aclamaciones. 
El "1ior Presidente se levanta y después de dar la> gracias al claustro 

de la r.cullad por haber cedido galantemente el salón de actos )' de ofrecer 
el concurso del colegio a la clase escolar, Ice las conclusiones que constitu
rcn el programa mínimo, lcrminando el aclu con el acuerdo rie que los se 
ilorcs que conslítll ycn la llll'Sa fuesen al Gobicr 10 civil a dar cuenta de los 
acuerdos para que sean transmitid J S al mi11istro de la Gobernación. 

lgua lntente se acuerda que los asistentes tcleg.·afíen separadamente al 
1 :obierno, apoyando las conclusiones aprobadas. 

Los g_ u e ixá.n 

Continuación de l,t lista de >CJiorcs médicos a11daluccs que han firma· 
do los compromisos de honor de ir a la huelga de los servicios oficiales si 
el (;obicrno no atiende la petición que se le ltiw por todas las entidades de 
médicos de Espatia el 111 de) actual de organitar la s1nidat! civil como fun· 
ci6n del Estado y que éste se encargue del pag0 de los titulares. 

Don Julio :\larlínet , titular de Pilas (~evi lla \. Don ~[anuel ,\lcaide \' ise 
do, titular de Pilas. Don Wanuel Alcaide de la Oliva , libre de Pilas. Don 
Manuel ~lena, titular ele \'il'amanrique de la Condesa (~evilla¡. Don Cándi· 
do Morales, titular de \'illaverde dei.Rfo (Sevilla). Don .'i.lvaro Carri6n, ti 
tular de l 'trcra (~e,illd). !Jon Joaquín de ~cda , titular de Circra. Don ~ti 

guel Parra, libre de t;trera . Don Rafael Sierra, libre de Ctrcra. Los i 1 mé
dicos de Osuna que son: D?n] ulio Ledesma, titular. Don Arcadio Moreno, 
titu lar. Don Arturo Garriga, t itular. Don Francisco ~lata, lihtlar. Don Ma-
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nuel ~l~1uelo, médico d~l f!vbpilal. Don Francisco l'áez, subdelegado. lJon 
l'auhno [,amarlo, m•dico libre. L'on Francisco Ccrvera, médico libre. lJon 
José lluiz, médico libre. Don Antoni o Becerra, m~dico libre y Don Rafatl 
Monturzy, médico libre. 

1 os 43 médicos de Jcru de la Frontera, que son: Don Fcrmín Aran
da, titular y l'rcsidcnle de la Asociación Sanitaria del Distrito. IJon Cayeta
no María Pc-rez, l)ecano de la Bcr.cficcncia. Don Luis Felipe Arrans, Direc 
lor de la \ asa de ~ocorro. Don Juan t ;all.trdo Lobato, don Federico Sierra, 
don José ~lollc Gutiérrez, don Fernando ~~ontenegro, don José Fero:índez, 
don Jos<' Ortega Mateos, don José Solís Esté1•ez, don Ambrosio R. García 
l'érez, don Francisco A lvar~J Aut6n, don ~alvador Dartis, don :\ntonio 
Garcia de Arboleya, don )lanuel de la Quintana, don Juan L. Puya !tesa, 
don Elías Durán :lloya, don ~lanuel l'uc,lo Calderón, don ll icardo ~alazar 
Alcaina, don ~lanud Bcuílel Lagos, don Juan C Our;ín \ ' ia:ia, don Francis· 
co Gir6n Segura, don José G,,nz;ílez Pineda, don Juan ~;inchez Mcdina, don 
Juan Durán Martínez, don Francisco Castillo Linares, don Francisco Tcr:.n, 
don l'ernando (asti llo Snrle, don Juan L. Dlu·(on ~!oya , don Jos6 illane~ 

García, don Francisco ~!arav~ r, dun Fernando Quirós l'eña, don i\lanuel 
FJntin, don José O ;a~ I;JrreJO, d,m R11nón Coloma, don Alejandro l<odrí
guez Solís, don Rartolomé llenílez Lagos, don José Luna Rodríguez, don 
José Girón Segura, don Pedro \ 'el arde, rlon Diego Rodríguez de los Ríos, 
don Francisco J. l'urrua y don Juan de Dios Fa!Jra. 

Don José l astro Reyes, lil ular Je Fuebla de C'a zalla (Sevilla). Don José 
Jlarí• :11arrO)•O, titu'ar de Puebla de C'ualla. Don Antonio ,\Iillares Mañana, 
titular de Gibralcón (ll uelva). Oon Enrique Infante , libre de Gibralc6n. Don 
~ lanucl Oíez y :11oreno, titu1nr de Gibr~ lcón. Don Cecilia Feruándcz Orli, 
titular interino de Lebrija (Sevilla). 

De Córdoba: D.on Emili0 Luque, don Joaquín Altolaguirre, don jos.: 
Kavarro, don Baldo mero C a;tellanos, don Jos•' ~faldonado, don Francisco 
Bueno, don Arcadio A. Rodrí~uez, don l~afa el Bellr:ín, donJu!ián Ruiz Mar. 
tín, don Ricardo I ére' Jiméne;, don :llanuel Villega~. don \ 'icenle M. Ro
mero, don Joaquín G. Aguado, don Miguel Ruanes, don Eduardo A m o, don 
Rafael Ruiz, don Eduardo Tcllo, don !'edro ,\ bad (C6rdoba), don Antonio 
Luquc y L6pe<, de • \ darnu' !Córdoba), don Antonio Espinosa Camero, de 
La Rambla (Córdoba), don José Pém Flores, ce 1\zucl (Cócdoba), don Fé. 
lix !Í.Ivare1, de Fernán Núilez (Córdoba), don Juan Barranco, de Cabra (Cór· 
doba), don Manuel Roldán, de (abra (CGrdoba ), don Enrique Puga, de Lu
que (C6rdoba). 

