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Si contratái> un Segcm de A'oorr~o en L.\ F(lt 1TAT1\"A, n ("' '" de 'ue,tro !ti jo 
recién nacido. con en al'.orro r.e en ~.;, \'t in:<· cfnt:r.\os d iario-. cohr3rá cuando tt "C:·• 
21 años las 2.000 pe::ela., r~ect:.;;a:-ia )·:ra el ¡»go de la cuot.1 ruilit.tr. 

SI t1 nll'l~ :•tnt DtJ~l•i a~c·r&• G ar 'I!'I'J• •~t o~"OS .!; ob·a• al te ar "1 :O" OS 

1 año. 2.1 ~:ét ti-uu-.. 111000 peseta~ . 
~ año~. •• .e.ooo . 
3 es ~.000 

' ~7 .eooo 
& ~o 11.000 

G 3 1 ~ 000 

7 u ~ono 

1; 15 ~.00() 

o " 
2.000 

JP 40 2.000 

Jl 51 2.000 

Enviad hoy mbmo el t-i:.,uicnte c:.apón-!-oc.llirl tud a 

LA EQUITATIVA (FUNDACIÓN ROSILLO) 
APARTAOO ~ • MACRI D 

SK~MaiS mlrtj :td ~a u,'" ros so~~ b. • ~~a pri-a s;a y la,. o 1.1n rllGtme., rniJ:to 

Prcsid ma: d ·1 Con!'-,._ O Je t.n1.. ·ra· 1\ D.Ct/0. S :t. '1A~ll\,...LS DE UROU JO 
UI·Htor Gencfal: f\O:iiLLO HEFU.'A\¡QS 

DcmiciJio soc:J. en t>ll';tloKh de. fa i··q,,il41ti\',1 f ;, . io" E F.. ( ' t ' 
A.oaht, !.l i Soilla, 3 y 5.-IJ.DRID 

Puedo usted hoy mismo conseguir tener asegurada 1:1. futura Cuota d~ 
Se,victo llfilit>r de ou hijo o la Dote o Equipo clo bo,1n. do •u hijn, o el 
Título l'rofesiono.J de uno y otro o el C1>pltal pr eci so p:U'a comenzar su 

negocio, enviaudo hoy mismo 

el sigu:en te cupón·~ojcitud par. Seguro de Ahr,rro, pLd ic:!ldn U!-.tfd C\ tl, u lar fll:~ p.u.t 
cobrar el niño el capita. ascpuradn. nui-, h•s be-nelicir-" ; rumul.1dnR, C"Uiln rlo l " nt::.1 2 r 
<tños de edad, con tlc\·olución de prima, c;1:-U de f...l.cet"r ."i nt <"">, t~ ·1Htr~ qut· pa~:-.r por 
cada 1.ooo pc~tllS de ::;c~1ro l:na prim¡• anual que o~dla rín: 

Entre 
38,,0 1 49,10 l)t&.8. 

~ e nll'l~ l ·f:"t 4 aMs e menes. 

El'\lre 

iiB,70 y G"' 70 aun.to . 
s •· .,. •o ll e~o Ct 1'1 a! al\oJ. 

Entro 
75,60 y 9,,2.() pt""' · 

al •' r.o t •tnt Clt e .:. 11ai\OI. 

A'l que su1cribe dueo. coneraeat un SrgurrJ cü Ahorrc1 tn J.a J!(¡ultati\'a (Jt'undacirS n. 
Ro1•ll<ll por ¡>elflil• para que su. . .. ... . .......... . 

(~1~0, ptotl'gi:IO, PUI)i!O, •111: J 

D. ., qutt:ifii!tn 
cP .... bto, pro~lr~c+a,ciiic:, n .. m. t 

d<J 
"cM•i) tAn~ ) 

y quenao16 m . .. el dla ..... ele ... 

y titnt, ¡>or tanto . .. .. ... años de edad, cobre dicho capiltl l, t>liÍI los bentfioior acu· 
tnuJodos m t1 QA(I m q111e cumpla. ahol para lo cual pagará a la tlocitdad du-
rante_ aft0t

1 
la primo qut! corrt~J>011de u gtin tar•f(J 

:A.nl.al, H,.,est• ,,,,..,ul•al,l'ntns,.l!) 

Su~cribo esta ::;oltc1tud para \)'IJC a .. u rcciixJ :-.t:: me envíe la p•ílit:-t correspondiente 
f')uedando en libtrtarl d(• acc·ptil rl?. rltApuc~s; ck convenidos su~ términos, sin gasto al· 
RUOG parn mi casG de dc\·olvc:rb. 

r ,,..!1 del Canlfela'll!!-·--·····-·························· ········· ........ .. 
o~mtc 'lc ______ - ----

Autor zado por la Comlse.r a GenueT Ce Se;.Jros. 
A. M 



lUDAS! BELLOT 
IODO·FISIOLOGICO SOlUBLE Y ASIMilaBLE 

SOLUCION tiTUL~Pll Pf JOPO PEPTOH~ 
TGliU Li'5 IKPICACIOIIES P!L IOPO Y LOS IOPU!tOS SIN IOPISMO 

Claeo gotas, 1 eeotlgr•111o de lodo puro r.:oterameate combinado coa la. peel oaa..
fl:icil de tomar. Sabor &f%'Mdeblt. El mejor &uatltoto dtl aeelte de hígado de baealao.-
20 sotaa obran como na &ramo de loduro alcalino. Dosh mtdla: ahios, de 5 11 20 got.a¡: 
adnltoa, de lO 1 50 sotaa.- &crófola, raqoltlamo, trtrltlsruo, reomatlamo1 arterioucle
roais, eaf&rmedadel del corazón y de los vuos.asmo, eolisema,llufAthmo, boclo, inflrtoa 
glandnlarea, o~aldad, 118lla. 

