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En el cuerpo de redacción de 

FEDERACIÓN SANITARIA 
figuran representant es de t odas las Uirecliv~s provinciales, de todas las 
clases sonitarias de Andalucía y de todas las Asociaciones Sanitarias Re¡:io· 
nales de Espaila. 

Programa, organismos y medio de acción d11 estas Asociaciones 

PROGRA:I[A.- Fn él fi¡:uran, entre otras mocbas aspiraciones, las si
guientes: 1 a creación del cuPrpo rle ~anidad Civil, como organismo desli
gado de toda política, formado por individcos p<'rl~necien tes a todas las 
clase~ >anitarias, co n independencia y autoridad propia en materia de 
Higiene y sueldos pagados por el Estado central o regional, si algún día se 
concede a las r egiones autonomía política administratÍ\'3. 

Ensel!an1a práctica de nuestras profesiones dotando a las facultades de 
materia l científico, clínicas, laboratorios, bibliolecas, museos, etc, realizando 
una r igurosa lauor cienl' ñca., ¡¡J obj~to de que se salga capacitado para resol
ve r los m últipl<'s prob'cmas que el ejercicio de la carrera somete diariamen
te a nuestra considcro~ci6n. La capacitación t~cnica rs la verdadera base de 
la independencia del médico 

Pago de cuantos servicios de perilaje se presten a los Tribunales de 
Justicia, Estado, Provincia, etc., unido a uea gran consideración y respeto 
como corresponde· a la elevada misión qu~ se nos confía. 

ORGAN[SMüS.-Asociación Regional, consti tuida por las organita· 
cioncs provinciales, que tienen como célula orgánica la Asociación de distri· 
to, únicas que puede n resqlver el ?rob!ema médico con sus 

MEDIO DE !\CC ll i:-.1. -Como el más eficaz y práctico figura el 
aislamiento de los municipios y entidades qJe no paguen los servicios sani
larios, como 1ambié n el de los compañeros que hagan traición a la cau!a 
común o no cumplan sus deberes interprofesionales. 

ACTU A< HJN DE ESTE ÓRGAl\'0 
!\'a cid o para hacer la unión de todas las clases sanitarias, sólo combatirá 

abstracciones, ent idad<'s y procedimientos,· no descenciendo por ningún 
concepto al terreno de los personalismos, no ocupándose de nada que 
pueda separar a aquéllas o divtdir a ningunas de lls colectividades q ue la 
integran. 

SUMARIO 

Las figur.s de la Asociación Sanit•• ia Regionlll Alld•lou.-1\o os fij(u en u 
exten; ión.-Lo q oe os ioten•• más que d p•go po: el Est•do.-L!s patentu y la 
huelga ruét<ico.- C<'icgio de n:édicos de \'ilcoya. Circular. - Compromiso de honpr.
Los que irán.-Gran As"mblea Saritad a de Máloga.-Por la uoificad6n de torifas.
Uoa aclan cil n.-Yo p1otesto.-Lo1 practicantes andaluceA y lo5 extremeUos.-EI 
Col~giodc Practicantes de A'meria. c:Si:. o cXo•.-cEIAuxiliarMédico:. -Adverten· 
cia.-Vac1 ntea ~e Titul&:rts.-Cc:.rrupo ducia p;uticular. 
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oro, Roma, 1911. - MeU:aiJa da oro, Monlevldeo,1913. - Y ha al do aprobada ~or la Dlrec· 
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FEilEH \CIIlN SANITARIA -------

NO OS FIJÉIS EN SU EXTENSIÓN 

Leed detenirlamente esta relato que os dará ~oticia de los hechos más 
asombrosoi que habéis tenido ocasión do conocer en vuestra vida profesio· 
nal, por larga c¡ue fuese. 

Ellos demuestran cómo no hay poder humano superior al de la unión 
médioo.farmac6utlca. Si después de su lectun os sentís capaces do imitar 
la conducta de loa módic•Js y farmactiuticol de P, se h~brán salvad• las 
clacu sanitaria~ y la patria española 

:-. iendo los hcchus que vamos a referir rig llrosamenle ciertos, emplea· 

remos para su cxposiciún el lenguaje a lgebr:iico, prototipo de la exactitud, 

representando por medio de lelr•s los lugares y personas, deduciendo · al 

fin al una f6rnoula general que permite resolver todos los problemas sanita· 

r ios en los dist ritos rurales. ~ i alguno de nuestros lectores sintiera deseo d e 

conocer a los prutagonis~s de esta verídica historia, no tiene más <¡ue po· 

ncrnos cuatro letras y g ustosos le complaceremos al momento. 

Lus hechos I•Curr ierun en un pueblo de Andalu~ía perteneciente a 

u na p rovincia no manluua y a un d1str itu que se disp,ta el primer puesto 

con el el ~ o tra provincia li m itrnfc por el arrest o rle los individ uos q ue inlc 

g ran la A ,ociacio1n del part ido. 

f n dicho pueulu, al 1¡ue llamaremos P, •;erccn la profesión, como li t u 

lares, dos m;< J icu' d e edad hastanle diferente; lla111aremos.M. al de 111ás 

edarl y m, al m.ís joven Ambos competent ísimos clínicos est:ín dedicados 

•·,choslv~m,·ntc a la medicina; ltO j .o ~g.ln, no ucbcn, no son caHdores, la 

!oradores Pi indust.·ia lcs; no son más l[llc méuicos Además, pertenecen 

al gén..:ro masculino 

El puehlo, como todos los de ,4,ndalucía, tiene uo cacique al que de· 

nominaremos C; pero é;te es mucho miÍs cacique que Jos de otros pueblos 

puesto que pertenece a la mesnada del amo de la provincia. El pa•lido con· 

t rario vive d e la benevDlencia y de las migajas de aquél y sus representan 
tes rurales son <aciqu es de menor cuantía. 

E n •·1 mi~mu pueb lo •·sialen dos fa rmacias, una de un sto'or licenciado, 

u quocn denouunarcmo> 1", y otra de la • iuda dPI que fué farmac,·ulocD titu· 

lar , .1 la <¡ue tlcsignarcmos con la letra \'. 

C u día, al cacique, C, se le ocurrir. dar unos coscorrones a un conveci 

no, por cuestiones q ue no hacen al caso. El suceso tuvo lugar en un de· 

parlamento d1• tercera de un tn·n que se dirigía a l• capital , durante los mi· 
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nulos de parada en la ~!ación del pueblo. El 1ndividuo golpeado y arroja· 
do del departamento al anMn, pudo, sin embargo. continuar el viaje, pero a 
>u regreso hubo de meterse en cama y solic1tar la asistcnc1a de ~l . &U médi· 
co de sic m prc. 

:\!, después de reconocer al les•onado, al que d istinguiremos co n la le 
Ira L, dio, como era su deber, parte al jt11garlo de la lesión que observara, y 
qne consistía e11 una artritis con derrame en una de las rodillas. 

Cuando C tuvo conocimiPnto del caso, se puso hecho un energtímeno 
contra M diciendo por todas partes que aquella lesión era antigua, que la 
había sufrido L hacia mucho tiempo y que éste estaba en combinac16n con 
~ 1 para perjudicarle. 

Estas manifestaciones que públicamente hacia C, llega ron i_nmediata· 
mente a oídos de :\1 quien se czey6 obligado, por ra ~ones de dignidad, a 
dejar de prestar asistencia a 1 • encarg.índose de ello su compailero m que 
ratificó en un lodo la decla ración de :\!. de cuya conducta se hizo solidario 
incurriendo por este motivo en el enojo de C que hi1o extensivo a m cuan· 
lo dijera de M. 

Algunas noches de.pu~s de lwucrsc encargado de la asistencia de r . 
m, encontró en un circulo de la localidad a e y como alguien lle\·ara la con· 
vers~ción hacia el UHlnlu que conslituia 1.1 conddi' la del día, :\1 dijo a C, 
con un tono de vo1 y una soltura de ademanes inim ilabl<·~ . k• que ningún 
m~dico se había al re' iJo a decir a un cacique. 

Desde aquel momcrto, e declaró una guerra a muerte a lo• t itu'are~ 

de P. Jurando, hufanclo y bramando aseguraba que les quitaría la ti tular 
a~toj:inJ (I'os del pn blo. CtJmo t·sto era bastante d il ícil y C tuvo, a su pesar, 
qae convtncerse de ello, hubo Jc conlcn!ar!e con 'JIIe el .\yunlamiento, 
cuya mayoría estaba a ; u dispo~ición, acordara, s in fundamento legal, crear 
una plaza de !ilu'ar, con la sanisima intención de lleva r a quien estuvietf' 
óispucstv a hacer la ¡:urna a los titulares. \' como por muy malvado )' 
depr.J\'adu que sra un caci<JUC, siempre encu"nlra un médi~o yuc, ,1\'{'nl• · 
j:ínrlole l'n aquellas cu3liJadl'•, t' ·!f. di~ptz c>tn a secundar sus irl fndone• y 
pr0p6~illls, e di6 con el homhrr que ncce,itJbJ al que oto•garon interina· 
mente la plata recien cre;~da . y a 'JUÍcn llamaremos E por ser esta i<'lra la 
inicial de esquirol, papel qm• el médico en cuestiun vino a dese m pcñar a P. 

M y m, ni conos ni pcrctulos, acu<l cron a la 1\suciaciún Sanitaria dt· 
su provincia, y acorupa1iados por algunos individuos de la junta directiva , 
visitaron al Inspector de Sani<!ad y al Cohernador civil, quien después de 
informarse debidamente, re\·occ'• el acuerrln del Ayuntamiento de P, sufrien 
do con ello e su primer fracaso. y como quiera, r¡uc cuando éstos comien· 
tan para un individuo s'e repiten con más tenacidad que una terciana sin 'JUÍ· 
ni na, pocos días dcspu~s sufrla r l segundo, al ser desestimado por el :\lini~· 
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tro de la Gobernación, un recurso de alzada interpuesto por el Ayuntamiento 
de P, contra el acuerdo del gobernador de la provincia. 

No hay que decir, y ya lo habrán supuesto nuestros lectores, pues 
siempre es el primer paso que dan los caciques, que desde el momento en 
que": comenzó su campa~a contra M y m, el Ayuntamiento dejó de pagarles 
el sueldo. Los titulares na lannron p1r esto la menor protesta ni realizaron 
gestión alguna para cobrar. 

Transcurrido algún t iempo, durante el cual C procuraba por todas cla· 
ses de medios molestar y p!rjudicar a M y m, acont,'<:ió un hecho que se. 
~ala el periodo más culminante de esta historia. V, la viuda del farmacéuti· 
ca titular, recibió una carta del droguero, su proveedor, en la que éste, cm· 
pl~ando muy buenas formas, le participabl q•Je de no ponerse al corriente 
en sus atrasos, se vería en la dolorosa necesidad rle dejar de surtirla de 
medicamentos. La pobre 'viuda, que clrecía de recursos, acudió a la alcaldía 
exp01:liendo st: situación y solicitando le abon1sen las cantidades que le 
adeudaban para ale lder con ellas a la~ jus~as demlndls del droguero. r , 
que al ver la humillación a que se veía sometido un representante de las 
cla~cs sanitarias, experimentaría el goce inefab~e del triuof~dor, se mostró 
insensible a los ruegos y Sllplicas de la infortuoada viuda. Pero e había de 
gozar de su triunfo muy po~o• dí"; su neg&tiva a unt pobre dama consti 
tuyó el principio del fin . \ ', al verse desatendida en su~ leg;timas rec1ama· 
ciones, acuclió a M y m, que al conocer el asunto celebraron una reunión a 
la que invitaron a F y en la que acordaron, entre otros importantes acuer· 
dos, los s i¡: uient~: 

Mantener la más estrecha unión, prestándose múluo apoyo y úcfcn>a 
contra tod \ clase de am'!na~as y atropellos; que a p1rtir d!l di& siguicole 
los farmacéuticos se negasen a suministrar las med1cinas a los pobres si e¡ 
A}'untamicnlo no pagaba diariamente y por recetas; que si la Alcaldia 
acordaba que los medicamentos de la beneficencia los suministrase F, éste 
entregaría la mitad de los ingresos a \' y viceversa; que si se sacaba a coa
curso la plaza de farmacéutico titular y ésta se le otorgaba a F éste la com· 
partiría con V y al contrario; que si resolvían otorgu le la pla oa a algún far 
macéulico qne no fuese de la localdad, 'd y m, no enviu fan a su farmacia, 
más recetas que las de beneficencia. 