Don Aurelio \ 'alencia, titu lar del Castillo de las Guardas (Sevilla'!, don 
Antonio López, titular del Castillo de las Guardas, don Antonio Ro~ero, 
titular del Castillo de las Guardas, don \arios Mu~cz Ros, titular de Caza
lla de la Sierra (Sevilla), don llafael J!erino Pulgarín, titular de Cala (Huel-
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va), don Ricardo P<1rez Jiménct, de Córdoba, don jos~ t:orcía y Gucía, ti
tular de ~lnta tllalla (1 h:elva), don Francisco ~kñoz Leal, titular de s~nta 
t llalla, don Joso t :nti,'rrez l 'ér~t, libre d • '>tlilla, do•1 S.1!v.dor Alllores La· 
fila, libre de Sevilla, don Juan Arana {Juintana, libre de Sevilla, don Ma ria
no González y González, libre de Sevilla, don Francisco l abordc \\'inlhuis
sen, inspector provincial de sanidad, don Eugenio Torres lleras, libre de 
~cvilla , don \ntonio 0-Donnell, titular de C'astihlanco (Scvillai, dM Angd 
Pineda (;il, titular de Puebla del Río, dt>n José Yaría L<'•pcz Rodríguct, li
bre de Mairena del Alcor (~evilla), don José í'armicnto J\guilar, tit ular de 
~lairena del Alcor, don Sen•ando \ rboli, tite lar de ~lairena del A Icor, don 
Manuel Muñoz Santos, titular de \ ' iso del Alcor, don llanu~l Dara 1 .spino· 
!"• libre de \ ' iso del \ Icor, rlon Jacinto \ erol Campos, titular ele ( 'a!illla de 
la Sierra, don Miguel Menj•har (;uardia, titular de .\rahal, don \ IJnuel .\1· 
varez Letrado, de Constantina, don José l'ernández Uiloa, utular de Cons
tantina, don \ ' icentc Sarmiento l{uiz, titular de C'onstanl!na, don Ma nuel 
Sáenz de Castro, titular de Col!llantina, don ~1anuel :\eira 1\ lcjo, t itu lar d" 
El Pedroso, don ¡: ntonio 1 lelgado Cómtr, titular de R<al de la j ara, don 
Joaquín Márque;. Rodríguez, titular de '>ln :-.. Icolás del Puerto, don José < lr
d6• e1, 'titular de la Luisiana 1'lel'i ll• ). don Francisco Rui1 Enciso, titular de 
Aguadulce (~cvilla), do11 Federico \ledina C'aucllo, de J letrera (::-evilla), don 
Angel Carmona Fernández, titulAr rle Lora del Río (!'evilla\, don José Jcrct 
y Jerez, tilu'ar de l ora <le! l~ín \Sevilla~, don José Becerra, liln1ar de Lora 
del l~ío , don Joaquín Suárez r\ lbiw , titular de l'e•iaflor (Sevilla), rlon Eduar· 
do Ferreras, titular de ~Ürchcnl ( _.cvilla l, d~n Jli nuel Suare1 I!Jena, titular 
de ~la rchena , don Francisw l>ménez Rodrígue1, titular de ) larchcna, don 
Luis Blanco r uentecilla, libre de Ara ha! (Sevilla¡, don F.nmrue ~lag uilla, t i 
tu lar de Par~d~s {~ evilla), don t\ ngcl (Jómez Briasco, lil>re de !'aradas, don 
Josf \ bría lgl~sias !Jarba, libre de raba!, don Man~el Fierro izquierdo, t i· 
tular de Morón (ScvHia), don ~l iguel l vellanal, titular de !'runa (~evilla), 

<Ion :\1iguel i\n¡:cl RuizlltHIOJ, titular de Pruna, don ~ ligue! Vega Y ateos, 
titular de El Sauccjo (cvilla), don Antonio ((arcía Rodrígur1, titu 'ar de Fl 
Saucejo. ' 

Don Jos<' ,\liranda Uen it~z, titular de \'illanueva de 8an Juan (Sevill• \, 
d n .\Janucl Alonso l.'arahona, titular de A;.~;ílco l 'a r (Sevilla!, don JoH' l.uis 
Caro Sáuchcz, titular de .A 7nalc611ar, don Enrique ~'allt' n Ca reía, ti tular de 
Alnalc611ar, do~ Juan )'frez ~ lorcra, titular de 13en:caz6n (Sevilla , don 
:\lance! [ •lled>e l{odr:g.-ez, titular de Carrión de los (,:,.pedPs (Scl'il'a), 
t!un Cesar J:omchcro.Tena, titular de llcracaLún (Sevilla' , don F,<¡" Her• 
náldel Sierra, titular de \'illanueva del Arisca! (~c,·illa ), don :\fanuel :\lil!án 
í'áncbez, titular de ~alteras (Sevi:la), don .1\ntonio del Ca~tillo Al¡¡.trín, li· 
bre de l'trera (S e\' illa), don l'aulino G~rcía Don os, titular de JIJea] á de 
Guadaira (~ev illa ), don Jesús ~! aria 13occioFern3ndez. ll tular de las Caber-as 
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de ~an Juan (Sevilla), don Francisco Ramirez Fern:índrz, titular <le Lebrija 
(':<'villa), don José \!ar[a Moguer d<- la Poza, titular de lo; 1'.1lacios 1 ::i~v illa), 
don Ignacio Prado Lonrires, titular de los Palacios. 

Don Joaquín Zapata \Juir6s, lihrc de ~cvi lla, don Alejandro ~lariLI ~ilo 
Muno7, titular de .1\lcaliÍ rle Cuadaira, don Salvador \-ele; Escassi, titular 
de El Corouil (Sevilla) , don Ramón ~[artín Moli110, forense de .1\yamonte 
(1 luelva), don Ram6n ?.lartín Mora, ti tular de Ay amonte (l luclva), don Ra· 
facl L'strit García, titular de Jabugo (l luelval, don Francisco ( ll iva )' Díaz, 
titular de Jabugo (lluelva), don xliguel Rcnwol y l'iñero, titular de ('armo
na (Sevilla), don Manuel MartfM' C.SmeL, ti tular Carmona (Sevilla), don 
F rancisco Alea!~ \' iva, mr' j ico de las mina• de TPulet, Cala (lluelva), don 
José López Duque, libre de Higuera de In Sierra (Hllelva ), don A ngcl Díaz 
JJalmisa, libre de las iVi nas Sotiel Coronada (l!uelva), don Ramón Muñoz 
\ ' alcarcel, titular de Gcrcna (Sevilla;. 

la -Prensa profesional y la huelga médica 

De nuestro querido colega La Medicina Rural, que dirige el batallador 
méd ico titular de \ 'a!buena de Duerc, don Desiderio Ylarlín Hurtado, re· 
producimos las 5iguientcs líneas, que constituyen una especie tle receta pro· 
fil:íctica contra el retraimiento: 

, ¡fa sonado la hora. Los médicos es¡mioles van a demostrar al mundo, 
o que merecen la e:clavitud en q11c yacen. o que son dignos de la emanci· 
pación que solicitan. 

1Será po~ible que haya entre vosotros traidores a la cau~a juslísima del 
proletariado médico? Vamos a verlo. Y conste que a '!os sinvergllenzas La 
Medicina Rural los irá poniendo en la picola, sin contemplaciones. Como 

decía el Justo, el que no está con nosotros, está contra nosotros. ¡Sursum 
cordal• 

17rctesta de los titulares de Granada 

Copiamos del 11. !J. (. . del dfa 18. 

t LÓS MÉDICOS T!Tl ' L. \ R8S 

Itemos recibido el telegrama f!Ue a continuaci6n insertimos: 
•Grana da 18, 8 mañana. ~dlor director de./\. B. C. Rogámosle em-
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prenda la defensa de los titulares de Granada, pues trátase de at ropellarlos 
en su,s derechos con destilucooneo caprichosas y arbitrarias. 

Esto servirá para el conocimiento y defensa de los titulares de toda 
Espaili .-Doctom Pértz y O!óm.> 

En estos momentos en que la cJ¡¡se médica, dejando a Ull lado persa 
nalismos, se apiña iuertementc para conquistar con un acto de rebeldía el 
reconocimiento de su personalidad, causan una impresi6n desconcertante 
noticias como la que acabamos de transcribir. 

¿Es que en Granada no hay organitaciones médicas. C'olegio, Asocia
ción, etc., que cuiden de la defensa de los individuos que las integran? 