La 1004t11A B I!:LLOT ba obtluldo loo olguleolu reoompensu: Grao 
premlo y medalla de oro en Jt lixpotlclóD de Urust:las , 1U08 - Diploma de boaor y 
IQodalla de oro ea lo de R>ttordaru, 190~.-Medalln de oro, Londm, 1910.-Medallo de 
oro. Roma, 1911.-Mod•lla de oro, Mootevldeo, l9JS.-\'ha • Ido aprobada por Jo Dlrt<· 
-.elÓD 1enar.l d'!: S•lud pÚbJic:a de J:lío Jantiro. 

DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 

f. B~L~OI.--~~~~ra1~ri~ MarM ~~ ~~~ H~m~, ~J, M~~ri~ 

A MEJOR ALIMENTACIÓ~ 
A NIN081 VIEJ08 Y ENFERMOS 

Se con'l~ue con lu h•rlnu 

NUTREINA A OASE DE PLÁTA:iOS 
\' IHRINA DE MAIZ 

1 

1 

Poderos&ro on le nutritiva.-D~ sabor agradabillsimo e in· 
medi11.t.amenle asimilable. 

Ue buen .:n~to, facil digestión y ligeramente laxante. 

te•f'ate para uno u etro preda.eto. ~ 
DE TRNTA B:V L.\1 BUBYAI i'ARII.\ClAtl 

adas por la Sociedad Española "Nufreina'' 
INFANTA81 13.-IIIADRID 
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SUSCRIPCION, 12 PTAS- AL AÑO 

LAS FIGURAS DE LA ASOCIACIÓN 

SANITARIA REGIONAL ANDALUZA 

·- 1 

Ex011o. e lllma. Sr. D. Federioo Guliérrcz 

l'wE.uc:úx SAXIT.\RIA honra boy sus p:lginas con el retrato del Excc
lcnl!simo e Ilmo. se~or don Federico Gutiérrez, Rector de la L' nivcrsidad 
d~ r. ra,ada, Senador del Reino. Sabio catedrático de aq uella Facultad de 
Medicina, elocuente orador l' presidente que fué de la A sociación Sanitaria 
l<e¡¡i•mal Andaluza d"rante el ejercicio de 191 ; a 1918, a cuya figura dan 
singular actualidad y relieve los s.1ngrientos sucesos de Granad~ que han 
iniciado el derrumbamiento del odioso caciquismo político de . \ ndalucía. 
Fn ~llos, al derramarse la preciosa sangre de nuestra juvent ud escolar, hao 
tenido plena confirmación los augurios que venimos haciendo desde q ue 
comenzáramos nuestra labor societaria, de que el nombre de las clases sani
tarias había de quedar íntimamente unido a la renovación de Espa11a. 
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COJ''\F ÁS DE ESFERA 
.'or un e rror, a tpc nos ' levó e: acuerdo de" las .\sambleas de ~1adrid 

de declarar la hu~lga m tidic:t el 15 de ~larzo, hubimos de consignar, en 

nuestro fondo del nú mero anttrior, al aconstjar a nuestros compai'eros que 
EP neg;¡sen a practicar el reconocimiento de quintos, que este había de te

ne r lng;¡r el domingo ! O del corriente mes, siendo así qur debe celebrarse 

e l día 2, fecha rle a parici6n del presente nllmt·ro. Oportunamente publica
mos una r rctific aciiín en los diarios de esta capital. 

En el rcfcri<lo fondo, después de hacu un llamamiento a la huelgJ, 

scr.:ábamos la conclusión de que los ru•'dicos españoles no son capa;;es d•· 
ir a ella ni (.'Stán preparados para rf'al::. rla. 1 as poderosas y mú;tiples ra· 

zoaes q <oe tene mos para h ccr tan rotunc!a }' categórica afirmación. <er;•n 
objeto de unos c ua ntos arlicu!os, que por respeto al re'e{do acuerdo c!r 
las ilsall''>lt~s rle Yadrid no com~nzarrmos a publicar hasta pasada la fe· 

ella •••i alada por aqu<illas para cleclarar la huelga mt1d .ca .. X o queremos que 
Cuando ocnrra, Jo que fa taJmenle tien~ 'Jil' SUCeder, SP ¡>ueda atrihlllf ni 
rt'IIIOtamentt• a inlluencias ejercidas ¡>Or los referidos arlicuJos; antes al 

contrario , nu~stra m :si(in clurantc estos días consiste íntegramente e1 pre

par;Jr a la clase para la reai:Laci6n del acto de rebeldía que todos esperan 

como espccladon·s, y esta misión la lle,amos a cabo no por medio de ar

t::culos periodísticos, q ue no se leen, sino emp.eando otros elementos más 
efcaces. \ a e n el mom ento en qGe e¡cr b1mos est:ls lí<.cas las organiLacio

nes de distrito de la J\sociar;6n fanitaria •cgtonal, dando pruebas !le la 

efect ividad de su existencia y lle\'anclo la iriciah·a en esto, et' mo en otras 

m uchas cosas, ha n hecho públicos sus acuerdos de no practicar el reconocí · 
miento de los mo.:os del actual reemplazo. 