Al dfa siguiente de tomados l' firmados estos acuerdos, cuando se pre 
sentaron en la farmacia de \ ', las primeras recelas de bencliccnci• , \' , hubo 
de man1lesrtar , que stnlténdolo mucho, no podía'despacharlas si el A yunta· 
miento no le abonaba en el acto su importe. 1:\o sabemos lo que pasaría en 
tre C, y los vecinos de P, que fueron a hacerle presente las manifestaciones 
de V , lo que sí podemos asegurar es que un empleado del Ayuntamiento 
se personó en la farmacia y fué pagando una por una cuantas recetas de 
b<;neficer¡cia llegaron aquel cjfa . Ocurría ésto durante lr1s primero~ dí~s del 
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pasado Junio, cuando estaba en todo su apogeo la epit!emia llamada el S o/.. 
dado dt Nápoi~J, y para no cansar tn:is a nuestros lectores, les diremos que 
en tres meses q11e duró esta siluaci6n, el/\yuntamiento de 1', c¡ue t<'nía 
consignadas en s11s preEupuestos unas ocbn pesetas uiarias para la~ mc·dici· 
nas de lns pobres, tuvo qne ahonar a V, duce mil pesetas. 

!'ero no vayan a creer que entretanto C, permaneci6 i cnpasible. Pnr tocios 
los medios procuró encontrar un farmacéutico que aceptara la titular, llc· 
gando incluw a ofrecer condiciones tales como contratos en blanco. Mas 
cuando Jos individuos que habían sido objeto de la oferta conodan d acuer· 
do adoptado por M, y m, contra los farmacéuticos que aceptasen la plaza, 
rechazaban todas las proposiciones por ventajosas que fueran. 

Los médicos, sin embargo, contir,úaban sin cobrar y al recrudecers b 
epidemia, M y m, enví:~ron un telegrama al Col, gio médico de su p rovincia 
ofreciéndose, en vista de que en P, no les p:og•ba n su sueldo para marchar 
a los pueblos epidemiados que se les de!i¡:nase. El telegrama llegó en ora· 
sión de estar reunido el C'ol egio rn junb_ general, causando una impresión 
grande en el :í nimo de los reunidos. 

Pasamos por alto lo que ocurri6 después; sólo direm11s que el gobcr· 
nador ele la prO\·incia en,·ió a\, un recado de tal e fc cacia, que M y m, fue· 
ron llamados al l'yunumiento de P, y en fecha me morabl<'. el 11 de No. 
viembre de 1918, les abonaron los diez meses que les adeudaban. 

No pararon aquí Jos éxitos de ~1 y m, y los fracasos dl! C. 
Llegó en el aiio actual la fecha seilada para el r~conocimienlo de quin· 

los y m fué designado como m~dico titular para pract icarlo. Al ent ra r en 
el salón del Ayuntamiento, donde aqu1' l había de efecluars<'. se negó lcrmi. / 
nantemente a hacerlo, al serie comunic.ulo que tendría que realizarlo rn 

unión de E, que se hallaba prese• te. 
C'on este moti\'O \,trató de formar exl'cJienle a m por abandono de 

servicios, sufriendo también la contrariedad de que la comisión mixta, ~e · 

i\alando otra fecha para el reconocimiento, dispusiese que ~ste fuese practi· 
cado por los médicos titulares. 

Y para terminar. Ante sus repetidos fracasos, C, conve.ncido de su in· 
capacidad para luchar contra la clase médico-farmacéutica un ida, ha entrado 
por el buen camino, y en la actualidad, M y m, c9bran puntual mente su 
sueldo, y el Ayuntamiento ha contratado con \", en veinticinco pesel;¡,s 
diarias el suministro de las medicinas a los pobres, si.':ndole abonadas ;¡,qué· 
llas diariamente. 

De todo lo cual, se deduce la fórmul~ general aplicahle a todos los 
casos: 

M t m t F - V ') C 

Lo que traducido al lenguaje vulgar, quiere decir que nn hay cacique 
que pueda con la unión de la cla'e sanitaria. 
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f ara este grado de unión es indispensable la or¡:aniución de los dis· 

tritos. 
Los que deseen realizarlos con nuestros r<'glamentos y programa~. de· 

hen enviarnos el siguiente bolctin: 

1>on 

de profesión 

que viveeJ? provil¡cia de . 

ofrece hacer cua¡¡fo esté de su parle para coq· 

seguir la organizacióq de las clases sanitarias oe su dis 

frito. 

Lo que os interesa más que el pago por el ~stado 

Hay que dignificar tos honorarios médicos 

Necst idad y ventajas de la organizacióp de distrito 

Mientras la clase se consume en un iodiferenll·imoauicida, carente 
de ideales y hasta de aspiraciones do orden materia l, on un quietis
mo oien veces peor que la muerto, ya que ésta e, t. anstimnr.ción, vi· 
d ' que cami.Jia de forma; mieotr·as que los prüpagaodistas y jefes de 
grupos, permaneciendo extraños al profundo c1rubio que se vieoe 
operando en el orden po:flico y económic·¡ de todos los pueblos, si
guen Aferrados A s us Antiguos progrbrua&, presen tándolos como úniea 

..-..t. __..v_ .t... .l- l'l--" "~:> ... ""'"' '"'-A""' .1 ¡ ... ,.. <-Í~~' ""~ "''" m4Q frPf'll~nf'iA 00 
dice nada , nosotros, no~ proponemos realinr una intensa c~ru plñ& 
por 1& dignificación de los honorarios ooé licos que hay necesidad de 
el~varlos, proporcion&lrnen te A la suuida que ha tenido cuanto es in
di'!pensAb!e para !a vi·l& . 

Lo3 alquiler~ de las casas, el valor de las subsistencias, e 1 de la 



propiedad, los sueldos delus empleados, el jornal del Dbrero, el ma te
rial quirúrgico, todo , absolutamente tod~. ha exp~ rimen t.ado un alza 
considerable; ¡ó!o los mMicos cont inúan cour·antlo ll.1s ridll!u las igua
las de cuatr·o y dos pesetAS anuales y los ignomi niosos ci~cueota cóo
t rmos por visita. 

Ya hace tiempo que venimos laboranllo al ohje!o de modificar 
ese estado de cosas, habiendo co nseguido que alguna3 de nues tras 
organizacio nes de d i~ trito acu m!en oficial mento lHifas de honora
rios que hoy someternos a la cocsider~ción de nuestros lectores, esti 
mulándolos A reproducirlas. 

El distrit~ do O.una de (Sta provincia, que es hoy uno ele los pri
meros por el entusiasm1 y disciplina de l o~ asociadcs , no sólo lijó ha
ca tiempo honorarios dignos do ellos, ~in o que teniendo en cuenta el 
éxito alcanzado, el oumento de la riqueza que se ha operado en la 
localidad y el encarecimiento de la vida, ha modificado la priroitivs 
tarifa elevándola en un cincuenta por ciento para l ~s clases acomo
dadas. Por la importancia de este asunto, superior a (:uantos se de
balen Pctualrnenle por nuestra co lecLiv id~d, queremos dar dol mismo 
una iL formación rletsllldA. 

H~rá unos J os 3ñú' , en un& reunión celebr·a,la por la A; ociación 
de O; uaa y a la que asistimos, despuós de oi r do labios do los compa
ñeros la s condicion e~ en que se ~jercl~ !a profesioo y los honorarios 
que acostumuraban a percibir, huuimos do recomendarles la aleva
ción de aqu~llos que cons iderábamos mezquinos r lmroillan tes para 
la Clase: se cobrab&n visitas a treinta cént imos. Le aconsejamos co
mo el procedimiento más eficaz el fi j n un a tarifa. por visitas y con
sultas, que deb1sn ~er claeificadas, 111 cual, después de a¡¡roiJarla por 
la Directiva provincial, se reparli.1a iwpresa eo el pueblo para aho
rrarles a ~ os médicos las molestias de tener que comunicar personal
monte a los clientes los acuerdos a r~orLados . A•1 se hizo repar lióndo
se la tarifa impresa que reproducimos a continuación : 

•ASOCIACION MÉDICA REGIONAL 

E~ta directiva provincial, teniendo en cuenta les d llos que obran 
en su poder, ha acordado la ~iguiente tarifa rle honorarios méJ icos 
para el rlisLri to de Ü>una . ' 

VISITA3. - Ordi~arias, una peseta e() m O mf nimu m. 
Extraordinarias, ~ue sJrán todas las que se practiquen, a peti

ción de parte. desdo lu doce de la ntcho a la sal ida del sol, y que 
deven~arán cinco pesetas como m!oimun . 

CON, ULTAS.- C11D m Micos de la locl\lidad, diez pesetas como 
m!nimun. 

Con médicos de los l'ueblos circunvecinos, la mi tad de lo que co
bre el médico consultado. 
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Con médicos de la capital, civcuenta pesetas como m!oimun. 
Esta directiva acuerda también consen·ar rn este distrito el sis

tema de igualas, pero de!Jiendo tener en cuenta los i¡;ualados, que 
las consultas devengarán honorarios aparte con arreglo a la tarira 
que antecede. 

Los honorarios en casos do operacboes serán siem pre con1•en. 
cionales. 

Los médico~ asociados del distrito •le !lJuoa, que no S J a tu r iesen 
a ~sta tari fa al fija r sus honorarios, ser~n objeto de las correccit•ues 
seilaladas en el rPglamento gener1d de la A~ociac ión . · 

Sevilla , l ~. ti e Sef\ti~mhro ,¡e 101i -~1 pr~sirlenle de la directiva 
de Sevilla, CAR/.(15 J'O!SINS•. ' 

1!:1 éxito obtenido í ue cowplelu; ui uu 6olo recin~ •le Osuna proteetó 
de 'o ele\'ación; ni uuo so'o volvió a pagar i nr visita los treinta ~~n · imos / 
a IJll e estaban ncoslumbrndos. 

Est.e aílo, teniendo en cuenln )as circ)nslnncias que hemos indica<lo, 
han modificado lo oolerior tnrifa sustituyémlols por !n si~u:ente , que fuá 
reparli.la en una circu'ar que reproducimos la1obiéu: 

<tLa Asociación Médico Regioual ha reiterado n su legal representante 
en es le partido el acuerdo recientemente rntificndn de elevar las tarifas d~ 
los servicios profesionales. 

La clase médica de esta población, cumpliendo cou lodo rigor los de· 
beres de disciplina que se impuso al constituirse cu legal Aeoci~ción, se 
halla en el inexcusable deber de pre~tar el dei.Jidc acatamiento a las órde· 
nes emanados de la superioridad. 

Para e lo publica a contiuunción la tarifa que desde el dln de boy ha 
de regir. 