¿Es que si en Granada no tienen vitalidad, no hay organizaciones en la 
región o fuera de ella, a las _qu~ acudir solicitando un apoyo que nunca 
debiéramos confi ar a manos e' traiias! 

C'omprendemos perfectame~ te que los médicos granadinos no tengan 
fe alguna en la eficacia de las organi?.aciones médicas, cuando se trata de 
oponerse a desmanes del caciquismo. 1Pero es qne los médicos de Granada 
han conocido alguna vez que la prensa diaria haya roto lanzas en defensa de 
la el as~ médica/ 

Tengan la comple'a seguridad ll's queridos comp.111eros, que A. B. ('. 
· y los demás periódicos madrileol os, limitarán toda su >clloación a la publi 

caci6n del telegrama. 
No es ese d camino rara la cmao:cipación de la clase; ésta sólo puede 

s~ la consecuencia de una buena organización societaria. 
Se nos ha dicho ofi cialmente que los médicos de Granada y su provin

cia no han firmado los compromi;os de honor de ir i la huelga de los ser· · 
vicios oficiales, ¿será por eslo por Jo q11e los caciques se atreve~ con ellos? 

Conocemos bien el elevado concepto que de la dignidad tienen los mé
dicos firanadinos y lenrmos la evidencia que a ellos no podr(t aplid rsclcs 
aquella cc'ebre frase qne se atribuye a la madre rle su último rey. 

F HnH R.<CJON S .1~n IR.A, a~mque descor.oce por completo Jos atropellos 
de que han si¿o objeto los titulares de la hermosa capital andaluza, se pone 
incoridicionalmcnte a su disopsici6n, por si c"timaran que pudiera series de 
alguna util idad cuanto dijera o pudiese hacer. 

Mientras recibimos órdenes, nos permitimos reccmendarles la lectura 
del suelto que va a continuación, en el que en contrarJn el procedimiento que 
deben poner en prácl ic.; para e\·itar el ser víct imas de atropellos)' vejaciones. 
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Lo que se puede conseguir cuando ha~ or
ganización, compaiierismo y·: lo otro 

l!act• días, al¡¡unos d•·~put's tic 'oabcrse acordado declarar la ·huelga 
médica si el ¡;;ohierno dosantcndía las peticiones rormulatlas por la clase, 
que conociendo nosotros la imposibilidad de e¡ u e los médicos realizaran di
e~ o ac;to por carrcer de !it necesaria organización1 escribimos a varias aso 
ciaciones de distritos tic A ndalucí• indicJndoks la conveniencia de que in1 
ciasen ellas el movimiento al objeto de que su conduela sir1•iese para esti
mular a los retr.~ idos y convencer a los incrédulos. · 

bttre otras r.os dirigimos a la tic jerez de la frontera que preside el 
eminente cirujano doctor . \randó, viccp•esidenle ele la fl sociación anita 
r ia Regional . lndalula, baci€ndult·s notar la eflcaci:t que podía kncr el que 
se nega,en a pr.cucar el rcconocimienl~ de quintos s1 el ti) untamiento no 
les abonaba sus d"nchos. 

1\ nr;Lra carla llegó con tal oportunitLtd, que los médicos de jerez es· 
laban reunidos en aquel mom~nlo tr. tandu de. mi~mo osJnlo, sirl'iendo 
aquélla de gola de a¡:.•a 'l"e hozo rebosor el vaso que ya bordeaba. 

LJe los acuerdos adoptados y de los resultados obtenidos dan idea los 
siguientes p,'trrafos de una ca• la <¡ue nos cn1·ió varios días después nue>lru 
(raternal a.migo el doctor t randa. 

d .o del reconocunle1to <le quinto~ se solventú satisractoriamenlc, pues 
marchamos a 1isitar al \ cúl~ dcspu6 de una i\samblea tenida pur la lar· 
de r VlSIO el conf.icto que •e le pr··•cnlau~. j>UéS no babia ni un Médico que 
se ofreciese a ercctuar los reconocimientos, la primera autoridad tuvo-que 
cla.udicar, abonando de su propio peculio mol pe.ctas sin descuento de 
ningún género, y el derecho, hasta hoy no recocido. a pesar d~ ser legal, de 
cobrar los reconocuntentos de p•dres Jc inúti les temporales. 

1 oclo ello ha motivado que se estrechen Jos ,a;os de unión entre noso· 
lros, pues estaa los ~'Ompa1leroo f~rmemcntcs con~·encidos de que _la iueua 
de •u•estra . \ socoaco\>n es supe• ior a ludu el cac:queo pohtic¡ucríl. 

iiJa,lana por la nucilc, nO> reunimos para t'3 ltltcar nuestra unión a los 
compaoieros de \oda Espat'a y linnar d compromiso de ir a la huelga, cuan· 
do Jo 01denen. 

Pned<' L;ner la ocgur:da,J de que el sambeni to de cobardes no cae so 
bre 1,, jerfzanos, pues sólo por hhtoria, sabemos conscr\'ar antes el honor, 
que Ja voda )' hac<cnd•. 

hxprese m1estra amistad inquebrantable a los dignos compañeros se· 
villanos.> 
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PARA LA OPINIÓN 

LA CLASE lv.t:ÉDJ:O.A 

El comit·' de, ignado por las Asambleas m,'Jicas de \ladrid ha ?ublica

du el siguiente escrito: 

l labiéndose recientemente dado al p 'rblico inexacta; noticia~ sobr·e de.: 

terminada actitud que prepara la clase médica para fe~ha pr6xm~a, que p uc · 

den suscitar jusW'icada alarma y extraviar el jurcio de !a opinión pJblica, 

cllmplcnos hacer las siguientes ac 1a racionc~ . 

l o que pide la clase m.'dica a :os l'oderes pírb!Jco; <:S el reconocimtcn· 

Lo de derechos Jegítimarucutc adquiridos y )J protección rlc tnillarrs ele m(.. 

dicos titulares que exponen a rl'ario su 1ida en d~ ··nM de J• tic ;us se me· 

jan les. 

La clase mc'dica reclama que se pague a les foreosc:, }' subclcltgados 

que prestan al Estado ¡:randcs sen ·ic;us y no obtienen de •'1 ro·muncracir'on 

alguna. \' pide que Jos m~dicos Lit ubres, que t;ur abnegados }' valiosos ser

vicios prest.an, sean pagados po~ el Estado, hbr.ínrlocos tic las ¡;arras del ca· 

ciquismo. que hace infrucl'fera su l~hor pro lesiona! y >anitar<a, asegu<.:ndo· 

les el modesto s~eldo que muchas veces no les paga o los '•lunicipios, <JUC 

hoy adcud•n a los nréJicos \'arios millones <le pesetas . 