LOS TITULARES Y LA HUELGA 
Pocas horas después de poner en el correo el número anter·or de este 

semanario, comenzamos a recibir cartas de compañeros en l:ls que : todos, 
a parte de la difere ncia de apreciación sobre J:¡ eficacia que pueda tener el 

negarse a prestar el reconocimiento de quintos, se ofrecían incondicional-
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mente a secundar nuestra tniciativa. Muchas de ellas hemos dt• publicar en 
números sucesivos, haci~ndolo hoy solamente, por no dispnn<'r de más ~s 

pacio, con la p rimera que recibimos, firmada por el cult,, m•'c..lico d e \'i

llanueva del Arisca!, doctor llernáldez. 
1\uestro querido amigo al argumentarnos sobrE' !,1 inericaci.1 de la 

l6rmuia que proponÍ1mos en el arlícu!o , \ la !lUelga "'' dico~ 1 ilu ares , 
r.o !tace más que confirmar plenamente el sen:ido d • aqu~l, quo• podt·mos 

resumir en estas cuatro cooclu~ioncs 

1.' A los médicos no les queda otro camino que la hucl ~·'· 
2. Los médicos no son capaces de ir a ella ni cst~n prcpuraclos para 

realizaria. 

3·' los titulares no alcanrar~n el logro de s•s aspit·aciom·s si u el apo

yo incondiciona: de los médicos libres, y 
.¡. Ko se ha debido amenarar con la hutlga a los l'odt·,cs p l:blicos 

antes de q ue hubiesen obrado en poder del ( omitl' nombrado al elect o los 

compromisos de honor firmados por todos los m•'dicos de Esl)aiía, libr<:'s 
y titulares; lo hecho nos llevará al ridículo. 

Tenga la seguridad el doctor llernáldez, qce si los mc'dtcos libres que 
actúan en las comisiones mixtas secundaran a sus comp•ller os los titulares, 

no hahría nada tan perturbador para el Estado, ni tan inofcnsh•o para t'l 
públcco, como la f6rmula qur. proponíamos. 

1 fe aquí los párrafos m;ís importantes de la carla del doctor U.:rnálc..lcz: 

•<\!Jerido don Jestís: Acabo de leer en F EHLr<ACIÓ' ::nu IR!\ el pro· 

yccto de huelga médica, empeLando por negarse a practicar ('[ reconoci· 
miento de quintos, j' creo que esto es una solemne tontería, puc•s sería qui

tarle trabajo a los Ayuntamientos en los que se suprimiría este ailo el reco

nocimiento de quintos, que se haría solamente ante las comis iones mi'<tas, 
mucho más cuanto que como usted sabe el juicio de <'stJs es el tínico que 
tiene valor. 

Yo creo más convenient~ contar primero con las de las comisiones 

mixtas para no e' ponernos a tirarnos una plancha y poner más de mani

fiesto nuestra incapacidad para redimirnos. Pero, en fin, yo le pido a usted 
su parecer sobre mi actitud con los Ayuntamientos en que debo prestar 

r>le sef\icio. Sería muy lamentable que Jos decididos fuéramos los menos ' · 
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PRETENSIÓN DE ANULARNOS 

Frente a las transfcrm"ciones que hoy sufre el mundo, nuestras ran· 
das organizaciones políticas continúan en la labor tortuosa de destruir y de· 
gndar el csp(ritu colectivo y el individual de ciudadanía. 

En la absurda farsa coa que siempre se solucionó todo asunto de ur· 
gcncia e importancia nacional trata de resolverse el tan interesante como ~s 
el de la Sanidad. Las organizaciones polfticas, sin energías ni ideales y en 
plena descomposición, intentan dar solución a asunto tan capital como es el 
que hoy ventilan los m~dicos titulares, creando organiaciones artificiales y 
V<'rdaderamer>tl' amortas, que nada práctico, justo y equitativo vienen a re· 
solver en e l pleito plant~ado. 

La Inspección General de f anidad siempre soñó con dar de lado a las 
aspiraciones de los MMiccs titulares, y hoy se susurra, mejor dicho, se nos 
afirma, que el actual ministro de la Gobernación, se•ior Gimeno, conformán· 
dese con tales pretensiones de la Inspce~:i6n, tiene redactado un Reg1amen· 
to en el que se anula la condición de Inspectores munic1pales de ~amdad 
c oncedida por la vigente Instrucción a los ,\lédico• titulares, creando en 

cambio las fnspecciones sanitarias de Distrito a base de los actuales judi· 
ciales, probablemente reformados o divididos St'giln topografía, distancias, 
etcétera. 

F n estos supremos instantes en que la clase lucha por organizar su 
fuerza para la defensa dt las urgentes reivmdicaciones de su función y de 
su prestigio personal y social, ocurre que un J lédico, a propuesta de otro, 
trata de anular aspiraciones muy legales, creando un funcionarismo sin rai · 
gam bre, sin posibilidad material de un fiel cumplimicnlo, dejando en peor 
estado la fu nción y sin atender a los justos anhelos que en la lucha de la 
vida debe tener toda agrupación social. En vez de acoplar a la vida nacio· 
nal la vitalidad y energías de todo conjunto, estudiando sus fines, sus pre· 
tensiones y sus deseos de mejoramiento para dorles un tono armónico con 
las de los restantes, se limitan a destruirlas de un zarpazo sin estudio pre· 
vio de las conveniencias generales, empujándolas por trayectorias tortuo· 
.as y obscuras a la degradación de las más nobles ansias de regeneración. 