'l'ARIFA.-Para Jos efectos de c'asificacióu se divide esta localiddd 
en tres cate¡!orfas o clase3: c'Rse jornalera, clase no jorualera y c'ase aco· 
modada do notoria pos'cióu. 

O~ASE JORNALERA.-.\I I~IMtll - Visitas: ord ' uari~s, 1 peseta; ~x· 
troordiu o.rius, que serán todas las qu~ se practiq•·cu desde las doce rle In 
noche a la salida del sol, 5. 

Co11su'tas, 1 O. 
CLAS& NO JORNALERA -'"-""Cll. - Visitas: ordiunrias, 2 pesetas; 

extrRtJrdinnrins, JO. 
Conmltas, 1 o. 
CLASE ACOMODA DA IJE NOTORIA P03JOIO~.- )II.~ I"L' '' - Vi

sitas: ordinarios, 5 pes' las; extraordi narias, 2ñ. 
Consultas, 50. 
Las consu' tas cou los médicos que no ejerzan en e!la población de

vengarán l OO pesetas como mínimum. 
Eu caso do parto~, opeu cioues y curaciones, los honorarios serán 

siempre conveuciuoales. . 
Con respecto a las ig~a'&s querlan los compalleros en libertad de ha· 

cer las modificaciones que estimen oportuoa•, entendiendo que la modili
ce.cióu mlnima ha de ser el dob'e de la cuota estipulada con anterioridad. 

Los igua 'a dos teudrto opción ú · icamente a la visita ordinaria. En 
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las.extraordioarias, cooau"laa, parlo~. operacioneR y curaciones Jos bono· 
ranos Jos abonarán separadamente. . 

En lo sucesivo no se conlraerAu nuevas i2ualas 
Los wéjicos asociados de este distrito que uo so atuvieren a esta Ta· 

rifa al fijar sus honorarios, serhu objeto de las correcciones s· na' adae en 
el Rc¡¡lameuto Geueral<le la Asociación. 

Osuna 8 de Abril de 19 1 9.~ 

Uomo hace dos nilos, ésta fué repartida impresa, y lo mismo que eu
touces, aceptada por ledo el vecindario. 

Y ahora, para que oueelroe lectores puedan formarse id•a de lo fli il 
que os educar a un pueblo cu\ udo las clseea eauilari '8 están unidas y or· 
gOJJizadas, va moa a referir Jo que nos decía uno de los titulnres de Osuua 
respecto al resu!tado obtenido con el reparto del último impreso. 

Al día siguiente-nos decía nuestro compnflero- salí a pnsnr visita 
esperando ver la impresión que uuesh·os acuerdos hablan producido eu 
mis clieules. En la primera casa en que eutré, lu de uu vecino de muy 
modesta posición, y que v~nía pognudo una peseta por visito, con arreglo 
a la priwera tarifa; cuando terminé de reconocer al enfermo y de recetar , 
la esposa, siu preguntarme nada, me puso en la mano una moneda de dos 
peeetas. Lo miswo me ocurrió en casa de~ segundo enfermo. Eu In de un 
tercero, duel!o de una humi lde l"cudecita, al marcharme la due11n wo pagó 
una peseta como ccostuwbrabn. Entonces Je"hice nota r que hab'aanos to· 
mado el acuerdo de cobrar dos poPctns por visita n loe do su cntegmla y 
que pnrticirnudosclo ot puLiico, hobíamos repn rtido un impreso que tal 
vez no habría l"egado a su roder 

A ~la observación lliÍ', el enfermo, que me es~uch nba desde su aleo· 
bn, dijo en voz alta: «¡Dale a dou B'ulano las dos rosetas, los hombr61! de 
heu ser hombrrs y e.· ttín ob igados a cumplir nque"Jo n que se compro· 
meleuiJ. 

Nosotros entendemos que e.~ta cuestión de la dignificación de hunOI"a 
rios 'utereM a loe médicos en g, uernl mucho más que lo del pago por el 
Estado, que no estando como aquél, en nue!tras manos, nos t·esulla todu · 
víu un poco rerde. lnlere~ o . sourc lodo, n los médicos nndaluccs que, por 
regla general, 'o pnsnu mejor que Jos do los dun:\s regiones de Es¡)afin. 
Como que eu Osuno, doudo ejercen ouce compaiieros, hay quioo gnunbn 
anualmente antes de Jaa uucvas tari fas l1 ••ta 10.000 pesetas. Los más mo· 
uedos no tienen uu ingreso inferior • llí.OilO peselag nnun' es; por eso, a 
ptsar do que el Ayuutemiento no l~s l uga uien · no se preocupan graude 
mente. Y, sin embargo, su MrRdo de organización es ta1, qu& los once fue· 
ron acneo loa primeros de esta proviucia, que firmaron los compromisos 
de houor. 

Pam la elo..-acióu de loe actuales honorarios, os condición iudiHpeuea· 
ble Jo organización de lo.s dislritoa. - ---

l-~-
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las patentes y la huelga médica 

Te nemos conocimiento, tle que el anterior Gobierno, dió 6nlenes ter· 
m inantes y severísimas a las Dcleg .ciones de Hacienda, para que este año 

se proce da, con e l mayor ri~ur, contra los médicos que no se hubiesen 
p rovisto el,• pat ente <·n tiem po oportuno, d5nd osc de alta en la contribución 

indust rial a ntes del 1 S del pa~ •. do Enero. Con los morosos no se tendrá 

n inguna suerte de contemplaciones, no admitiéndo~e fórmu'a, arreglo, 
combinaciún, ni sublcr iugin de ninguna clate, cosas a las que teniéndonos 

ya acostumbrados han h~cho caer a algunos en un olvido, que por lo visto, 
les ha de sa lir basta nte caro. Hay quien asegura, exagerando la nota, q ue a 

los médicos que no han sacado la patente, se les llevará al mismo departa· 

ment o que a los com ercian tes d~ ultramarinos que no vendían al precio de 
l asa. 

Se rumorea q ue esta actitud del a'nterior Gobierno no es otra cosa que 

una represalia contra la clase méd ica por haber rsla intentado ir a la huel 

ga de los servicios oficiales. Ignoramos la certeza y fundamentos que pue

dan tener tales rumores; lo que si podemos •segurar es, q ue algunos com
pa ñeros de esta ca¡1ital q u<· por informes equivo<.:ados, no se r!ieron de alta 

antes del 1 5 de E.,ero, p<"ro sin que nunca hubiesen pensado ejercer sin pa 

ten le, han sido nolificaJos par,¡ que se p rovean de ella en el plato de cin · 

co días, úebicndu abonar la c.111tidad de z .. J30 ptas., fn~mándulcs de nu 

hacerlo en la lecha fijad,o, e l cxpcd ient~ de defraudacilm. 
Estos hecloos y los rumores a <¡ue hacemos o·efcrencia, nos sugieren 

algunas rellcxioncs. b clase méd ica, nwjor dicho, los miembros de ésta 

q ue venimos. consa¡,'T'ados a la defensa de los intereses de l1 colectividad, 
ante el menosprecio. d <' lo• ! 'odcrcs pllh.icos. hacia las justas demanda!t q.tr 
repetidamente se habían for mulauo en f.ovor de la clase y de la saluu pllbli· 

ca, hubimos de pcn:mr, en la imperiosa necesidad de q ue tos m•' Jicos. si· 
guiend o el ejf'mplo de otras entidades t.'n honradas y ?res tigios:~s como la 

la nuestra , realítasc n un aclo de rebeldla, ya <¡uc en nuestro pals, s61o se 

hac~ justicia a q uien puede imponerla por la fuerza. 

l'ara el éxito de !.1 empresa, precisaba el incondícioaal concurso <le 
'l('~iV::,, l )tltJ C fl t-.'¡ , ,.t.,rr&t::'i1l~ 1!."t. Witcil~'1.·': I.'L.VJ"w:h.-?.~l.i.,l:t..;L'l.-,(-.lt/, ,.1 ~'i-fl'JO rfl"' 

Jos más, y <·ntre ésto~. de los c¡ue por su po; ición independiente, buhicran 
dado al ~ecundarlu ¡., mayor cficaci• al muvimienlo. l'ensaban los retraídos 

en que éste ningún bl'nelicio h·s hahía de reportar, y otros en los perjuicios 
que su colaboraci6n purliera acarrearles. Ni unos ni otros, se han querido 

dar c uenta que el poder de la clase médica unida, hubiera sido tal, que en 

el acto, habría pasado de oprimida a directora. 
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Teniendo en cuenta aquello de que el delito est:í en la intención, el Po· 
der pilblico, quiere sin duc11, realizar un escarmiento con la clase médi~" • 
para no dejarle ganas de nue1"S intentonas. \" ahora viene lo curioso del 
caso, en lo que nosotros vemos la mano d~ la proviucncia En las IJclega · 
d ones de 1 lacienda, no hay órdeocs para establecu Jistinción entre los fir· 
mantes y los no firmantes de los compront isos. Estos, que con su abslen· 
ci6n han hecho fracasar un plan que nos hubit·ra hecho triunfar definitiva.· 
mente, tendrán que pagar, si son morosos, el triplo de la p rimera. E >.acla· 
mente lo mismo que los firmantes Y ahora será cuando los ret raídos en· 
tenderán que está justificada la solidaridad de la clase. Acudir.in a los Co 
l•gios, a las Asociaciones, a los políticos; hablarán de atropello~ , iniquída · 
des, injusticias; harf,n alarde de su espíritu de comp01lerismo. c•ntarán him· 
nos a la unión .... 

No sabemos cuando llegue la hora de Id~ lamentaciuncs lo que harán 
los organismos· médicos. Si nosotros fuésemos <:stos, diríamos por anticipa· 
do a los abstencionistas, recordando una frase de f\c¡u~. que no era un 
cualquiera: •Con la r.oedida que midais sereis medido•. 

1Ahl y a propósito, todavía están a tiempo los retraídos de fi rmar los 
compromisos de honor. 

COLEGIO DE flltDICOS DE VIZCA YA 

C I RCULA R 

La Junta de Gobicmu del Colegio MéJ ico Jc \ "j¿caya en !a ~es ión ce
lebrada el día 8 de .\ bril de 191o adoptó el acuerd o de poner en conoci· 
miento de todos los colegiados y de todos los compai1eros de la Península, 
especialmente de los del pa ís \'asco que, digna mente ninguno de ellos puc· 
de solicitar pla•as que se les ofrczl-a para pueblos del Distr ito de ( ;ucnirca 
particu'armente en ~ Jungu ia, (;a miz, Fica )' ~ lnruri , mucho menos sin con· 
sultar a este Colegio, por tratarse de pla1as que se intenta crear en compe
tencia y para perjudicar los intereses d~ los dignísimos compai1eros que 

ejercen en Jidoos puebios, en vis\a ae la ñíoloa\3\e §UBidi dt \ü§ hül\9filfi0§ 
médicos que, por decoro de la da>e, tiene acordado eslc Coleg io en la 
Asamblea de ~ léd icos del Distrito de (;uernica. 

B1lbao 9 de . \bnl de 1919. 

J 
------------------------~ 
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COfV\FROrv\ISO DE HONOR 

Volvemos a repetir a todos nuestros compa~eros que no hayan firma· 
do los compromisos de honor que lo hagan y nos lo envíen para nosotros 
remitirlo a los respectivos Colegios después de tomar nota del nombre, pa· 
ra publicarlo en la re:ación de lirmanles. 

Aún están a tiempo de hacerlo los retraídoe, pues el mov~miento está 
aplazado por falta de fi rmas. 