Fste es el anhe'o ce la cla'e méd1ca, •~?re!ado un 1im~mente en las 

<illimas Asamble:l~ c!lcbraJas en \l:>drid. !'ara C<>nseg11irlo d" m'Jdo in me 

diato, hemos recibido .1 ~ los compJir•ros el :ronco.;o cargo de lormar el Cu· 

m'té ejecutivo, llamacb • dirigir y encJutlr el lllllVim·ento ti · protc>la, que 

será tan acentuado y en·'rgic·J C·)tno lo sea la re>istciiCiJ a rccon1c.•r tan jos· 

tas :Jo;rir.lcjC\rH'~ <'~"'''H"'~ 1:1-:. qnf" re :la111 del (;ob:erno 1 clase lll l~dica espa ·'lo . 

la; pero sin que P" esto en ttin~6n insta ole sufrJn abandono los erfernos . 

a lo que se opo1e1 por igual m:e.tr > •e.rti. <~ i<n:~s humani;arios y e! cum 

plimiento de los debcrfs que m:ula tJividaremos > 
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~os l?ractfcantes 9 las l\sombleas 

VENGAN OF'INIONES 

Entendemos que se le presenta a la clas~ de practicantes la ocasión 
más propicia que pudiera pensar para celebrar una asamblea magna: la con· 
vacada en ~1:ílaga por las clases sanitarias andaluzas para el próximo Sep 
tiembre. 

[as condiciones de economía y comodidad que halluán en todo los 
compa!leros desde el momento que salgan de sus domicilios, acompa1iados 
o no de sus familias, según gusten, hasta el regreso, según puede verse en 
la circular que se inserta en otro lugar de este periódico, es el mejor ali 
cien te para que concurran en gran oü mero. 

Hay convocada para Abril próximo una Asamblea Nacional en Madrid, 
pt'ro entendemos que por el poco tiempo que queda, por la forma en que 
se ha hecho la convoc.~toria y por otras muchas circunstancias que pudiéra· 
mos sei\alar, que ésta ha de verse poco concurrida >'• por consiguiente, los 
acuerdos que se tomen no podrá decirse nunca que sean el verdadera sen· 
tir de la clase. 

K o pretendemos impedir su celebración, pues ya digimos que cuenta 
con nuestras simpatías y apoyo, lo que hacemos es exponer un parecer por 
estimar que lo que hemos concebido pudiera ser m~s eficaz que Jo qüc se 
intenta. 

Si el único moti1·o que hay para celebrar tan precipitadamente la :-la· 
ciooal, es la /' s:m,blea médica próxima, creemos que bien puede presentar· 
se a ella la Junta r cotral con los mismos temas que lo hi1o últimamente y 
aplazar la celebración de la Naciooal .hasta que las circunstancias permitan 
que é~ta resulte todo lo brillante que debe. 

El hecho de que la Asamblea de Málaga esté convocada por una or· 
gaoizaci6o regional tampoco quiere decir que no puedan asistir a ella los 
que no pertenezcan a la región. Lleva ese nombre por lo ya dicho: por es· 
tar convocada por una organización regional, pero nada más. Allí pueden y 
aun deben ir todas las clases ~anilarias espa•iolas a exponer su cri terio y a 
discutir cuanto se proponga. 

¡Estima la clase que las circunstancias en que puede reunirse en Mála
aa IP ~n m;Í~ r~vt\r=-hiP< QI1P nirwun;~c: otr.1 .. ? 

[a organ1zaci6n andalu1.a, que siente una sali~facci6n infinita al poder 
brindarles estas ventajosísimas condiciones, que ignoramos concurran en 
otras convocatorias, se consideraría muy honrada con que lodos los practi· 
cantes españoles acudieran a sus reuniones r deliberaran ampliamente so· 
bre el porvenir de la clase; deliberaciones que la Federación Sanitaria •!'ro· 
baria y apoyaría después. 

Esperamos rápidamente la epini6n de todos los practicantes y prioci · 
palmentc de aquéllos que más se han significado en el socirlarismo de la 
~Jase. · 
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GRAN ASAMBLEA SANITARIA DE MÁLAGA 

Qainta de lu o1g~nludas po1 la l!soslaetón Saoite~le ~eglon!l Andelaza 

Hahirndo sido lijada la techa dt• esta mt~goa :\,amblea para 
la primera quincena del próx imt• Septiembre, se invita a todos 
lo· 1\frdicos, Farmacéuticos, \ 'etrrinarios. Practicantes y Odon
tólogos dl' Espat1a, a roncurrir a ~us sesiones, en las que se dis
cutirán a ·untos y se tomar{m acuerdos de cxccprional interés 
para lés da~e~ ,;anitaria:- y para el hienC,WI ck la nación. 

Lo· qur deseen asbtir delm·;in ('nv i;tr ('( Bolrtín de adhcoión, 
que figura en esta misma plana, a la redacción de .\:\D.\Ll'C Í.\ 
~IÉDlC.\ y FElWR.\UÜ.\ ~:\SITr\RI.\, Riego, s. SrnUa. 
Para ligurar como asam!Jlcísla no ~r nC'crsita ]'ogar cuota de 
ninguna clase, ¡.>Ucs t:n é~ta como rn todas nue~tra:- a'ambleas, 
los gastos ron en a cargo de los e1emrntos directores de la 
Asoriarión. 

Los inscriptos r eribir;'m oportunamente una tarjeta de iden
tidad que les permit ir<'• ha!'er el riajc en fe rrocarril en condicio
nes rcontimka~ ventajosísimas ron arreglo a la tariü1 ..\ 17. 
Igualmente re~ibi1 iin lista de lwte lc~ y prn~ iones cun el tanto 
por ricnlo de dcsrnrnw que hagan a los asnmhlcbtas ) SU'> 

famil ias. programa de fesl tjos y 1 dacit\n d<• monurnt'nlll> \' co~a~ 
di!(na; de Ser \· i~iwdas en .\l,ilaga. 

La> aultcsiones que ,e rl'cilxur st' puhlit\trán en Ju¡, úrgano~ 
olicialc~ de la 1\,ociad ún. 

j}olefln de inscripción 

JJ. 

ae profesión . que vive en 

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

desea asistir a la ..fisamblea Sanitaria de jr'/álaga. 
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POLICIA SANlTARIA 
, . Para el eKcelentlsimo seft or 

mi•i&lro de la Gobernación. 

No pasa día sin que la Prensa general, la política y algunas veces la 
profesional, se lamenle del estado deplorab~e de la sanidad pública, del 
aterrador incremento de las enfermedades, de los estragos ocasionados por 
la gripe, la virnela, difteria, luberculmis y otros muchos procesos patológi· 
cos que sería ocioso mencionar, y los cuales se han adueñado de nuestra 
Patria y ha n echado en ella tan hondas raíces, que, a pesar de Jos rncrilísi· 
mos trabajos llevados a cabo por la mayoría de nuestras eminencias médi· 
cas, contin úan monopolizondo el derccQo de elevar la cifra de mortalidad 
hasla el extremo de que, al solo anuncio de una epidemia, por benigna que 
sea, cunde el desaliento y el desorden, y como secuela de esto, la impreci
sión y el abandono en los servicios sanitarios, no por falta de aptitud ni 
ca paciclad cient ífica de los elementos directores, sino por el pavor que se 
apodera del ánimo más sereno y capacitado por la influencia alarmante de 
las masas populares, dando lugar, de,graciadamente, a una serie de dispo· 
siciones gubernamentales que se repelen en \'CZ de compenetrarse y a una 
diversidad tan variable de procedimientos curativos que hace aún mayor cl 

cuadro estauístico de las bajas socia1cs, motivadas, en su mayor parir, por 
la fa ll a de relación enlre los pa~ienlcs, Jos médicos y los gobernantes, ncce 
sr~ ria siemprc1 pero mucho más en cslos casos. 