A l margen de las aspiraciones leales, justas, honradas y de beneficio, 
tanto general como personal de clase, aparecen proyectos laborados con 
estr uctura raquítica, defor me a la par q ue inútil, pues por mucho que sP 
baga, siempre la Inspección local recaerá en el ti tular, como vienen reca· 
yendo en éste los servicios de forensfa, a pesar del Cuerpo de Forenses, 
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pues dada la enorme extensión clel distrito judic;al en el que la inmensa 
mayoria de los pueblos apenas tienen vías de comunicación, y la negativa 

de proveer en Jos presupuestos e1rcelarios cantidad para medios de tras· 

lado del forease, éste se ve imposilulilado de cumplir la misión inherente a 

su cargo. 
l o más doloroso para lodos nosotros es que Jos organi1.ador<'S de este 

desgraciado proyecto son aquellos que por su cultura higil-nico-sanilaria 

estaban obligados a no aceptar componendas y remiendos a tan necesaria e 

importante función. 
Desconozco si todo ello es hijo de las ex;gencias de la corrompida y ar

tificial organización política en marcha o de hombres que se sujetan más al 
carro dr elevación personal, que al del aprovechamiento de energías e idea

les evolucionistas en fi<l práctico y benr~cioso para el mejoramiento de las 

funciones sociales y del porvenir y nombre de la patria amada. 
La carencia total de comprensión de deberes por los políticos dd día 

y el fdngo .:n que se muevrn ~oy las cosas hace que nn resuelvan con mi

ras honradas y justas prohlfma alguno. A medias, a rr~añadicntes y con 
falta de ecuanimidad, intentan adormecer o cuando menos di1•idir la con· 

ciencia púbhca sobre todos los asuntos que se ventilan. \ aquí, en •'stc, h!n 

capital para la vida, progreso y nombre nacional, debe ~llir ~n nn bloque 
toda la clase, para no permitir le¡:islaciones hueras e inútiles que, a pesar 

de ser gravamen para el erario, no resuelve, ni se aproxima a ello, ne<·csi

dad tan urgente como es la de reivindicar nuestro nombre sanitario ante el 

resto del mundo civilizado. 
En la forma que lo proyectan en la lo>pccci6n general y ~linisterio de 

la Gobernación, la Beneficencia quedaría desligada del poder central, y 
por lo laoto, Jos Titulares quedaríamos sujetos al poder del municipiÓ 

emancipado o del regional aJtónomo, volv:endo a ser esclavos como lo éra· 
mos antes del movim!ento de llaro. !•.n cambio la San:dad continuarla sien

do central y representada por una organización deficiente e inúld a todo 

evento. 
l)ada la voz de alarma, tócales r~spondcr a ella a mis compai'lcros. En 

la futur" Asamblea de :.!auo 1•rremos si, percatado; de la inmensa grave

dad que tal proyecto encierra para sus ansias y anhelos, acude presurosa y 
decidida a poner coto a tan continuas desmanes y farsas engañosas que 

con nosotros se vienen cometí< ndo. 

(De U11ióll Médica). 
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·¡ enía que suc.-dcr. Todo :o que nace mcere y el régimen caciquil no 

ha podido sustraerse a esta le:· bio16¡:ica: para él sonó tambit<n !a fltnebre 
campana, y las callc•s de muchas ciudade< espat1olas han listo desfilar iró

nicos cortejos macabros, dor.rle se han paseado exhibiéndolos a la pública 
condenación los cadáveres de los Enanos de la Venta. 

¡De qu•· murie•·onl ¡l'uá! fué e! mal tan agudo qne ac.1b6 en un mo

mento con la potente organi1aci6n que p lena de vigor y de fuerza parecía 
resistir gallardnmentr las n·.3s furiosns t<'mpesladesl Se ha cumplido olra 

ley biológica fatal •<•1 hombre muere por donde m.ís pecado había• y así 
hemos visto a Granada sacudir briosamente en un bello gesto el árbol ca

ciquil y arrancarlo de su punto de implantación co11 h'erra 7 todo: incineró 

y aventó la ceniza y para que la nueva semilla que caiga en aquel hoyo sea 
fn.ctífera lo regú con la sangre generosa y valiente de sus hijos. J luri6 para 
siempre Ginés de Pasamonte. 

Otro pon tífice de la oligarquía, más afortunado, muere físicamente an

tes que los cicl6pem mineros de su distrito le derriben de su pedestal al 

recio golpe de sus muas ... ¡no deja herederos! Olra provincia que se rcdi

ffi(' algo más pronto de lo que pensaba. La presencia de un cadáver real, 
nos priva dd comentario, baremos una sola conclusión conforme con los 

hechos bar provioc'a que se libera con la mwblt plrdida de un pro· 

hombre•. 
!'ara otros la m uerte ha tenido por au~il iarrs los elementos de su pro· 

pia actuación. ~in fe}' oin idtales. había agrupacionts pollticas en torno dl' 

un hombre, sin m:ls !aros de unión que el egoísmo particular, de los más 

para merlrar, de los menos para conservar lo medrado; con la cnreta de 
fra ternal afecto o del servilismo m;ís abyecto, querían dar la sensación de 

unión firme y d urader•. No resistieron la prueba, la piedra de toque de la 

adversidad, les hizo exclamar <ntsciQ 'liQS ' bastó que el eco de voces de 
juveniles humorismos lle,·aran a sus oídos fingidos cantos funerales, para 

que los más ahi(os, la guardia pretoriana cornera a enfundar sus armas, tes· 

timonio de SLS malas andanzas. y hac1endo coro con los protestantes, vol· 
vieran la espalda y sus carnostdadcs subyacentes al cónsul augusto les Ue· 

nara o dejara lle nar la andorga: ¡antes que perder la pitanza, muera el jefe 

y su organización polltical y pudimos contemplar absortos, que lo que 
empezó siend o protesta justa en los llagados al llegar a jurisdicción, era una 

cabalgata de ingratos y de~ap~ensivos. 
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1 riste ocaso <le un Dios, para el c;ue :o dos 1~• ángeles de MI corte ce 
l~tia l , son rebeldes, pero no e 10 l:c v..Jiente rebeldía dt• la soberbia, sino 

con la sórdida cobardía de la a1aricia ... y el que pudo ··aer en gallar<h ac 

titud de gladiador \cncido en los comicios, pa:enque de sus m;ís n•,onan

tes triu~fos, muere de un . . asco. 
Siga el mov1miento r si¡(an las caídas ... aun cuando sean de latiguillo ... 

y sirva d,• t•nseilanll para los que ailn se obstinan en defender sus lcuJos, 

la dispers1ón que provoca en l;~s filas de la mesnada gastro¡¡.cctiva no l'l 
r ugido ... sino la carcajad~ del pueblo soberano. 