A 1 realizar esta gestión no tratamos de anteponemos, oponernos, no 
entorpecer la acción de los C'olcgios médicos, antes al contrario, nuestro 
objeto es facilita r la misión de aquéllos, estimulando a los apáticos, retraí· 
dos o incrédu!os con el ejemplo de los comparieros que han firmado los 
compromiws, y al decir que s~ nos envíen éstos, es como hemos dicho, 
con la sola intención de publicar los nombres, envi:lndolos acto segu'do a 
los Colegios a que correspondan. 

Entre las asociaciones sanitarias y los colegios no hay diferencias ni 
antagonismos. En casi todas las provincias Jos mismos individuos de la di
rectiva de la Asociación forman las juntas de gobierno de los colegios médi
cos. La única diferencia es'riba en que en la asociación figuran todas las 
clases sanitarias y en que ella da un valor esencial a la organización de dis· 
!rito por entender que esta es la única que puede resolver el problema mé· 
dico, que lo es principalmente de médicos rurales. 

COMPROMISO DE HONOR 

Bl que ~UliCI'ibo, u¡éáico .!1• .. .. .......... de .... ..... .................... ......... . 

pt•fwic¡oia á e.... ... . . ... . ... .. .. ..... .... se compl'ou¡ote poi' IJU hoaol' a se-

t<rtnrl.u,. 011anfo;; a~fo~< !'ca/loen lotr rlemú•; Olltnnañei'O§ de Blipaiia 

pr11't1 ooc¡soguil' quo la sanidad 6ea fuqoiór¡ del Bs{ado r pagados pOI' 

eMe fo /i n¡tidiCO" ( i fu/at'O>, 

(1) Titular, libre u foren5e, 
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Los que 
Continuamos publicando relación de los médicos andaluces que han 

ftrmado los compromisos de honor. Debemos hacer notar a nuestros !celo· 
res que hasta ahora sólo hemos recibido las !i,tas of1cia les de los Colegios 
de Jaén, Málaga, lllmerfa, Eevilla, Córdoba y Granada . Esperamos las rela.· 
dones oficiales de los demás Colegios andaluces para publicarlas. 

En las relaciones c¡ue hemos publicado figuraban los siguientes 
compañeros: 6¡ de l luelva, 43 de Jerez de la Fronlera, 2 5 de Córdoba y 
164 de Sevilla, 273 de Jaén y su provincia, 1 q de ~lála ¡:• y su provincia. 
Total de los publicados, 680. 

Los nombres de compañeros de las dem3s provincias que figuran en 
estas relaciones, corresponde a compromisos que han llegado a nosotros 
directamente y que con oportunidad em·iarerno• a los respectivos Colegios. 

DE GRAN&.DA Y SU PROVINCIA 
DE L., c . l' ,LIL 

Don Juan de Dios Si mancas García, don Juan de 1 !íos Si mancas Seilan, 
don Alberto ~lorcno Jiméne>., don Rafael Ortega NtiileL, don Eduardo O lo· 
riz Aguilera, don julio Oloriz García, don José 1 !arques Sagarr.~, don José 
Villoslada A costa, don Eduardo NaVJrro l.o¡ano, don Enrique (;Jrcfa Fer· 
nández, don Rafael ~1"rtínet Oppelt, don José Hidalgo Rodríguez, don José 
\ "igara}• Santacoloma, don PedrJ Santos Heredero, don i'l'lanuel Peralta Ya· 
quera, don José Ru> Cabello, do:1 Alfonso García Valdcc-.sas, don Francis· 
co Yartín García, don José Felíu Torné, don José Gonzálct r ome,~a. don 
Jos€ González Castro, don Jlariano Páramo Jiméncz, don :llanuel Ruiz Mo· 
rón, don Juan Jiménez Cirre, don Antonio Pérez .firnénez. ' 

Dn L., l'R,li i ~Cl.l 

Mrrirma. -Don Fernando ~ lorcno Ctrilla. 
Mccina·Bombarón y Yator.- Don José Lópcl !'ánchct. 
Ugijar.- Don José Moreno Pére;.. 
Tttrdn. - Don Ramón Muley Pérez. 
Ugijar. - Don Rafael c\oza'do Raja. 
Vdlor.-Don .\lfonso Serrano Guadix 
UgijJr. - Don Domingo Leiv;. Alvaret. 
Joroiratar y C.ojaya1.- Don Elías '!'ovar Jlarlíncz. 
Jfurlos. -Don Cristóbal Gutiérrez Lara. 
C..!Strii. - !Jon 1\alacl Jiméne; )furicr, don lu<n l "·•nero L 1 ñ:in. 
Torvi• rilr.-IJon Eduardo ~anliago Lin•res. 
l'i•ros del Re)'.-Don Enrique García Cappa. 
Almcgij'ar.- Don Antonio t;arcia Ko¡;tteral. 
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Albottdón. Don Jos< ~ .. rrano Pérez 
Polapos. Don l'lpiano Fernández Labrada. 
Ruótlr.-lJon Jos~ González Fernández. 
Polopos. Don Jos'' ~lariscal \ lonso. 
Sorvildlf.-Don llcrmcncgildo A rtacho !lico. 
Casl4rar.- Don Fernando L6pez Ruiz. 
Rabita. -Don \'icen le Granados Ruano. 
Albmlol. -Don Francisco Orellana, den luis de la Torre Ruiz. 
U¡;ijar.- Don ( iabriel Jurado Muñoz. 
Zujar.-Don \'entura Antonio l lortal, donJuan Peralta Porcel, don 

Joaquín Corral. 
Baca. -lJon Antonio '\larlínez Bonillo, don Cclso Ros García, don Ra· 

fael Jiménez Zaquero, don Miguel Gontálcz Carrillo, don Antonio Gonzálcz 
Carrillo, don José \'eliiz<]uez de Castro. 

Cattilts. -Don José Sanz Torres, donJuan Gallardo Ruiz. 
Bmamaurel.- Don Isaac del R!o Garrido. 
Frlii(1.-Don Daniel Amal1\yala. 
AlgariluJo.-Don Jmé Sillero Araque, don Enrique Gutiérrez Tallón. 
Busquistar.-Don Ricardo .Jlaga~a Romero. 
Pitus.-Don Diego ?llarl in López. 
Capilúra.-Don Diego Castillo Barros. 
0JgttÍa. Don llcrnardino Domioguez Correa, Jon José :1tcdina Sevilla. 
( m/,u·.-Don .1 uan Garcia Moya no. 
Laujarón. - Don F•ancisco ~lesa nuenhome, don Francisco llcrn¡tn· 

dez Puerta, don .loaqui•: n,tega. 
nurcai.~Don Evarislo Férez Carrillo. 
Albulluda;. -Don Jc~ús Castillo Garcia. 
Lanh'ira y /1/buiidn.-f!on Jacinto Rega Jlolina. 
6ur.- Don Juan Gómez Porcel, dt>n José Gontálcz SáncheL 
Mvrtda.-Von Enrique Rodríguez M•rt'n . 
. .Jikam(1.- Don Juan :\e\·otl<odríguez, don Lucas ~egro ~Jorón, don 

Federico Enrique. 
Jat;¡r y Alltama.-Don Crisl6hal Vclasco \~elasco. 
Cogollos d! Gu4du: y (,'uadir. - JJon P. ntonio Sánchez Hayo. 
Guadir. -Don Lu is de la üli1·a Cano, don Rafael ~lartí ner. ~lerino, 

<lru!, TI-~f:J'<!Itln., ~~ni!M,, <tnn. ~ ~;¡¡:~~¡¡. ~411kht/ .. doQ F:rnando Mendcz Ro· 
driguez, don Luis L6pcz 1 Juiñones. 

!htéltrja.-l>on ~lmt' Moya \lartiner. 
Gorafr.-Don ~alu~Liano Fresno ~ánchez. 

Alóuñuelas.-Don Francisco Tejeri1o. 
La Ptea.- U un Joaquín Jim~nez (~oncilez. 

(C on/Íiruara). 
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GRAN ASAMBLEA SANITARIA DE MÁLAGA 

Qnlota de las o~gaolzadas po~ la Rsoeiaeióo saoitetia ~egional Andaluu 

Habiendo sido fijada la ft•rha dl' ('sta magna .\,amhlt>a para 
la primera quincena dt'l pr<',ximn Sl'ptirmbr¡•, ~~· tll\ i La a !orlos 
los :\l ~d irns, Farmaréutin,~. \'t•ll·tinatios, l'racLirantes y Odon
tólogos de España, a concurrir a su.; ~r~it,ne,, Pn las que se dis
rutirán asuntos y ~e tomar.ín acuerdo~ dt .. xrc¡a·ional inlcrrs 
para lr~ clasrs sanitaria~ y paro~ el hitne~wr tll· la nat·iún. 

Los que deseen :1si~tÍ! dt'hrr:'tn t'll\Íar d 1\nlt•tin tk adlwsiún, 
que figura en rsta misma plana, a l.t rl'dan ir'u1 dt! . \:\ (),\ I .LT ÍA 
l\IÉDICr\ ~ FEIH.R.\('I(J:\ ".\:\1'1':\R f \, Riq.~o, ,, St·\' illa. 
Para figurar r•lmu as;unl>ki,ta no '>C tKL'(•sita pa~ar cuota dt• 
ninguna dasr, pnc> en t'st.t rom" t'tt tod<Ls nUC'>t a" asambleas, 
los gastos co1rrn a r:ugn rk los ,·1C'nwntos d in·ct,n-s dr la 
.\sociaciúu. 

Lo> in~criph•' rccibi¡¡Ín u¡,ui 1UD<!1llt:'ntc U'li• l .ujt•La dt• iden
tidad que ks ¡l('rmi• irá hacer tl \iaje en ktiuCarril en cundicio
nes económicas ,·entajosi~inw~ ron a!llglu a la ta1 ifa X 1 ¡. 
lgualnH'ntc· rerihir{m listJ dt• hnh Je, \' pt'lhiom·• Cllll l'1 tanto 
por cirnto dt' dl'~enento que· hag<~u d lc•s a~: mhle:stas y ;;us 
familia~. programa dr f, >tl'ju~ v relaci•'•u rlt• monumt·nt• ~~ \' cosa~ 
dignas de ser risitadas en ~I(IL,g.l. 

Las adhesiom·o; qm· 'iC rl'rihan sr publica·~ín t·u lo, úrgano~ 
oficiales de la Asonarir'm. 

jJolelln de inscripción 

~. 

oe profesión que YiYJ! en 

calle de provincia de 

desea asistir a la _jisamblea Sanitaria de )Yfdlaga. 



20 FEDERACIO~ SANITARIA 

Por la uniHcaclón de tarifas 

l':rande y profunda es la evolución que de.•pués de la. guerra se 
e;ta rea!izlodo en la. sociedad universal, a cauu de las dificultades 
quo para el desenvolvimiento de la vi 1 ~ , se presentaron c~ruo conse
cuencia de la paralización del comercio y de la industria en las na· 
cienes en lucha. E~tas dificultades. sin resolver todav!a, ha n hecho 
que las aspiraciones q~e en per·todo de incubación se manten tan, sal
gan a lo superficie con tal fuerza arrollador~, que a su sola presen
tación trepidan Jos más sóliclQS Cimientos del edificio social, que se 
ven amen8z•dos por la horda de luchadores que derramaron su san
gre para el engrandecimiento de Jos menos, y que dándose cuenta de 
que fuEron Jos preciso~, rdclaman como justo gaiHdón de sus sacrifi· 
oios un mayor bien~slar del que basta aqut disfrutaron. 