Cl~ro es que no somos no;olros los llamados a poner remedio a tan 
ar.:crbus 1nalcs; pero como ciudadanos amantes de la Patria y, adem5s, como 
profesionales, tenemos la obligación moral de contribuir al mejor~ miento de 
la sociedad; )(, por tanto, vamos a permitirnos lan?.u una idea, qne birn 
pudiera ser un medio, si no definitivo, eficaz al menos, para aminorar rn 
parle el Jamcnlablc atraso de las atencionrs sanitarias; hay, pues, que rc~o
nocer que muchas dolencias precursoras de epidemias que constituyen focos 
latentes de infecciones ocultas pasan desapercibidas, por la sencilla razón de 
que nadie se preocupa de buscarlas, y de aqui el que se repita aquello de 
que uadit! SI! aumd z d~ Sarzla Bárbam llasta que truena, sistema éste poco 
lógico, pero muy cspa1iol. 

l·:s cierto, ) gustosos lo reconocemos. que Espa1ia cuenla con un Cuer
po dist inguido de f t1bdelcgados de Medicina dependientes del Estado; que 
la mayoría de Jos Ayuntamientos lienen \lll servicio especial de ménicos 
inspectores uc ~anidad; que los m~dicos titulares tienen la obligación de 
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vigilar y atender cuidadosamente al e'tado sanitario de sus. respectivos par· 
!idos; que existe una pléyade valiosa y nutrida de sabios higienistas; en fi n, 
que esta mos sobrados de elementos directores y, por consiguiente, debié 
ramos estar a cubierto de es• lerrib'e azote social !'anudo epidemia , o pnr 
lo menos en condiciones de ltac~ r irenlc n sus ataques y hacerle retro· 
ceder ... 

Pues bien, a pesar de lodo, con tan excelenÍe núcleo de proiesores 
distinguidos, cont.1ndo cnn innumcrah:es P"'1"es de desinfección, con tan 
,·;lliosos medios de inve>tigación analítira. el cnem:go llega, se impone, lu 
invade lodo y se hace ductio del campo, siembra la alarma y S<' lleva tras 
de <il un número cada vez m:h considerable de seres humanos. E~to indica 
qce ha~c f•lla algo más pníclico, que se dctrqu· mois al n¡;wtc morboso. que 
si ts posible lo adivine, y conseguido c>to, q"e lo vigile, !o persiga basta 
cntrcgar'o a la única autoridad competente en cSia d ale de deli tos, el 
médico. 

Y como hay muchos asuntos que pl ra s•r bien ent•n<l idos requieren 
ser tratados minttciosamentc y con cierto car;icter de popularidad, (loica 
forma poúble para apreciarlos, vamos a lomar como ejempl,o uno, la ,.gu· 
ridad personal de los ciudac;lanos. 

La garantía social de los ciudadanos est:í confiada a ,, Cu~rpo distin· 
guido llamado de ~eguridad y Polici1 gubernativa . El Fstado atiende cada 
día más y con mayor largueza al sostcnim:ento de .1\udicncias, Jurgados, 
Direcciones gencralc~. j ~ fcs inspectores y agentes de vigilancia. ¿Quienes 
son estos últimos/ .. Fl agente de vigih ncia e> d auxiliar del inspector, co· 
mo éste lo es de los jefes superiores ComeliJo un crimen ro•pugnantc, nn 
robo escandaloso, un hecbo punible de e;os que emocionan y excitan a los 
ciudadanos, ¡qué norma de ~onducta es la indicarla p.cr~ IIC\'!Ir la lranquili· 
dad al esp[ritu de la sociedad intranquila que pi~c, indt¡;nada, PI castigo ,;,, 
los culpab!c•~ ... ~fll )' sencillo. Los jefes superiores del lwnem .. rilo Cuerl'' ' 
de \ ' igilancia estudian el caso, lo analizan, lo aquilatan y despu 's ordenan; 
los subalternos, en cumplimiento de su deber, trabajan, y raro "'el delito 
~"e logra burlar [a ac:ci6n de la Justicia. Pues con un ~istemo ¡;anódo ;,] 
r¡ur nos hemos referido c¡ucuarían suhsa nada:, ~af i en totalidad la:, muchas 
ddiciem.:ias Jc nuestra organ;tación sanitaria. 

Jlacc falta, pues, crear en E>pai•a un Cuerpo csped al ~uballerno d~ 
Policía sanitaria, que al igual que los agen~es de la guhernativa, adivine d 
foco de infección y 'i esto no es posible, lo vigile e impida su •vasión, y 
conseguido su propósito, sólo resta ponerlo a disposición del tribuMI com· 
prlentc que en cslc caso concreto rs el módico. 

las Ventajas de CSl~ SCrViCiO H>n 1nd " uti1lles, r nes oicn or¡;anizadus 
y previa una sólida )' científica prrparaci(ln el<'menlal, no <·,~.1paría a la yj. • 

gila ncia dr los agentes sanit.1rios l'Se r, t¡¡uu tan particular y C.lra((cristico 
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que precede siempre a la invasión variolosa, di(rérica, tinca, gripal y otras; 

porq11e hay que reconocer que el m~dico, debido a sus muchas obligacio· 

nes, no puede d< sccnder a la categoría de vigilante de la salud pública y, 
además , en la mayoría de Jos casos, se requiere su p resencia mucho des· 

pués de la presentación del mal. Y como esto es evidente, el único recurso 

eficaz y práctico es inltrco/Jr entre el faelor hmn01z0 y el médico un medio 
de comunicación seguro y ráp1do que impida la ·invasión microb iana o de· 

tenga su marha y facilite al personal director los elementos de compraba· 
c ión necesarios para atajar de una vez y exterminar definitivamente los gér· 

menes infecciosos, estigma vergonzoso de los países civilizadas. 

Fstas y otras muchas consideraciones que podríamos aducir en dcfen· 

sa y apoyo de nuestras manifestaciones, nos afirman aún más en Jo que de· 

cimos , es d ecir, que es de urgente necesidad, de positivas ventajas, de alto 
interés h umanitario y q uizá el elemento más nece~ario para !legar a la rcso· 

lución d el probl~ma sanitario nacional, la creación inmediata de un Cuerpo 

especial subalt~rna de Policía f anitaria, consti tuido integralmente por prac· 
ticantes, y cuyo ingreso sea por oposición riguro~a, con programa adecua· 

do a las obligacion~s del cargo }' con garantía para hacer valer su autoridad 

médico-social, dentro cada vigilante sanitario, naturalmente, de su respecti· 
va demarcación. 

Y conste q11e nuestra proposición, buena o mala , •ceptable a no, no 
está inspirada en band~rías de clase ni en intereses personales de ninguna 
manera. 