'J. ( lltl·.J.L 1>. \. 

Asamblea de los Colegios Médicos de España 

Proposición de los doctores Ortega Morejón, Pulido. Van-Baubergam 
y Dav1d Dominguez 

F n la t\samblea de Juntas directivos de Co!egios \(.·Ji e os 1 u• 1 rcscn. 
tada la ~iguicntc proposici6n :·;rma•ld p~r jos Ooc.orcs U1 <cga ~lorcjon, , 'u· 
lido, \ an-llaubergcm y Va vid Vom:nguez, <JUC por su impu•tallCi,, d4lllO> 

íntcsra, así como la defensa de e:la hecha por el doctor David LJomín¡;u<:<. 

llc acuerdo con ella, se nombr<• uoa poaeoc'o formada por los f,rman

les de la proposició1 que, bac:t'ndosc asesorar técni~am<'nte d(•! hst ituto 
Nacional de l'rel•isión, redacte ~1 proyechl de :\lontepío para ~er di-;cutidtl 

y aprobado c1 el :Jrr"•ximo Congreso de Ahrll. 

Los que susrrihtn, proponen a la \>amhlea que acueHle lo sigu .ente: 

1 " El problema de la prcvioi6n Interesa a todos los compa lwros qu•• 

ejercen la noh'r profesión médica, y para todos, por so:idarida d profesio
na l, d~bP la Asamblea buscar la solución. 

2.' En su cJnsccucncia, la Asamblea acuerda crear un ~luntc¡<Ítl .\k 

dico :\acional '1"" or¡¡anice suce¡ivamcnle los seguro> contra todos los r ies
gos que amenacen la vida y la f•roilia de los médicos qu' :n¡¡rc~cn e n JI. 

3- Siendo la clase médica una de las ro;is cultas de :a sociedad , la 

\samblca aclicrda organizar su previsión de acuerdo con .os principios 

técnicos del seguro. 

4·' Para dar a estos ací1erdos urgente elccacia y evitar qu!• S<~D acuer 
dos t•st~riles, se proced.erá inmt•riiatamente a nombrar una l'omisi6" que 

redacte las basts generale• por las <(Ue ~abrá de reglamcntarse e l :llon tl'· 

p:o. Para darle todas l1s garantías de acior:o, la Comi~i6n solicitará el aseso. 
ramiento y la cooperac:ón del [nstitJ!o :\acior.al ele Previsión. 
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s." La _\samblea decidirá hoy si las bases así redactadas han de te
ner carácter ejcculi\o, o si hao de ser presentadas a la deliberación de 
nueva Asamblea. 

6." C:~.so de que la Asamblea acuerde esto último, lo• firmantes pro· 
ponen que dichas bases, por su carácter de urgencia, sean presentadas co· 
mo pone~cia de esta _\samblea al Congreso Médico :O.:acional anunciado 
para Abril próximo. 

Madrid, 28 de Enero de 1()19-

Raeolus por lo que ~e tille d duglose d< la ponmcia tk/ ar/. I2 

r.• Se propone para los compa•i::ros que pertenecen al Cuerpo de Sa
nidad Civil, y pensamos que los riesgos que con él se quieren evitar o ate· 
nuar son comunes a toda la profésión, )" por solidaridad profesional para 
lodos los compañeros se debe organ'zar. 

2." Los compa•1eros que con ~1 quedarían fuera o tendrfa n que en· 
trar como acogidos o como forasteros en él, :cuántos ser:an? Si la ~anidad 
y Beneficencia municipal pasaran a cargo del Estado, muchos miles: si co· 
mo en fórmula de transacción se anuncia, se desglosara la Sanidad de la Be
neficencia, fuera quedarían la inmensa mayor:a de nuestros compañeros. 

3·". Los Colegios 'Mdicos aquí representados son los hogares de la 
profesión entera, que no puede olvidar a los compañeros de la Sanidad y 
Beneficencia; pero para tutelados y defenderlos ni deJen ni necesitan pre
ferir a todos los demás que han buscado su calor y Sll sombra . 

.¡..• Creando un :l!ootepío ~lédico Nacional en scstitución del que se 
proyecta para el Cuerpo de Sanidad civil, no ~e abandonaría a ningún com· 
pa.-,ero y no se C&usaria el menor perjuicio a nuestros queridos compañe
ros de Sanidad civil, pues los descu~1tos para eUos solo serían y no para 
todos los sucios del Montepío. 

S·" Que los médicos titulares lleguen a ser fu,cionarios del Estado, 
es una noble aspiración a la que nosotros prestaremos todo nuestro apoyo; 
pNo sería una demencia fundar nuestro ~Iontepío sobre una aspiración, 
qUI.: sería fundarlo sobre lo que hoy es sólo una hipótesis. Sobre una hipó· 
tesis no podemo~ fundar nuestra resolución de sal\arnos de la invalide! y 
~ ... •o.nn- n,:eAI' .... , . .nir·' '! "l nw::u;tr"!c: rnn1Prf"~J v nuestros hilos del horrendo 
calvario que todos conocemos. 