No hay individUQS ni colectividades que ante las amenazas del 
en€ migo se rindan a discreción. sin haberse primero organizado para 
la defensa y fin haber antes medido sus armas con el ad verfari(l, 
Terminada la lucha, podrá el que vence llenar con sus gntos de 
triun fo todos los Arubilos del ruundo; pt,dr~, quizá•, embriagarse un 
momento con 1& v1cloria, pero jamAs olvida el imponer condiciones 
ni tomar meditl•s que le aseguren el disfrute de l&e ventsjas conse
guidas que van si •mpre encaminadas al bien de la colectividad. El 
que es vencido, al darse cuenta de que e u fa lta tle org~nización o la 
allsurda. conHa.• Zl e o un poder inPxisl~n te lo llevó a la derrúta, pro· 
cura, tras uo P'rtorlo de iudeciF ión, inevitable en lodos Jos casos, no 
Eólo rettafiar la·; heritl~s abi erta~, sino qu~ aunando vr luotade~ , nn· 
te na o! sfiior, ptqul y encauz• todos sus esfur1 z s para 1 urgir más po
tente de eotro ~us ru!nts. 

P~ro no EÓ!o Jos ir.dividuos, sino la~ distintas clase3 socia les, les 
pueb'os y alla las nacioueg, srgúo esos prccedimientos para levantar· 
se desrué~ de la. c>itl&, lógicamente no r xitlen otros, a menos que 
aplanadrs por la derrota, carentes de ir'eales y oiYidada pcr ce m pie· 
to la digoida•l. se dfjen llevar por los wás dec idido~, que seráo lrs 
en~argzdos despué3 de e u lntal anu1Lci6n de p~n~r !<( bre su sepultu
ra, no la Ltu= del recuerdo y !a coo:pas1ón, oino el Inri del drsprecio 
y óe la burla. 

Sólo el farmacéutico rural, aislado en la srledad rle su oficio~. 
dedicado a laborar as1<1tlnmente en beoe6cio de uu prój1mo que ni 
agradece ni aprecia más que por las pmtas el trabaj •) de un hombre 
i'eoo de responsabilidades morales y matorialeP, y que la3 más de las 
veces se ve Z\heri1o ror una critic11 imnlacb b'e. que se ensana en él 
hacié •dol¡ h!anco de su¡ burlas, por la mal~vola creencia ele que Lae· 
ta un poso(') pHa ~1 Mspach~ de una botica on donde todo es ca ro, 
luchando a pesal" y en cJr tra de todos p ,,. mantener iocólumo el de
coro y la dign idad prore,iooal in~ividualmeote con¡i~er&•la. olvida 
que son más Mgrados y e~timables el decoro y la dignidad co'ectiva 
aun que la soya propia, oll·ida el sacrificio de su egu1smo en bien do 
los de los demás, olvida J desrle~a todo lo que suponga organiz~ción, 
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y adormecido, quizás por el con lacto de los n3rcólicos que maoPja, 
despierta sólo cuando se ve atropellad, y rccaha entonc»s el aux 1lio 
de los compañeros quo antes abandonó, l•ruAo•ándos!l do ser 1n~tlc1:r. 
la ayuda que rP~ilJ3. cu1odo nada luz~, ni aun siquiPra prestó su 
concurso para la defens1 de lo~ interes~s comunf~. 

Este aislamiento, est.:t indefensión a que v.,luntariamenteh an lle
gado los farmacéuticos rurale~ y quo ss unll de l11s pnocipa'es ~au~s 
de donde arrancAn sus m! les, es mál tolerable 11ún que el moti\'o de 
donde emanan loi ma'o; q11~ ag hi~n n la fa rm \Cia en los granrles 
centros rle P·Jbl.tción .\ht •lonrlo h'Y much ,;, e. el ,,, rrantihsmo y 
una .r•ticida comptlmcia qu i~n Jo¡ deJLroz 1 ¡Q 1é e 1ncepto v 1n a for
marse de una profdsión on t!un•le !'llpara ~~ e IIH'ich l p sra la ts.~ac•ó n 
de fórrnulssl 

tQu6 dirán los que ,¡·lSJlUél de r~cwrer v~rhs f •rmacias con on& 
misma reoJta se oncu•ntr~n C)n queen cads unll le sr.llll.lao distin Lns 
precios1 Lo qu J dice el vu'go, to•los lo sahemo~ y la creenci' Olái rx
tendirl~. os la no que se les explots, en calíd, f, si lll t \sacióo es b' ja, 
o en HUS i11terrsu. si s ¡ le m are.\ un Jlre~•o remuoera•lor y re a ti va· 
mente alto comparAd) CJn el que en oLras bJticas lo i ~d•caro n, pues 
la generalidad, que no tiene en lo que a nue, trll profe~ión atai'le I'Liás 
que una vaga idea de lo que son créditos y pre<ligios, igoo ra ndo qu i
zás que en t 1das, absolutamento en Lu. la~ lai farmacias garan tizan 
los quo se enorgullccon osteotaodo un titulo prof~~ i •mal la dositlca 
ción y csl idad del m~d:camento, sólv aprecia su val" r iutl!oseco por 
los cu(Jrtcs que entrega al recJgerlo y ésto induye como factor p1 i- d
pal el estado ccondmico ddl cliente. 

Se extiende hoy como reguero de pólvora. la id•>a de que los ricos 
deben ser menos r1cos par& que sean l o~ pobrAB mooo~ polm!s, todas 
las cr.rrien1.es tienden a igul lar, los más encu.uiJI·acloa 66 estreme..:en 
y se ji.poneo no 11. cerrar con siete IIH•'S la tumba de sus privilegios 
como dech el insigne C •sta de la del Cid cuan.io 11 las Lradicionea 
espal'\olas se r?faria, sino a lanz\r de6Dilivamenle por la lDrdi\ de l 
orgullo y la soberbia y a descender unos p9ldailos del ped'3stal que 
escalaron para ayurl1r a subir a los quo aún ~cupan la gra•lorla, an
te> de que é>tos, convencirlos de la inutilida~ rle sus e, fuerr. Js, desa
ten su fu ria y en un empujón tremendo lo derri ben q uedaodo t odos 
aphslados por los escombros de su ruina. 

Da igual mrdo. dehen los encumbrados prof<Sionalmente presci n
dir de su orgullo, olvidar sus envidias y dar ~jemplo a los demás, 
procuranrlo por cuantos medios le sugiera su buena voluntad, colocar 
a todos lea que en la misma locali<tad ejercen en un mismo nivel 
igualaloiio, psra que de este modo, se consiga el que siendo el miB
mo el medicamento sea el mismo su pr~cio en todas las oficinas, y 
as!, el p•'•blico sin motivos para du.lar como hoy hast.a la ba.rt Onda y 
disparidad que reina, se formarla inme~iatameo te de nuestr& profe
sión un co ncepto mucho mas elevado del que e o la. actu11idad le me
rece por ser la ú?ica en la que tal ocu rre. 

Mas. para llegar a esa anaiada iqualdad, precisa q o e de la clase 
fa rm1céutiea surj a el benemérito campeón dispuesto a. dirigir la má. 
quina y ya que ésta tiene el gtturador preparado, venga pronto y 
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aproveche el momento que ea el mas oportuno para echar combusti
ble tu el hogar. a O o de que el vapor desarrollado, adquiera la pre
sión 6Utldente rara hacer funcionar el ánllalo y ponga en morimieoto 
todas las unidades, seguro de que cuando el ma11ómetro señale el md· 
J'imut:, todos Jos iodivirluos que integran nuestra clase, no sólo aplau
dir in su gestión, sino que llenos de enulSiasmo, con fe en el pon•eoir 
y saturados de comp1 ñeriJmo, que tanla fa lla hace, le pre.tarlan su 
concurso para imponer la TARlF,\ [:'\ICA que igualando a todos, de
volverlA a nullbtra prof lsióo no só lo el bienestar rle que carece, eioo 
lo más estimable a On o sea la confian.a, los pmtigios, los mpetos, la 
illdljwdwcia y la dig111dad a que por su noble misión es acreedora. 

JOAQIJI~ HeRRERA CAR~!ONA 
Farmacéutico de la .\'gaba.- (Sevilla). 

UNA ACLARACION 
Don Jos(. Gut iér r~..:. don 1 ntonio Fernánrlez y don Luis Jurado, nos 

escriben una ca rta en la que n anifiestan que, considerándose aludidos en 
una nota que con el título , l a de Jerez•, como siempre, dando la norma, 
publicamos en el número de este semanario correspondienle al día 13 del 
corriente mes, desean hall"mos constar que no fueron expulsados de la 
Asocia e 6n, ~ino que ellos se separaron vo!ontariamente. 

En el número próximo informaremos sobre este asunto con más ex· 
tensión a nuestros l<~clorel;. 

Hubo un lapso de tiempo ea que el Golfgio de practicAntes de 
Madrid se rl ivitlió en dos grupos. No he conocido época mns hermosa, 
apeaar de las H'mib'es enltt ciones personales a que l!e¡¡áhamos en 
nuestras tl iscrepavcias. arra>lratlos por rebemencias y pasiones. 
Ernn helios para mt aquellt s raomentos: bell~s. porque yo entiendo 
que eotas luchas son lan necesarias para el sosteni miento de una ins
titución, como el Clxtg~no a la vida. Contra mi Intimo rarecor, estaba 
el del SE.'flor López, quien ea tan humano choque rle ideas. veta aiRO 
lesivo y perjudicial para su labor. Aft lo exteriuizó en su diEcurso do 
24 de Mar~u eu el quo amenazó con presentar su dimisión, si las di· 
vergencio1 no se aca baban, dPjando plaza a u o unánime criterio, fru· 
to de prurlentes conciliaciones. En aquella noche l' ante tal llama
mien to, que yo estimé acertado y plaueib!e, dada la gravedad del 
momento, los pract icantes madrilerios atendimos todos a la H7. de 
un senthncntalismo que nos reclamó; dimes pruPbas rle alto chisma; 
levaolbmos el eblandarte de la buena fé por encima ele loda pasión y 
en <jo y nos arrancamos del pecho una rosada fl) ·-s!mbolo de lu
cha-pHa dejarla marchitar en hoiGcauslo a un IJien cúmúo que 
crelmo~ encerraban aquellas cálidas palabras de nuestro presidente. 
Crelmos que obrábamos bien y tal hicimos. Y todo quedó en calma. 
Ni los individuos de la general pudieron conducirse con más cordura, 
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ni a nosotros se nos pudo ex1gir tampoco mll5 re.peto, 111 mayor diS
ciplina. 

Pero pasó el tiempo y en su tranFcurso, por cierto bien corto, 
cuando lodos creta m os en pat. Jos ánimos y seron& la laguna de nues
tr&s diferenr.iaP, una nueva borrasca estalla, ioflni tam<'l. te más de
primente y Jamen taLle que la primcu1. L\ junta di reclt ~a, deposita
ria de un crédito ilimitado de confian za , y dueila, ya que en ella los 
pusimos, de nugstra honrada voluntad y sanos deseos, de una mane
ra grotesca, se olvida <le su misióu y a guisa de mercaderes .e llr&n 
los trastos a la cabeza. 

Ante tal espectáculo yo c.mfieso, con toda sinceridad, que he 
quedado profundamentJ impresionado. Una decepción 1nmeoaa. tne 
emLarga, al propio tiempo de reconocer, cuAn loca fué aqella preten
sión m!a, que deseaba caminar por lo; campos del sentido comú n 
confeccionando r. milletes de ilusión, sin tener on e u ~nta que el cam
po no era t\orido, era desierto, y lo que im,ginaba llores, no era otra 
cosa que secos .1brojos. 