Nuestro prrpósito es contribuir en la medida de nuestras fuerzas al 

saneamiento del suela patrio, poniendo a disposición de nuestros superio· 

res nuestro modesto concurso, y •i do la úni6n de lodos se obtiene el su 

premo beneficio de hacer que de5aparczc1n de Esparia esas plagas de la 

humanidad, y cuyo nombre es sobrado para llevar el pavor al seno de 
nuestro s hogares, nos consideraremos altamente recompensados, entre 

otras razones por la inmensa satisfacción de haber cumplida con los debe· 

res de conciencia y de ciudadanos 

JCUAN IJERRER.\ JII!SANZA 
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LOS PRAOTIOAN'rES DE ALMERIA 
!DON .JUAN, DON JUAN! 

El ar.o 1917, cuando surgió en el Colegio de C:idiz la idea de organ i
zar a todos los practicantes andaluces, había en i\lmería un Colegio que se 
creyó podría prestar gran apoyo a esta idea y contribuir eficazmente a su 
realización. 

Contaba este Co~egio con un periódico de su propiedad, dirigido con 
acierto por su presidente don Juan Lao. 

f'or la lectura de aquella revista cuya de•aparición lamentaremos siem
pre, estábamos enterados de las luchas que entre sí sostenían los indi\'iduos 
de aquella colegiación. 

Creíamos, por la plausible tenacidad COll que SO>p'ch:ilnmoJ af~rma ba 
el señor Lao el prestigio del Colegio y por la dzcisi6n con que hada fren
te a sus adversarios, que cGntando con un hombre de esos arrestos nunca 
decaería aquella organi1ación, ni menos llegaría a anu la1 s~; mas por desgra 
cia no fué osí: aquellos c~mpa 1ieros debieron llevar su acometividad a un 
grado superior el que podía soportar el sefior Lao y al poco t iempo dcjti 
de publicarse la revista y suprimieron las relaciones oficiale"s con los dem;is 
organismos, hasta tal punto, qur, en dos años de demanda, no ha sido po· 
sibl~ obtener la menor noticia de lo ocurrido en aquella capital, ni hay 
quien sepa si existe o no colegio, o si la catástrofe fué tan grande que no 
ha quedado ni un practicante vivo. 

Ya puede el que quiera averiguar algo de e;lo, escribir carlas particu
lares, comunicaciones oficia le•, decirlo en la prensa , ele. etc., puede apelar 
a lo que quiera, pero con todos íos procedimientos logrará el mismo re· 
su\tado. · 

Hasta aquí se ha podido sobrellevar ese silencio porque desde la regio· 
na l de Cádiz no se h~bfa originado ningún asunto para el que fuese indis
pensable la cooperación de Lodos, m~s ahora se presenta la futu ra \.samb!ea 
de Málaga, y a ella es preciso que conc11rran debidamente organizados los 
practicantes de Almería. Si el señor L.-to, no rstá dispuesta a ponerse de 
nuevu al frente de la organiliici6n y le queda todavía algo de aquel amor a 
la clase <1ue tan fervorosamente predicaba, debe hacer lo posible por<¡ue la 
colcgiaci6n se rehaga con otros hombres en el directorio, a los que ilustra· 
rá si lo necesitasen con su cultura y experiencia de c;tas co~as. 

En nombre de la clase y de la organización andaluza, en !as que reper
cuten las consecuencias de su actitud, pedimos al señor Lao, que d~isla de 
ella y rompa su inquebrantable silencio. 

(Juercmos comunicación con Almeria, ¡'i fut<,cmos tan 3fortunadQs 
que obtuviér~rr¡os una contestació~ ! 
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VACANTES DE TITULARES 

Siendo no•otros contrarios a que los titulares pcrciuan sueldos infe
riores a mil pesetas. no puulicarcmos aquellas vacante>, cuya consignación 
no alcance a la rtierida cantidad. 

l'or igual ra1.6n, no publicaremos tampoco las de los partidos cerrados· 
Cremes que el único modo de coQcluir con las unas y !os otros es no 

dar cuenta de su existencia. 
ÁLAVA 

Oqumdo.- Partido judicial de Amurrio.- Publicadd co el Bolelín Ofi 
cial de 4 del actual, con I.COO pe!clas anuales y derecho a casa.- Hay ISO 

vecinos pudientes, que pagan 20 pesetas al arlo cada uno.-Ticnc 897 ha
bitantes - La estación más próxima •s Sodupe, a seis kilómetros.- • kal
de, don José Ibarra. 

ALBACETE 

Ptt,o/a.-l'artido judicial de Cbinchilla. Por dimisión, publicada en 
el • Holctín llficial> de 3 del actual, con 1.000 pesetas de haher anuaL
Conforme con la clasificación.- Topografía, llana.-llabilanles, 1.863.- La 
e•tación más próxima es Yillar, a se;s ki!ómetros ... Aicalde, don Ju•n Andrés. 

BADA..JOZ 

Ltt Porra.- l'ar lirlo judicial de Zafra : -Por dcfunci6n.-!Jolada con 
J.OOO p~s~tas anualrs por la osi> tencia a éo fami li~s pobres.-\omunicada 
por la A lc::ald!a el 26 del pasado.- llabilantes, 1 gn- Dista 22 ldlómelros 
de Za f, a , cuya estación es la más próxima. - Alcalde, don José ~larín. 

CIUDAD REAL 

Jl rg.,.nasilla dt Alba.-Partido jll'licial de Alc.ím de San Juan.-for 
defunción.- Dolada con 1. 500 pesetas ~nua les, pagadas por meses, po r la 
asi>tcnci4 a 1 50 f•milias pobres.-Publicada en el ~ lloll.'lín Oficial• de 3 del 
actual.- JI ay dos plazas de tercera c.11 rgoría. - JJ,,bit •nles, ~-134 --Esla· 

ción férrea. 
.JAÉN 

Vilfalgordo. - Partido judicial de llw:• - 1 lotada con l. )CO pesr las 
anualsc-, pagadas por meses vrncido~.-•nviada a ~nforme el 3 del actual.
( lasiíicada en tercera cattgoría.- Top<:>gr• fia, :.ccidentada. 1 l•bitaolcs, 
2.JJ2.- f staci6n férrea. Alcalde, doo Jacinto ~odríguel . 

PALENCIA 

lJo,ldil!tt dt Rí,•ifCo - Partido judicial de Trcchiila. l'or rcnunda.
!Jotada con 1 .000 pesetas anuales por la asistencia a cien familias pobres.
l'llblica cla en el <Boletín 1 Jficial• de 3 del actual. -Conforme con la clasifi· 
cacióu. Tepografía, llana. - l laúitanlcs, 1.274· Estaciún ff.rrea.-Aica!Je, 
don Juan ~ldann. 



1 rsoecialidades del Dr. Amargos 1 
F MnL-.rht I WO 1 '' RF \no C"l':\: 1:1 ~"'R I' 'tro l:.XT!V:+ )!CUI~ HHO r'lr t. ' 1;' ,~.t.t \U 

P E Fu~·.f\('1 \ 111 1 , l \ nN..,t (\.\ l ' ' ' B., l< CI.Il\\ 

Premiad ts en las Exposiciones Universales dt P&riJ 1909, 
!larcelona1888 v Buenas ~lres 1910 

J,a. purrca de 13 n ¡o~. eou•l~Onentes, ro u exatla <1 11 •1neaa1.~ ., J' ,.,u rurnta dt! 

prf'¡II'Lt"nel•'i n IUH'Ilnrnn .,H TlrUI(l ter~ ~~ ~ uflea. 