6." Si no ;tlcanzamos el ser funcionarios del Estado, al menos habre 
mos salvado con el ~lontepío Médico t\acional a nuestras fami lias y a nos· 
otros mismos de los riesgos citados. Si logramos lo que pedimos, tendre· 
m os que organizar después nuestro \lonlepío, porque nuestro carácter de 
funcionarios concedería a nuestras viudas y huérfanos pensiones que son 
irrisorias y que de plano recl1azarfamos hoy. 

7 ." En resuenen, discutimos el artículo I2: 
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a) Porque abandona o hace de peor coadici6n a miles de compa1ie· 
ros, cuya representación ostentamos y CU}'OS intereses dcbcmo~ defender. 

b) Porque esa prelericiún es innecesaria. 
e) Porque limita sus fines a la jubilación, l'iudedad y orfandad, Ctk1n · 

do son muchos más los riesgos' que nos amagan y contra los que nos po· 
demos defender. 

dl Porque nuestra calidad de funcionarios e> una aspiración y nues· 
lras necesidades y riesgos redaman urgentísimo remedio. 

e) Porque si nos hacen funcionarios en virtud de la rccicnlc ley que 
para ellos se dió, automáticamente se nos formarían las pensiones de viude· 
d1d y orfandad y jubilaciones c¡ue por dicha le¡: nos correspondieran, y 
entonces sería innecesario e! artículo que discutimos¡ ¡:, en cambio, siem· 
pre seguirla siendo necesario el ~Iontepío que proponemos para completar 
los irrisorios derechos pasivos que el Estado nos concedería. 

Razpnes w pro de nuestra amumda 

1.' Recogemos del artículo la finalidad )' el procedimiento, que es lo 
esencial de ~1. 

2.' Sus fines son los del :>1ontepío ~!édico l\acional que propone
mos; pero queremos más, porque son más nuestros riesgos 

s.' Si se creara el Montepío ofic1al que >e propone, el p rocedimiento 
sera el actuaria] y científico practicado por el Instituto :\aciona 1 de Preví· 
si6n, y eso mismo proponemos. 

4:' !'ero sentimos vivamente la solidaridad profesional, )' para tocios 
los compa11eros queremos el bien del ~!ootepío. 

S·' Queremos que sea nacional, porque aun relacionado con el Tnsti· 
tuto 1\acional de Previsión podremos tener una cierta autonomía que le 
diera una flex ibilidad y amplitud, que de otro modo no tendría. 

G.' Podría conceder pensiones mayores y alander a miís fines y con 
la misma solidel. 

¡.' \Jueremos que nuestros acuerdos en <'Ste punto no ~ea o románli· 
cos y estériles, sino que sean inmediatamente ejecutados, porque nuestras 
necesidades son demasiado crueles para esperar, y cuanto más esperemos 
más caro nos costará el remedio. 

S.' Por eso proponemos, no sólo que se tome el acuerdo, sino que se 
nombre una comisión que estudie y redacte su plan de ejecución. 

9.' Si lo queréis así, ese plan puede ser presentado en nuestro nom· 
brc y con vuestra autoridad a la primera .\samhlea Médica de \bril. !';i 
allí se aprueba, obra vuestra sería, y habréis hecho a la infortunada clase 
médica mayor bien del que a primera vista parece. \. uestro acuerdo será 
histórico en la profesión. 

Y no perdéis la libertad de discutir, porque all í estaréis muchos de 
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vosotros para m<'jorar con vuestras opinio3CS el estudio de la ponencia que 
habro:is nombrado. 

Pensad en que, por primera ~ez acaso, se reGne la clase médica espa 
i\ola, que est:í aquí toda nuestra nobilísima profesión, que en vuestras ma· 
nos está ponernos a soho y salvar tambi•'n nuestros hogares de las negru· 
ras y de las zozobras c!cl porvenir, y pensad en que, aprobando ese articu
lo, todo eso lo dej;íbamos caer de rnestras manos y lo poníamos en la \"O· 

!untad caprichosa, dcsdeitosa o impotente de la política y de los politices. 
Si conseguimos lo que en el proyecto se pide, mejor; pero no rlejemos 

nuestro porvenir , )'menos el de nuestras mujeres e hijos, al capricho de 
IÓs políticos, sino reposando en nuestra voluntad de hombres y sobre nucs· 
tros corazones abnegados de esposas y padres . 

.llodificaciéll al propclo rle reorgam~aci.Ju sauitaria 

Discutido por la Asamblea de Juntas din·ctiras de Colegios M•'d cos 
el proyecto de •d~t'organización sanitaria . redactado pcr la Comisión nom · 
brada por el Colegio de :\!édicos clc ~ladrid, en las ha~rs rorrrspondicntc' 
.t .Inspeccioces muc¡cipa:cs de ~anidad , quedó aprobarlo con la sigui 'nte 
redacción: 