Considero vergonz so lo que ha pas~tlo en directiva. A mi enten
der no tiene nombre; y me arlrm l en tales c:ll itl<·ativ<s , porque no 
puerleo emplearse otros, cuando aquóllos que ~on vojarlos y ofendidos 
a di.\rio; cnando los ~uo se someten ,in proto>laq a las rril iniqu ida
des de los adminislrniorcs dO JU;ticia de A' te tri~ te [lli~ , SO sienten 
con alientos napoleónico~, s~c~urlo tod•l el V' nono anuwulado por 
envidias y malas artel. p~ra mc,rder y de>trcz "• no por n'IM cau
aas, sino por asquero;u peq['il~ce~ y turLios person~tlismos. que 
desde el solio de' irleal co l~clivo, se arrastran h\St!\ In letrina donde 
yace lo más abomioahle y abyecto: el ~gd-mo de nuoR cuantos. 

tSeremos tan torpes y suberhios que uo perdona rernoa ... 1 ~que 
no sabremos olvidar puoriliJades rar' conlmuar el c !mino ompreo
dido .. J Si es ~st, poco soy y n&da v . .Jgo; pero couste mi mé.s enérgi
ca protesta, que tiene la virtud de ser noble, sincera y leal. 

JOSE IWCA}!OH.A 
Madrid, 20 de Abril do 101\l. 

tos practicaufes aadalaces 1 los extrnsdos 
Recibiendo Frm~.11·c1>' s,~IT\RI ,, como la reciben, los méclícos de 

Andaluc!a y RHremadura casi en so lota'idad, a más de los Infinitos 
ejemplares que se ma:Hian fuera de nuestra región, cre!amo~ nosotros 
que era más que probaiJ'e que nueslto semanario llegara a. m!luos de 
muchos de los practicantes que no lo rPciben directamente y que, por 
tanto, no estaba do más que nos dirigi6ramos a ellos en alguna nota 
estimulándonos para que se organit.\seo. 

::-¡uestras presunci·Jnes se cooHrmaroo pronto y empezamos a re
cibir cartas y más cartas de compa~erJs que, ocupados en sus q u eh a· 
cerea, no sab!an siqui~ra que exi~t iese quien se preocupase de la defen· 
sa de los intereses de la colectiv idad. 

Una de las cartas que más nos ba oatisfecho por la importaocir. 
que tiene para nuestra org,oizaclón, cada dla más fuerte, es la del 
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activo compa fiero !Ion Manuel Viciosr, que nos comunica la reciente 
constitución de un Colegio de practicantes, que 61 muy merecidamente 
preside, en Linares. 

El sellar Vicioso y la colectividad por él tan dignamente repre
sent&da, e. tila identitlcados, como no podta por menos, con la aclua
cióo de la Asociación .S9.nitaria .\odalur.a. Es uua agrupación de cuyo 
celo y actn idad debe a-perar nuestra cl~se r.o pocos beoeOcios. 

Ya sabeo qne nos tienen a su completa disposición. 
Y los pt aclicaotes Pxlremenos, ¿qué haceD? ¿En qué piensan? 
N•>s h 'l. Hlrat1ado lo1sunt~ que no haya habido ni uno solamente 

de los que puedan haber l~fdo Fr.nrR.<ctnx s,~tr,IRI\ que se decidiera a 
ponernos dos lineas para entablar relaciones y ver si podla conseguir· 
se la organización de aquellos campaneros. 

¡Si tuvtéramoa la suene de ser lftdos por alguGo cuyo interé3 
profesioo ~~ no se limit&ra a sacar para /o.r garbatteo.rl 

El Colegio de Practicantes de Almería 
"SI" o "NO" 

As! 811 titula un razonado articulo que hemos recibido de nuestro 
distinguido y eotusiast& compal!er1 con Juan de Dios Bnrios, y que 
lHte escribió antes de conocer el de don Ignacio Guilléo, que publica
mos en nuestro número del dla ti último. 

Tenemos la SIIP:Uridad de que el sei'lor B 1rrios, después de leer el 
escrito del senJr Gui 16.o, no querrá que se pub ique bU articulo, y 
por t&nto, nos abstenemos de dar.o a la impronta hBsta no conocer 
la opinión de su anlOr. 

De todas maneuf', los dignos pr6cticantes Je Almerla, pueden 
ver por esta breve nota, que no éramos nosotros s~lamente los preo
~:npados por su silencio, sino que eslaba lo la la clase pendiente de 
EUS determinaciones y especia•manto aqu~Ilos elomeotos que más ~e 
cuidan del porvenir de nuestra profeaióo. 

11EL AUXILIAR JV\ÉDIC011 

Hamos recibido el primer número de este colega que dirigirá, a 
partir del próximo dla 30, nuestro querido amigo, don Leonardo 
Shchez. 

Consignando el nc mbre ce LeonHIIo Sáochez nos parece haber 
hecho el más cumplido elrgio del periódico y dicho bastante acerca 
de Jo que sus pflginas pu((J •n llfgar a representar dentro de la clase 
de pr&cl ic&n tes. 

Reciba por a.nLicipado nuestra. más sincera felicitación. 

ADVtR I tNCIA 
El exceso coo"sidera ble de composición nos ha obligado a retirar 

del presente número varios artlcnlos de gran interés. 
Si para la semana próxima no han perdido actualidad los dare

mos en el número siguiente, pues entre los retirados figuran los en 
que contestAbamos a •as amab·es alusiones de «El A.uxiliar Mé· 
diCO», 
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V A CANTES DE TITULARES 

Siendo nosotros contrarios a que los titulares perciban sueldos infe 
riores a mil pesetas, no publicucmos aquellas vacantes, cuya consignación 
no alcance a la referida cantidad. 

' Por igual razón, no publicaremos tampoco las de los partidos cerrados. 
Cremos que el único modo de concluir con las unas y los otros es no 

dar cuenta de su existencia. 
AL. ! CANTE 

Ondara.-Partido jud1c1al de Denia. - !Jotada cun el sueldo anual d~ 
1.500 pesetas. -Enviada a informe el ~ del actual, sin decir causa.-Con · 
forme con ia clasificaci6n.-Habitantes, 2-731· r.a estación m;\s próxima 
es \-ergel, a dos kilómetros. 

L.OQROÑO 

Zamztó1:.-Partido judicial de ilaro.-l'or renuncia.-Dotada con 
1.000 pesetas anuales, pagadas por trimestres. -Las igualas producen 3.000 

pesetas, que el agraciado cobrará de una com"sión de vccinos.-Publicadd 
en el Bolttín O!iciot de 3 del actual -Conforme con la clasilicaci6n.-lla
uilantes, 695. Dista ocho kilómetros de la estación úe Haro, que es la 
más próxima. -Alcalde, Don ( rescrnc1o l6pez. 

L. EON 

o,cfa dt Sajamlm. - l'artido judicial de 1\iaño. l'ublicada en el Bolc
tin ( lf¡, ial de 2 del actual, con 1.000 re.;cta• anuales de dotación por la 
asistencia a 20 familias poi ores. Hay ~SO Id mil!., a~omod.1das.-llabitan · 
les, 1.179- -La estacicín más prúxu:J 1 es c.~gas de tlnís, a 3-1 kMometro· .. 
- .\lcalde, don .\ndn<s !Jia<. 

L.UG;O 

Oro'. Partido judicial de \.'i\'ero.-IJ ... tada cun J .500 pese las anua · 
lco.-Comunicada el l del aclull, sin decir la causa -Conforme con la da
sificación.-l labitantes, s.ó~o.-.\lcaldc, don jos•' Paz. 

MURCIA 

. !guitas. - l'arlido judicial de Lorcl. El !Mttln 0/tda/ d~ 1 d~l ac
tual anuncia cinco plazas VdCl11tes, con ~-500 peset..1s <i<' sueldo anual cada 
una.-Ciasificadas en primera categoría. 1 [ab:lmles, 1 ).9ó7. Puerto y Es· 
tación férrea. -Alcalde, o Ion V icen\<' ~lullnL. 

PAL.ENCIA 

I:Jarr~/o dt.. .)imtulltill. -Partido jud•c•al de Cervera de Río P1suerga. 
-Publicada en el Boltl!n 0/iml de ~ del actual, por JUbilación del que '" 
desempeñaba, con 2. 100 pesetas anuales de dolación.-Ciasificada en se· 
gunda categoría. llabilantes, 2 Sli· Estación ffrrea -Alcalde, don Emi
lio Fcrn~odez, 



FElJIW.ACION S.\K!TARL\ 

S A L.A M ANCA 

(asillas d1 N<~ru.-Partido judicial de Cindad Rodrigo. - Por defun· 
ci6n.- Dotada con 1.soo pesetas ar.u~les por la asisl~ncia a 96 familias po· 

bres.-Tiene un ant!jo: Puebla de .\1Jba, disunle cinco kilómctros.-lfay 
400 familias acomodadas. -Publicada en el 8~/tlÍII Oficial de 3 del actual. 
-Conforme con la clasificación. La estación más·prúxima es Espeja, a zo 
kil6met ros.-Aica lde. don José 'lfonso. 

SE.GOVIA 

Valw1dt dt Mojo110 - Partido judicial de la capital.- Por dimisión.
l>olada con el sueldo anual de 1.000 pesetas, pagadas por trimestres, por la 
asistencia a 4 familias pobres. - Conforme con la clasificación. Habitantes, 
1. 1 19.-Aicalde, don \nastasio .\yuso. 

T OL.E.DO 

VrllamueloJ. Partido judicial de Ocai!a.-l'ublicada en el Bolttiu Ofi· 

cia( de 3 dc.l actual, por renuncia, con 1.450 pesetas annales de sueldo por 
beneficencia y 1 .300 por igualas, pagadas por trimtstres la primera canli· 
dad y la segunda por mese~.-Habitanles, 686. La tstación más próxima 
es \"illasequilla, a cinco kilómctros.-Aicalde, don Sabas Ruiz. 

V AL.E N C IA 

(uatrrltmdn. -l'arlido judicial ue Albaida.-Por dimisión, con el suel· 
uo anual :le l.5CO pcselas.- l'ublicada en ei /JoltiÍII Ofiml de 1 dtl ac 
luai. -Col'lo•me con la claEificaci6n. - llabitanle~ . Z.ll$.-1 a estación m:is 
próxima es lleniglnim, a cir.co kilómetros. Ablde, rlon Enrique !le 
u a ven l. 

Chd(o.- l'arlido judicial de Fngue a.-l'or óimi;i6n.-!Jolada con 
1 500 pesetas an ual~s. pagadas por trimc&trrs. fublicadJ m el /lolt/iJt 
Ofuial de I del actual. Conf0rme con :a dasiíicación.-llabitanle!o, 2.6~ 1. 

- La t!slación más pr/\xima es P .cud'a, a ocho ki'ómctros. -Alcalde, don 
T edro Talón. 

Fu<nte E11carra::. -Fart rdo judi<ial de Ganu:a.-Publicada en el Bolt· 
tw Otirial de 1 del acluai.-Dotaua con 1.421 pesetas anuales, ¡Jagaoas 
por t rimcstrcs.-Ciasi' r Jda en tercera categoría.-Topografía, accidenta· 
da - l la bitantes, 2.47¡. -La csuci6n más próxima es Potríes, a 25 kil(lme · 
lr os.-.\lcaldc, dun \'iccnle EscriV:. 

VIZCAY A 

::,opurrfa.- l 'a r t rdo JUdrcral de\ alma•cda.-t'ubhcaúa en el />olrl/11 

Oficial de 1 del actual, con 1.500 pcseus de sueldo anual por la asistencia 
a 30 vecinos pobres. -Habitantes, 5.oó¡.-La estación m:ís próxima es El 
C'astailo, a tres k ilómetro~. -Alcalde, con José :>etiéo. 