Eli:ir tlornidro-ré~¡ico har~ól ~2~·,~: ~~~~~~;·~,~~t,~f.~~·· colombo, "" • 

~i•i• e0¡¡'bromur' lD Am\rgó• '·•• h:·omur~• .,u .inclc>, po"i,Jco. •ó.li• o y 
• • [ wij ~ ltnGUl1CO q 111 niClffi ! llle pur081 1&0.::i •dr11 cO U 

substauclas tóoico-amargu. 

Elixir ne. Hidmti1 3 Viburnum Anmgá¡, . 
Vln' o V¡'t•l Am·r~o·· ., .. ,,.,.,.de oc .uthea, vldFs COnl?Ot•lo. Es un u rl · 

1 i b ~ t 1DtP pod e ~oso <le 1~• t!:ll er&•.a cenhro-medulwrtl y gu · 
lro·lntutlo&.lts )' u u rxeeh:nlt .. r odl, ínco. 

V'•o !odo·'l•¡'ca ro~lal! l Q !1l\ll~Ó' Poo l<le e, oo'lu<t~ce ~ ¡mrlfic>; ~u sll· 
lW tilr• _¡; f~ il • ~ t lny.- nioCJU ~e nl ~J'l utacelle. de h1¿"do 

de bacalao y sus ennlslonu. 

Vlll' DI Am•r~Ó" Tónico nutrillvo. urepar.do cou pepton•. <¡ul na gris, coc. del 
• ¡, • l' ui> y vino de )!.!lag•. 

Lml Amargí1 • b ... d• cj""" •• , .. d •• 

MIDir~UlÓD Amargó¡ pm comb.li r la dismenorrea. 

ra!Wii! hargóJ do bmto sódleo, elor&to potlalco, OOellnl y rnen lo' . 

\'ucler•~, •• ¡ Am•""a·· • b ... de sll~:r•ro,r.to , ••• '•i••l• r \"Jn•d•lo sódico• , 
" 1UiiWiil lit,~ ~ acttJtbc.a vl r1 1Js '! s rt b(nd. 

~ A 1 l'oulcG recou¡lltuyeotc . e .da •m polla. de 1 e e eootleoe: 
~U!rO mllgOí cacodot.to de •••• · > cg; cccodliii·J do •stoieniua, 1 mg ; g' ice· 
rc.fobf..lo lle •vSI1 JO f~. 

~u•ro Am"go'• Forruglaoso, lóalco monollluyenle. C>da ampolla de 1 c. c. 
~ V , 'il i CDDtidDt: C ICOdillllO d e tstrlotua, 1 mg; CI:CDdilwto de 10111 () 1 
cg ~ cacttdll\ltu do: h erro, 3 e¡. y gl lcer~rosf .to de son, 10 cg. 

DEPÓSITOS GENERALES 

FARMACIAS AMARGÓS 
Plan hata A a o, 9 (esquina a la Ca! le Santa Ana) Calle Cort eo (Chaflán a Clarls) 

BA-RCELONA 
Además se expeudeu eu las principales fdrmacine y ccutros de 

e€pecialidades f•nnacéuLicas de todas las poblaciooee 
importantes del mundo. 

~,-------------------------------~--------~~ 
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YODALOL LINDE 
Combinación orgánica yodo-albuminoidea. en la que la molécula proteica 

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

No produce yodismo en ni11gun caso y eslil rigurosamente dosificado. 
Cada cinco gotas de Y odalól contienen uu centfgrsmo de yodo puro; 

un c1 ntlmelro ~úbico equivale a u u gra1uo de yoduro alea ino. 
Precio, Frasco de 45 e c., 4 pesetas. 

También !e presenta esto proilncto en inyectables esterilizados coro· 
plelamonle indoloros. 

Caja de 10 smpollu a un e c., 4 pesetas. 
Los sellares médicos quo deseen ensayarlo en \lllR u otra rorma pidan 

muestras a su autor D. JOSE UNDE o nt coucesionario ~xclusivo Labo· 
rstorlo BESO Y. Córdoba. 

PIDASE EN TOD~S LAS FARMACIAS 

~!JUih ~o Snllli ~~ li ~e 1. Jm~m ~~~~~~~ 

~PEPTONA 
z; -------- ---

>¡ ORTEGA 
Po.~ra convalecientes y portonas déblle~ es el mPjor tónico y oulritivl', 

lnapeteoci•, ma!asdige~Liones, anemia., tisis,nquitismo, etc. Farmacia 
de Ortega, LEOII, 13, Madrid. - Laborn!orio: PUENTE DE VALLECAS. 
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ESPECIALIDIADES FARMACtUTCAS 

FRANCISCO GIL FERNÁNDEZ 
SEV"ILL.A 

::S:::ISTOG :IL 
COMPOSICIÓN 

Glicerofosfalo só'ico. 
Acido nucleluico. . 
Metilnrsiualo sódico. 
T. nuez vómica . . . . . 
F.lixir S. M. F. hnsln 1 f• C. C. 

0,30 gramos 
0,05 
0,02 
O,Oii ~ 

La sola enunciación de Jos mEdicamentos que integran el ffiSTO
Qil. .. basta para reconocer en eate preparado, una ospecislidatl sin igual 
para fortalecer el orgPnismo mtls decaiJo, ses por (Onva'eceucia de enfer
medades, ngotswieuto por exceso de trabajo, fatiga intelectual, trashuoa 
nervi()l;os y en todos aquellos caeos en que el org~nis'llo necesita uua 
reparación Integra de ! UI fuer¡as. 

El f/ISTOQ/L eslimu'a el apetito, evita 'a desmineralización, tonifica 
el 1iatema nervioso y fnvorece rá ¡.ida•oeut~ los feuómcuos lioiológicoa de 
la nutrición, no h rdando en manifestarse sus excelentes virtudes eu 
aumento de peso eu el paciente. 

Por tanto, esttl indi1:ado en la A mm lo, Ctornsls. Neuraste
nia, Diabetes, R11 qultlsmo, Csque;tls psltidlcs, etc. 

DOSIS rara adultos, una cucharada 110pern pllr manana y tarde, 
media hora aoJes de las dos principales comidas. 

DOSIS para oiflos, dos cucharadas de lus de café a1 dil. 

l?untos de Venta. 
EN SEV.ILLA 

Farmacia de EL GLOBO.-José ~Iariu Galán.-Joaqu!n ~iijdu, B. en O. 
- Antonio Rodrlguoz Pérez. - U. Ridon .-Centro de Eapeoialidades, 
Eduardo Gil, Rosario, 4. 