1: Para la cn·aci6:1 de las Inspecciones mun"cipales de Sanidad se 
tomará c·>mo hase la ac~ual civisi6n en partido> médicos o titu lares. l·:n la• 
prO\•irdas o distritos donde esta div:s:.í~ no <sté hecha. o se.1 defectuo'>l, 
se proc<•d,•rá por las juntas diCectivas de Jos Colegios ~!édicos respecUvos 

a hacerla o modiricarla. 
En las capi·.aJcs donde <'>las Inspecciones estén orgo~i1adas se rcs¡:c· 

lar;Í su <'Spccial or'gania~ci6n, proH·yéndose las vacantes q<~e se prod<: ·can 

C< n a•·rcglo al nuevo reglamento que se dicte. 
Se 1n·ovcerán la> vacantes a solicitud del alcalde, en un plazo que no 

podr.t e"<ceder de diez días, por la lenta de t}obierno dcll"olcgio de 'llédi· 

cos de la provincia, la cual hará una proputsla en terna. 
L' Se form ará un (,Pepo de Inspectores munidpalcs de Sanidad, y 

en el momento d•· <ll cre.,ci6n tendrán los dnechos de tales todos los m~· 

dicos •1ue hayan adqui"ido .:os de titulares. Con los que no desempeñen li· 
tular Re forma r.í un cnerpo de excedenks. 

Para ocupar las vacantes que oc·Jrr•n scr,í indisoens.1ble, adem;ís d 

poseer cl t!tulo ele doctor o licenciado, :1abcr alcanzado un diploma especial 
de m édico higienista o sanitario, concedido por un trib~nal formado por el 
catcdr;ít:co de Higiene del distrito universitario, el inspector provincial de 
Sanidad }' el presidente del Colegio de :\ft'dicos de la provmcia. 

J l 'lS inspectores municipales de S anidad velarán por el CJmpli· 
miento de las leyes san'tarias, har~n la estadística mensual de morbil:dad y 

mortalidad del término municipal que tienen a su car¡¡o; :n:ormarán a 
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los inspectores de distrito de cuan las novedades en rel;~cción con la salud 
pública ocurran en SIT dcmarcaci6n, y tomarán por sí las medidas profilác· 
ticas urgentes que sean necesarias para impedir la propogac><~n d<" las ~>nf<'r
medades infecto contagiosas dentro del t~rmino municipal. 

4.0 Los inspectores munkipales de ~anidad percibirán por los ser.-i
cios sanitarios el sueldo mínimo de 1.000 pesetas. p;1gadas por el Eslado. 

s.' Los inspectores municipales tendrán a su cargo la asistencia gra
tuita de las familias pobre-s del municipio y percibirán por estos sen·icios 
los emolumentos que le correspondan por la clasificaci6n , garantidos por el 
l·:stado o Diputación, en las provincias de régimen especial. 

6.' Con el descuento oblig:Itorio de los sueldos que se acul'rrle, se 
formará el ~lontcpío oficial d~l cuerpo de Sanidad ci,il, para la concesión 
de jubilaciones )' pensiones a viudas y huérfanos. 

Los médicos libres que quieran disfrutar de estos b<>neficios, podrán 
hacerlo mediante el pago de una cuúta equivalente al descuento de aqui'llos . 

• •• 
La parte referente a •Instituto central de Higiene• e ·Institutos rc-gio

nales •, fué aprobada por unanimidad y sin modificación. 

:Inicia. ti vas a.nd.a.l uza.s 
Los médicos de la Beneficencia Provincial de Cádiz han resuelto cele· 

brar una Asamblea general de la clase que deberá tener lugar en Madrid en 
la misma fecha que el anunciado Congreso ;.lacional de Medicina. 

En dicha Asamblea habrán de discutirse las siguientes conclusiones: 
Primera. Creación del Cuerp

1
o médico-farmacéutico de Beneficencia 

provincial por las Diputaciones respectivas, en aquellas capitales donde no 
existiese organizado. 

Segunda. Ingreso en los Cuerpos al crearse, de todos los médicos y 
farmac~uticos que presten servicios en los Establecimientos de Beneficencia 
pro\incial, actualmente. 

Tercera. Provisión de las vaontes sucesivas, a _partir de la fec h.a de la 

organización, por el (mico medio de oposición püblica, con arreglo al Re
glamento vigente de aplicación geoeral. 

Cuarta. Estudio, por los cuerpos ya organizados, de las reformas que 
precisen solicitar, en armonía con las leyes y Reales decretos vigentes. 

<.Juinta. ¿Conviene solicitar la incorporación al Estado de los servicios 
facultativos de la Beneficencia provincial/ 

Sexta. \Jue el sueldo menor de ingreso sea de 2.500 pesetas anuales, 
con quinquenios sucesivos-hasta s.coo pesetas. 

\ 
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Séptima. lnamovitida i de los destinos en las provincias donde haya 

plazas en diferentes localidades. . 
Octava. Consignación de retiros, jubilaciones y derechos pasivos a 

viudas y hu•'rfanos. 
Kovcna. Creación de un Centro en Maárid, con delegaciones provin

ciales, para la defensa de los derecho>, peticiones, reclamaciones, etc., que 
precisen ~jercitarsc en la corte. 

Décima. Asamblea anual para pre~~ntar y discutir los Muntos pen· 

dientes de todos. 
L'ndécima. !"ijar los derechos y deberes de las Diputaciones previo· 

ciales con los Cuerpos médicos de Beneficene~a. 
lJuodécima. Fijar los derechos y deborcs de los Cuerpos médicos de 

lJeneficencia provincial y general, en relación con la ensel>anza de las (;¡cul· 

tades de .1.!cdicina. 