CORRESPONDENCIA Pl\RTICULAR 
Recomendamos a t 1los la ledura tle e;ta sccc:ún, &caso la m lis 

i~teresanto del B'manario, en la .¡u• e otest~remo' a cuantas cuos· 
l!onea se someta o a ourstra c~n:tdcraei6o r no ex•j •n una respuesta 
e:-:tousa o 1·ri1'~ds . • 
G ll F O:ivar·'S (S•vi:ta).-Es \'er~or.z· so quo se cor.t inúe cobrando 

en e.-t< distnto ¡~, pesetas por coosu ta cuau lo se ~ale de la loca· 
lidarl. lmi t~d el r j~Jll lllo de lo,¡ d~ O u o,, ptr m3> que en ese tam· 
bién hAy qui•n ha dignt~cado los hunor~rics. 1:1 sucesor tle don 
S. J., cobra :1~1 duros anoalrs •le i,¡uala a los qu~ psgaban a squél 
15 pesrtts. L\S cosas s~rstiman n•ás cu\uto u:as cueBtan . H.cúna 
a la asociación del dis tri to y ac~erl!en u o a tarif~ eq uilati va. Es 
in justo cobrarle lo mismo ¡M consulta y ,¡.jta al p bro que al 
potentado. 

V. R .. A. El M1~rci11 (Sll•ili~J. :t•d\JI la carl' y tJlletl~, lea IJ an
rJOI'. 

B H. M. t,~r •. ..,ayd (Graoa•la) .\rraile·idos a su f• icitatlón. L\ cla-
se ha deoisliclo de la p~tic16n rle wrlullo, ri;ta la 1outi 'i•lad do los 
c¡l\tel?. •s. No olvi1e '!u e el muert 1 f, é u o caci~ue. 

ll. E. Tarifa (C.Idiz).-R ·rihil!u los com¡>r<'misos. Aplr~COI án cuando 
le loqu~ ellurao 8 esa prorincis, que ¡•nr c1Crlo lid la. que peor 
ha r csp~nrlírltJ al m vlmi~Lto, coll:lo ten•lrá ~e· ~ión do compro· 
bar por la lito!~. 

1!. ~1. R~al clo ta· Jar• (:iP,ila) -R·'ci!.J•I•• bolello ¡nra la A~amblt,a 
do )1 ¡Jag\ y el rlcl di•lr1·o. Para é-to rlirljaFe 11 ~us rompar)NOB 
de rrrfP>ÍÓII y~ don l.\' .. mé.!ko M U•nl.a ce la Siarrs, qu'l es 
el presrloute do aasol'iarión d·ll f>H.i lo. 

IJR C. ~lloi~e¡(\'a.end.•) 5:uColnle,tacúl a mi u t1mL l'.mlllis el 
ti ·mr•~ csperao.to 1~ re lenci~n dp,,¡., arn1J.1. 1 .ta h11n de u• 
gaoitlrla las Mod·ciotr~ rur~lrs. pu~sto que el problema es ru 
ral. !.~a lo qu1 decimos a r;. 11. F. tlt < 1 il•arrs (Se vil a). 

\{. S. Tarr.'gonA. Urno en a~a s1•alh, in ~ifdfcncis, !'gnfB·nO y IMI.· 

quinas amlJieion~5. l. ~ qu• no seJtimos esl&S H ·qur zas dehem"li 
luchar pnr elevad•JB i deal~s pua no c\er en aquello que censu
ramos. 

J. n. n. Jorcz do la ~·r~nlorA iC3d z) -R>o:,IJi la su aten la y l.Jo!el! n 
para la A8amblea rle ~1.\H•S'· 1-:~to, coment.arán a pub ic¡.rse 
cuando tCI'mioemo~ c1o . o~ cHnJ'rOmts s do honor. 

J .. \. Minas S t•:atóu (llueil n).- Hecilt!da 111 atenta. 1·1 git·o o&lá en 
circulaciór. 

C. ~l. Vi.lavPr,!e riel ltl1 S vill ).-lt cil i•ll\ c\ rl• y r•ompromtso que 
so puhiicó. 'l'8m1Jió•' s~ r~l'il iú l:upc·r•c ~U$Cri¡c1ón ambas re\ is· 
ts~. ,, g\no:, elle (.,Jl~ a gú•• r u,ner•l p&r<l e1.1'iarlo. 

M M ~~ TorredonJimen" {J.ién).-l!•rib:tla su carla, se oonl lslará 
por txtenso oportunamente. ¡,, lista la rrcihl directamente del 
Colegio. ) a la 11a~rll vioto ¡.ublicada. Sois los primeros. ¡ni en 
por Jaén! 



2R FEDERACIO~ SAN!TAHIA 

D. P. Puebla de Guzmao (Huelva). -Suponemos en su porler la nues
tr3. Por si hubieAe ~u frido exlrav!o le decimos que puede pagn 
en la fo rma que le sea más cómoda. 

A. C. A1grciras (Cádiz) - Recibido coD'prcmiso. Se publi cará. 
'E M. Oria (A1metla).- Agradec~mos entusiasta felicitación . Los ele

mentos directores no pueden haeer nada sin el concurso incoa· 
dicional de los dirigidos. Son ustedes los que hlbrán de redimirse 
creando una potente organización. Constituyan la As< ciación 
del Partido, que nosotros le enviaremos rPg ame~ tes. 

J. do D. R. Ceula (M!rrueco>). - C'on el entusia~mo y sccividad que 
tanto le bocun, ir.terese de las personalidades más prestigiosas 
rle las Glues Sanitarias de esa, constilnyan una Asociación de 
Par!i1o. Con esta nota, que habráu de leer casi tod•Js, tiene· usted 
parte del camino adelantado. 

l. P. Villalba de los BHros (B1dajoz). -Recibida su atenta. t\o se 
considere fracasarlo y vuelva a la lucha con nue vos br ío~ . [,0 
que h \ce silos fué imposible es ahora cosa fáeil por impoodrla 
las circunstarcias. E;te será el s i~lo de l:t siodicacióo. Organ icen 
la Asociación Sanitaria en el Distrito que rosotros le ayudare
mos incondicionalmente. llsmoe comieoz0 a una campana por la 
digninc3ción de 1 JS bonorarirs médicos que hay qua elevarlos 
proporcionalmeote a la subida_ que ha t xperi\Deu tado todo a 
nuestro alrededor. 

J. O. lzoatoraf (Jaén).-Se publicó lo que i nt~resa ul. Conf0rrue e u la 
fonn~ rle pago. Le repetimos cuanto decimos a los a¡¡(eriores so
h're organizacioo de distritos y honor; rios. 

J. l\1. C. B Pio0s Pu•nte (Granadi·).-Recibido el Boletin p11¡:a la 
Asamblea de ~l á'aga . 'fdoemos la lista oficial de compromisos de 
esa ¡. rovinci~. 

F. R Chiva (Valeuci• ). -Y•mitid~s los nú meros que iuteresa . Puede 
p•gar a su comcd1dad. 

M. H. R. lnstioción (Aimer!a).-l{•c ibi lo comr.romi;o .. ~¡¡rarlrccmos 
mucho •u f'elicitacióo. Tdtemos la li3ta ofldal de ese C Jlf¡;io. 
H ·Y que organiza r los distri tos para a'canz lf nuestras aspira
ciones y defendernos de cacique~, a~ocieciooes y mllos campa
neros. 

B. R. M&drid.-R•cibida su atenta. Se et viná la Rel'ista a las sen,s 
que indica, 

A. M. M. Gibraleón (Huelvs ). -!{ecil!ido EU Uotelln para la Asamblea 
de Mábga. 

R. ObR. PA~ro ~ hBrl tr~r~oh•\ -ll•~ihi~n <11 n.>lt>l!n DHO l• & ••m
lea de ~fálaga. 



r=-=fso"---eci---=alid~ad8.....__s d~el D~r . .........-Am=-arg-Os-
r .o\K\I AC' t' rtrt, 1 \ R~ \hct 1 n\ 11 I'H I \1111 l-\'lRA t~ KOI\ .\M I tl l \ f• \.'1 ( \ll 

ll h F \R\' \fl \ 1 f f \ l. \IHR..,In.\1 o: ihRt FLn' \ 

Prtl!l14d&' en las rxposlclont' Unlverulu dt P•rls 1909, 
Barcelona 1811 J Buenos ~lru 1910 

La l)DTf'&& do lilntl eonapoat"otre, ti. u t11:ac.t" 4o•Uleael6" )' 1'\a. ror•• 4e 
l)tfparftel6n UVC•ran I!U TÚ'lD4 ter.pt'uCJC& 

'fll¡'.;r ~~~~~:J.~ 'J&M¡' D l ~ TOo'co dllt.tltvo, de peptlot, colombo, aun 
¡¡,• 61 ~ llllllu'l •r e B:Datgwl I'Ómlc• y Addo clohí~rlco. 
EJi~rfOI:~rDmur•J• Aml~'~~''l toa bromuro• •• t ·óndco, poUdco, o6dlto y 

llY iYv ·~" amcol•co qu i..ntcamrote fUr1.11 a~~ocl,doa coD 

1 lllh&tanelu tóotro-am11gu. 

1 mi~r ~~ Hi~u~ia y Viouroum !mug~1. 
VI,DO V¡''•l lm••~ll al ntmto de oc• uthoo, vi~ u;, compao•to. c. uu rx<l · 

~lt Q iiiG~ tu1 lt~ podenuo do In taer¡111 eenbru·medularu 1 1•• 
lro·\o lntiLli lU 1 uu nct lente d c,dlt.iaco 

Vi"D 'al·.'l•¡'•• r01r,t,J0 1-,r~l.. Po•t•l• •, tubuateeo 1 pu rltlc.; •••ll· 
lW 1 \1.11 '11M W ~~~ll~ iWa ~~~~ tU) .:lldOC JU •tDl'"jl aJ at.Cf;ltD de hÍ,ado 

de bacalao y au1 emal&lonu. 

VID' O' Am~~~ Tónico nutr itivo, prepoudo coo peplooa, quluo gris, coca del 
i *~" Pe1ú )' vJao de Mála11. 

Lazo! Amar~~ • bm de ciaura ,.,rado. 

M1~~~D Alll~fgÓI para con,ballr la dlamenorrto. 

Pu~lu ¿margl1 d. b•rot• •ód•··· ., ••• ~. P•'•·•··· ••••••• , m•••n•. 
t!•olorr~o··' Am•~'~~'o'¡ • b,.. d• ,u •• ror .. r., •••• c~ ••• o~. y v•n•d•l• wdl•••. 
i\" U 11ill 1.~ acnthea vlrllla 1 ar1heoal. 

8 A ' T6oleo reeoustltuvente. O.da • mpoll• de 1 e e eouthDe: 
~UtrO Bmatgwl ttcodiloto de aoaa,'r. cg., cacodlloto do "htenl na, l mg. ; e'lo .. 
rofotf .. to de •01411 10 r;;. 

~U611D lm1...M¡ Porruslnoao, tóolco rocoo tUuyent•. Coda •m pollo do 1 • · <. a liN A IIM~W conlleue: e codll"lo de t tlrlo/ua, 1 m&; o t'Ol.lllato de aou, , 
e¡ ; caeodll•tu do h'erro, 3 cg. y ¡!lceru(u,r .. to de~ IOtlil1 10 eJ. 

DEPÓSITOS GENERALES 

FARMACIAS AMARGÓS 
Plou llanta ,e, u, 9 (e~ttulnoa la calle Saata Ana) l'ollo t'ort •• (Chaflan a Clarlt) 

BARCELONA 
Además ee exp~udeu eo l~s principales Earmacins y centros de 

u¡ ecialitlades fanuacéutices de todas las poblaciooee 
importantes del mundo. 