E11 Madrid: Pérez Martfn y C.'-Martln y Durán. 
En Baruloua: Doctor S. Ar,dren.-J. Uriach y C.' 
E" Santander: fértz del Moliuo. 
111 l'alwúa: Gamir (A.) 
En Jlfdloga: J. Peláez.-A. CaHarena. 
E" Ora11ada: l". Gá'vez . 
.é.n Cddiz: F. Molute.- J. Hobr. 
/i.n In Isla tJt Cuba: Hijos de José Sarra, Habana. 

l 



®98~&~~~~~~*~~~~~~~080 ® . $ 
~ N d. w ~ euro 1na g., 
~ TONICO GENERAl EN COMPRIMIDO S DOSIFICADOS ~ 

~'.: \ A ciclo nuclciniro 0,05 gramos ~-
'-0 Glicerofosfalo de hierro 0,01 · ~ 

Gliceroío•[nto de cnl 0,1 0 

~
Ji Conteniendo .adn uno 1 E\~~:~~:! ti ido de nuez O,Ol ~ 

E~drscto fl úido de nuez j9 
de koln O,vj ~ 

~ \'~rthldera m<" i.llcuclúu lóu!ca que c.~llmulu y rt~tu la In n producclóu t~ 
Lf\.J de las céluhai y uurueJila la f•goeltosls, motl 16<'ando fan•or• hlemmte c~;. n ~o u t{+t 
~ UIO Aquellos 1"51 Adu~ tle •lrhllhi Rd¡ cou::suue1(m y denqullliH io nervioso " 
~ ~roducld ll ya por enfmn<dad J ,, por cxmh•o troh ·J> o g•ato crsilul co. ~ 
~ La fornla tu qua ac pre1e11tu, cowprlmido$. le hace rt'mt<.d• pa ra 5U ad· ~~ 
:;J muli1!ra: l6o y lnultporh, s'e e~ do ld~• l para aquellas yenouus que por •n ~ 
~ OtUpaciÓU 0 0 puedan hó~cer \"id e UQfln 11l. e:V 

~ 
Oo~IJ, IIIV~> prtsl! rlpc 6n faeulla tlq);

1 
u u co t.n pr lrnldo enles o dt:sputs ~~ 

de ct~d • una de lu pdttelp.les comid•" eY 

~-·- · ·· -· ·· -·-·-·····-·- ···· ·- · ····-·-····-·-~ 

J ,,~~,~!~~.!~,0¡ ,.,::~~~~~:: · i 
~ JO peles C011teme11do cada uuo c.rduo purn 0,05 , E.1> 
~ O e tUil tfl.tll para combati r )OJ doJorn d~ e•btz. •1 UlUe)u y todA el ale ~!;'o 
~ d e DttHillg\u t tpec\a! nl~tle IU dtJ ila tt: ml ¡)tr r¿,¡ O '-
~ No prod•tce 1 ,. tr u l Jruos f rl cuentos en tío la chu1 de Jlff'fJlol ta 01 ~or ~~ 
L:5a . srr l ó~mu 1a radon•horot..- nt~Jdta "'· tr~ 
~ Doa's, awl.o prucrlp f0o1 u o ullo o en pap.t y s' :a la hou no u hu t-Y 
~ b er11 e l~nad? t i dolor puede rtptllne. ~~ 
.63~. 0 tepuados ~a io la dlreee.lóo ticnlca d 1 fo',.ra:actr. lfco don Joté de la ~ 
~ Linde ea el L•koratorlo Jt¿sOY-Córdoba, • dotde pu tdea c!lrl( rae. les 

t tiiore.s médico• pidiendo mut¡t ~os. 

~ ······-·-·········-·-···-···-·-·-·-···-·-·-· ~> 

1 ,.~~.~~.~~~.~.~.,.,~~.~.~.~ ··~, E 
'.q uoclodos. r:onslltuyen tst!! pre~utdo enl utntcme le Utll f n todos los ~ 
~ u ta do• grlpolrs. . ~ 

~ 
CuNI la ¡ r lpp. en sus e r:nas luu y mtuos cra\tSj de m•oua r•dlcal ~ 

· y a~ lo coo la primero dos!a (media taja) toda cl11e de rt,rrl•do:s. t!>' 
' O.d:a sello corr.:I?ODde a I'J,HiG gt~mos da fi ('muro de Q.JiOia• )' 0 333 ~ 

LSl ¡ramos dt Solleiblo Wdico. Precio de h. et j 1 de t2 ~ellos 3':i0 pttelas, ;.~ 
'X.Cil mediD eaj" 2 puehs, ,., 
-e@ Se rntga o la~ •f fior(s ~fCJie ,s que deu eo enuyatlos, pldt~o mc:u.tu a • t{._. 
~ su auto r ~on }o'é de ll Linde o al coactolon·rlo ncloslvo ~{f,. 

8 :t..aboratotio EESOY. C6rd.oba. 8 

~1~W~~"~"Wi'.~$W"'= 
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~ SOLUTO VITAL l 
; lf~ll¡lfflllfBU 'llti~~ m 11m1¡M1 : 

~ rr1narli1 ;~; 'j.'~Rii~:·r~macMill J 
~ r ; 
1 

¡ FÓR=::n cada 1 
1 cucharada grande (20 gramos), ¡ 
.. contiene: ~ 

O licerofosfa f.o de cal y de sosa, aa. . O 03 gramos. ~· 
Arrhenal . . . . . O 02 t 
Hipofos fito de quin inl\ . . . . . O·Ol !! 

¡ Fósf:·1°in;·ec~"~ :e s~ v.ro~~n t.a e.n c.aja.s d:·::
1

amp: llas f~ 
J de 1 centímetro c(tbico, pe rfectamente dosificadas y 
v esterilizadas, con teniendo cada una las mismas dosis 
Í de ltl fórmula anterior, sustituyendo en ella el hi pofos- ; 
r fi t•l de quininn. por 1h miligramo de cacodilato de ! t e~tricnina . ~ 

t ~~~~~i!o, ''lanorat~ ri~ ~rrans" calle Muana. núm. n--~UilU t 
~g!t:!.!!~~~~!I#!!H¡!~~ 



REOTBúUI~~ 
E~PDI~l 

riotable preparado de composición 
novisimR y orif? inal; invento ebpai'.iol, 
patentndo con el número 60.364. Con 
NEUTRACIDO ESPAÑOL se obtienen 
resultados que sorprenden en toda cla
se de r.nfermedades de estómngo y muy 
especiRlmente en la HIPERCLORHI
DRIA, q•te cura completslmente, así 
como sus consecuenciRs sobre la nu tri
ción g~>neral , en una proporción a t¡ue 
no ha llegado nin¡.>uno de los prepara
dos hasta hoy conocidos. 

NEUTRACIDO ESPAÑOL no con
lientl bicnrbona to, bismuto, opio ni cal
mante a lguno. 

<:;u <'Om po•ición es a bRFe de CALCIO, 
AZUFRb;, CARBO~O en estado coloi
dRI y otros elementos dó acción antlfer
meo lescible y estimulante de la motili-

• dad gástrica. 
Por su com posidóu está indicAdo no 

sólo e o las ~fecciones del estómago, si
no en todAs aquéllas que dependen de la 
DIATESIS URICA, GOTA, RIW~I A'l' IS 
MO, LITIASIS, DIABETES. ETC. 

Los prepRmdores del :'iEUTRACIDO 
ESPAI'i'OL ponen a dtsposición de la ola
se médica cttantos folletos y frascos ne
cesi len pam su ensayo. 

Concesionario exclusivo: 

JOSÉ MARIN GALAN, Sevilla 
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