VODAL6L LINDE 
-~----

Combinacit\n orgñnica yoclo·nlhum!uoitlca en In fJUO la molécula~ roteica 
no ha sido modJticucla cm.no ocurre en nlras rombinaciones de e-te 
meta'oicle. 

No produce yodismo eu nin¡;un caso y está rigurosameule dosifiCildo. 
Cada cinco gota~ de Yuda~ól contienen un centigramo de yodo puro; 

1111 rentímetro ~úhicc) eqtúale a mo graoun rle yodu ro nlcn ino. 
Precio , Fr11sco de 45 e e, 4 peseltJs. 

También ! e present11 e>lt' proclncto e u inyeclnlolcs c~te1 ilizad,•s com· 
pletamente indolorM. 

CsjtJ de 10 ampollas a un e c., -1 pesetas. 
Los seilorca ouéJ1cos que cleseeu t nsayarlo eu una u dra foro na pidan 

muestras a su autnr D. JOSE LINDE o al ronC(siouariu exclnsin> Labo· 
ratorlo BESOY, Córdoba. 

PIDAS E EN TOD~ S LAS FARMACIAS 

oe~n~il~ en ~nllla ~n 1~ ~~ ~. 111~~~~ ~i~~~~~ 

~ ~ PEPTONA 
'--. 
,...¡ ' 

> , ORTEGA 
Para convalecientes y pmonas de~iles e.s el mrjur tónico y nutritivfl, 

Inapetenci.\, malas digestiones, anemia, tisis,nquitiilllO, cte. Farmacia 
de Ortega, lEOM, 13, ~h.drid.-L~boratori o: PUENTE DE VALlECAS. 



tSF'ECIALIDADES FARMACtUTICAS 

FRANCiSCO GIL FERNÁNDEZ 
SEVILLA.. 

::S::l:STOG:CL 
COMJ?os:rc:ró~ 

l;,icorofu~f.tu ~ó ll"· 
Acido nucl~lnico. 
Metilar•inalo fódico. 
T. nuez vciluicn . . . . 
E'ixir S. M. Ji' ha8lit 1;, C. ! '. 

0,.10 grlltuns 
0,05 ~ 
0.02 
o,oñ 

Ln sola eounciacióu de los rmdir~mentoe que integrau el HISTO 
QIL, basta para reconocer en c&tc prfpnrado, una ~~periu li , lnd •in igual 
para fortalecer el orgao;smo m:\s dfcaido, sea por I'Oil \'n1ecet•cia de enfer
medades, agotamiento por ~:-:ceso tl~ trab.,jo, r.ttga intelt>r·tnHl, trnsl 1 nos 
uervio!os y en lodos aquellos ra3~s fn 'l"f ~1 n~gu n ismo neeesita una 
re11Rrsción iut•gra rle •U< fner1M 

El HISTOQIL eatimu·a el Apeti to. evita 'a rl~.-minerAlit.ncióu, touitica 
elsist ma nervioso y fovorece nl ·iJ ameule los ieuómenos ti ·iológicos ele 
la nutrición, no t..rdnudo en maniftata rse sus exeelwtes virtudo;s en 
aumento rle peso en el 1 acieute. 

Por tonto, e~ t tl indica do eu In Aaemla, C/oro!J/5, NeurB!Jfe· 
nls, Disbete!, RtJqultlsmo, Csquexls psli.tdicll, etc. 

D0)!3 rara adult•JS, una cuch3raJa sopera p'lr maf'luna y tg · rle, 
media hora antes de 'as dos principales comidas. 

DOSIS para nif'l os, d.,~ cudwadas rle las de café a tliJ. 

Funtos d.e Venta 
E i- SEVILI.. .A 

l!'ormrc'a de El. GLO:JO.-José :úarfn Golán. -Joaqu ín Mnrlu , S en C. 
- Antonio Rorlrlguez Pércz.-U. Ridoo.-Ceutro de Es ecia lir!ades , 
Eduardo Gtl, Rosario, 4. 

En Madrid; Pém. ~¡., lfn y C.'-~la rt!n )' Duró.n. 
En Ha·CIIOIIJ: lloctor S AndleU .1 r iarli y ('. 

En Sanlrmdo: P~r~r. <1~1 :úolino. • 
f.u i 'a'mw: Gnmir (:\.) 
Ex ,l/aloga. J l'c:tln - A. C•rfare a. 
E1t Grmrada: ~ t:á l'~t 
é n Cádíc: R. M.tnte. J II .. hr 
Ftt la Tria tlt ( uha· Hijos ele Joe~ Sam, Habana. 



:·~~~~~,~~~,~~~·e: 

~ Heurodina = 
1 TONICO GENERAL fN COMPRIMIDOS DOSIFICADOS = 

Acido nuc]elnico 0,05 gramos ~ 
Glicero(osfato de hierro 0,01 ~ 

1 
f.llicerofo~fato de cal 0,1 0 !In.: 

Conteniendo adA uno Extralo flóido de nuez !!:Y 
, vómica 0,01 

Exlrnclo flúido de unez 

¡ Verdadera m•dlcaclóa lónlood:ll~:~:llllulo y rogolo la O;~:rodu:elóa ~ 
dt !11 c61olaa y aumento lo f•JOclloala, modificando fovon blomoote coa au ~¡~ 
UIIO aqoello• eatadoa de dr.bllldad, contúnc'óo y denqolllbdo uenloao 
prodactde. ya por eurermedad ya por u cuivo lrab•jo o gu to c.rgioleo. 

La forma en que 1e preunta , comprlmldof.le hace tómoda para IU ad· 
&:tt m iol1lrac.tón y lnoaporl'- alerdo lde. I pan .. quellu penon11 que Ro r IU ~ 
~ OCUpaciÓD 0 0 putdan b actr vtd.e a ormtl. @:?" 

3 Dolla, 1alvo prf'lcr lpclóo ficultatlu, u a c:orn p rlmldo I Dlti o dts¡.tuéa ¡ 
de cadt uoa de laa pt loelpalu comld.s . ......................................................... 

~ < 

~ .. ~ct?.~!.!,~.~.!~~ .. ::~~~-~~.::" i 3 papeles codteuiendocada uno¡ e fdoo puro o.o~ • ~ 
~ Dr: uso eAcaz para comb• Ur lot doloru de ubtz•1 raue.lu y toda elue ~ 
'@!1 de Deuralll•• e~pec:l•lm · ate 1 .. del d.tema ptr.reri.:o , eY 

= 
No produce loa t rtu t.Jrooa trecuenle.a ea uta clase de prepara.'ot por ~ 

aar tórmula racionalmente tstudlaJ•. ~ 
Dosla. 111 vo pTncriprJóo, un aello o rn plptl y si a la hora 110 l t hn· 

i bler• e, lmado el dolor puede repdlrae. 
Pcepandos bajo lA. dlrec:c:lóu técnica del Fumaclntl e~t don Jo~~ de la · ~ 

LIQdo on ol L•honlorlo llESOY·Córdoba, a doodo pu<doa dlrl(rn loa ~W 
adoree m6d1cot p idiendo mcuttt<l . ... , .......................................... . 

~nti~ripal Linde 
El Sallctlato de 101' y rl Bromuro de qulaln t qoim lr~meale puros y ~ 

uoeladot, c:OD&lttuyen e1te prep 4 rt~do em nenteme te útil ta tod01loa 
utadoo gr lpolu. 

Cura la Jrlpp J en sus f -rmaa ln·u y mtoot grave1¡ de m•aera radlc•l ~ 
y oólo con la pr imera dools (medio cojo) todo clue de , .. rrlodos. ~ 

Oada aollo eorr .aponde • 0,166 t ramoo de H e muro de qol•ln• y O 383 ~ 
~ 1ra~08 d~ S~ltcllato sódir:o. PrPrln "~ h: l'd., rt..- 10 uu,.. fl•l=.n ~..,.,.., "@ 
~ m ~~ C:U:,. ! 'l::l::Íior.s M8dlcna que deaua en11yarlos1 pidan mau tr11 a ,., 

L
an antor 'Pon Joté dt ll Llndt o al co•culoo. rlo uclualvo 1 
La.'bo:ra.to:rio EESOY. C6:rdcba 

~~'""'" 



i. Rff~~~lll~lnu ~fu~~~ ~u OR6~BI~MO ~ '· t j 

~ 'r 
ELIXIR E INYECTABLE 

t rr~~~r~~~ ~~r J. A~R!B~, hrm,~áutica : 
~ r 
1 t 

7 
~ 

~ 
9 i ~ 

FÓRMULA: el elixir, en cada 4 
~ t ! cucharada grande (20 gramos), 
< \ 

* contiene: 
.¡¡ 

~ 
~ 
) .. 
~ Olicerofo~falo de cal y de sosa, aa. . o·o:í gramos. l 

Arrhenal . . . . . . 002 I 
' Ilipoft•sfito ll<! quinin:t .. . .. O·OI 1 

! ~ 

~ 
Fósforo . . . . . . . . . . O·oo 1 t 

<¡-
El inycctllblo se presenta en cajas de 15 ampollas ~ 

~ de 1 oeutúneko cúbico, perfectamente dosificadas y ó 

~ esterili?,adas, conteniendo cada una las mismas dosis ~ 
t. 

1 
de la fórmula anterior, sustiLuyendo en ella. el hi pofos- ~ 

~< fito de quinina por 1/w miligramo de cacodilato de ~ 
' estricnina. t 
r 

: ~~~ilo, ''la~lra\orio MmiS" call~ Muan~ nLm. n --SEVILU\ : 

f ~tHHH~'HtHHHHHHHHHHHHH~HHi~~: 
~-~~ .... -Q..- .. _ .... - ~ . :.o,~ .......... ~ ... -;¡· -~---....- ... -~ 



Not.ablt! pre¡¡aratio de composición 
novisimn y ori~inal ; invento e~pañol, 
patentado con el núml!ro 60.304. Con 
NEUTHACIDO E')P.~:iíOL se obtionoo. 
resultados c¡uc KOrprenden en totln cla
se de enl'ermcrlacle~ de eslóm~¡ro ,1' muy 
especia lmente en la IIIPEf!CLOR!ll
DrU.\, qne rnr.1 c(l}nplet.lru~ule , a~i 

como sus r:onsecuenci;cs ~ohre la nutri
ción ¡:rrner:c l. en una proporrión n •¡ue 
no hn llcgnclo nin(!nno do los pr~pa ra

doH ha~ta h~>y conocidos. 
KI::I JTLUCIDO WWAr\:OL no con

tiene bicarbonato, bismuto, opio ni cal
man le algu no. 

<:; u ro m po•icic'm rs a ba~e de CALCIO, 
AZUFRE. I'ARH0~0 en eshdo coloi
c.la l y otn)S elemetJlvs ti~ acciún anllfer
Hlenf.e!V'ihle y P> imulantc de la lllotili
c.lnd g¡{~trica. 

i 'or su c·ouqcusiciúu e~t>l indwndo nu 
sólc¡ l'l1 h1~ nt'ecr·rones c!el eslóma¡..ro. ~ · 

no en f<Jdns nc¡uelc •s c¡uo dt•J!enclen ele !a 
Ul.\TE~IS t iRI1 \ . UOT,\, 1\EDL\T!S
l\10, L!TJA~l~. lll \l!ET~C::, KI'C. 

Lo~ propnrad .res del :iEUTH.\ClDO 
ESP A :\OL ponen a d1~po~irión de IR cla
se médica ru:1n los folle ro~ y frasco~ na
ce si len pA ra su ensayo. 

Concesionario exclusivo: 

JOSÉ MARIN GALAN, Sevilla 
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