LAS FIGURAS DE LA ASOCIACION 
SANITARIA REGIONAL ANDALUZA 

Al proponerse FroER." u\< S>'oT'"'-' honrar sus p:íginas publicand(} 

las fotograloas C:e todos los que han contribuido al acrcccntamicnlo de la 

Asoc;ación Sanitaria 

Reg•onal Andalu1.a, 

no podía dejar ' de 

colo<.ar en lugar pre· 

lerente de la sección 

de practicantes, la 

figura de don Fernan· 

do Ccballos y Cere· 

:o, Presidente del 

l olegio de Practican· 

les de e ádiz, excon· 

ceja! de aquel Ayuo· 

!amiento y luchador ll<Jn Fernando Ceballos y Cerezo 

incansable, que sin 

vivir actualmente de 

la profesión, d~d,ca 

a la defensa de éola 

y a la organización 

d~ la clase de prac· 

ti cantes, todo el tiem· 

po que le dejan Ji. 

brc sus ocupaciones 

parvcularcs. 

Su g(:~ti6n en la 

presidencia del Co

legio Gaditano ha si-

do tan acertada, que durante ella se clevJ éste a ll c1te;:oría de primero en

tre los de su clase. 
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Practicantes Navales en la marina mercan1e 

Sin dejar ¿e rece.~o.:er q:~~ !J bn caca't'Ja impl.1ntación de IM prac
ticantes militaP'S se:>a Jo !.cnef.cio seguro para nueslra clase, reform~ nt"· 
cesaría cuya implant.ci(.n espt•ramos todos, bueno scr.i también r< conocer 
la necesidad sentida en iofinitlau de sinie>.tro• ocurridos a bordo de los bu· 
ques del comercio y aJ" en los que se dedican .,¡ pasaje, donde st· d.1 el ca· 
so de no llevar personal sanitario, a excepción de la Compaitía Tras~tláoti · 
ca, 'l"e cum pliendo un deber de humani<JaJ , enrola en sus buques d pt'r· 
sonal que estima nece~ario de \lédicos y Practicantes. 

Otra cumranía ··'ra'o'a, la de 'inillos. l·qCJicrdo ~ Comp.•, at:t•nde e' 
sct\·icio sani:ario ~e ~Js luque::, ~¡ hitn !o ~.lee en muchos caso-.; embar· 
cando en vez ce Frac.\a·t~' a h•s alumnos de medicina. que dicho "'n de 
pa~o , no de,a de ser u::..J p;~:,.ricil'•n in_iu:,ti'ica:a para nosotros, puf'~t..J que 
un buque no es"" :!o,pital !'Jinico, y la pi• a t!e Practicante no pvdl' cu
brirla más que el q11e obstente el título de nuestra prn:esi6n. 

(juedamos, p11es, que sólo dos compañ;as navieras cumplen el requisi
to que estimamos in,:ispensable de llevar en S:JS buqurs 1.1 pla ·a de 1 'ract i. 
cante. 

L:stima grande es que los Practicantes españoles no se preocnp<'n po

co ni mucho de un asunto que el ' olegio provi1cial de l'raclicantes dt' t .i

di' tomó con car;ño y trabajó cuaoto pudo, sin que ningún otro t:olc·¡:io, m 
aun la misma pre~sa pro:esional nuestra, fijara su atención en asunh• tan 
tm('endental como el pr sente, que de •aber triunfado, hubiesen obtenido 
colocación algunos centenares de prácticantes que sólo han puesto sus es· 
fuerzas en favor de la implantación de nuestra clase en <'1 Ejército. 

l'•ra que nuc•tros compatleros conozcan de cerca las gestinn~s rcali· 
1adas por el colceio <.)aditano, bueno scr:í estudien detenidamente la l:tbor 
empezada en 12 <le Septiea1bre del ai•o 191¡. 

En la citada fecha elevó el colegio Gaditano una i nstan~ia el E "·elentí · 
simo Sr. 1 lirector ~:;eneral de :-lavegación y l'esca marítima c:~.p resando que 
en virtud del progres~ rlesarrollado en la marina mercante y entendiendo 
necesario a bordo de cualqu•er buque, forma~do parte de la dotaci6o del 
mismo, cuando meneo, un practicante, para poder atender debidament~ a la 
tripulación en caso necesario. 

:-luestra aspiraci6n como mejora para la clase, se reducía solicitando 
de la junta conn•ltiva, <JUC en toda clase de buques cuyas navegaciones 
fuesen mayores de doce horas de duración, llevasen cuando menos, un 
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praclicant<' formando port · '·~ su dotaci~n, y en lo.; buques destinados al 
pasaje d<' tm p uert o a otrv. sin mencionar clis•.;¡ncias, igualmente. 

Di¡¡na de e ncomio ftH( la propagancla real 'ada por <'l Practtcaute Ga· 
dit1uo en beneficio el ~ las p:c:en>ione• jJstísima< t·!evadas a la Junta consul· 
Uva. ~in que n.ngún otro colega proft·sinnal s t>cupara de asunto de tanto 

interés para la dasc toJJ. 
Bueno ·'r.o qu" los pr•ctocantes tsp_a·lo!es cor.o•can el resultado de to

th una ges' i6n laboriosa per • "" rrsu:tadO', de'•id., quit.Í> a la apatía de to · 
dos lo5 qt:~ no >upi~ro>n apreciar tlc mnmen:o fa- \enlajas que reportaría a 
la clase nncstra qu e~ \o,:o buo,ue f.oesr nh!iga:orio el cargo de pract:cante 

( omo documento curioSQ publicamos ~opia ce la Real orden dcscsti · 
ma ndo DUC:,lra petición die•· aSÍ <SCÍÍOr ( o,mnda:ttt de ~[arina de (:ídit". 
\ i•l~ lu instancia promovido por el señor Presidente del Colegio provinctal 
de Practicantes civiles de esa capital, e" Sú?l:ca de que no sea sancionado 
el acuerdo rle la Junta cons"lb"a de esta !lir~.:,:éla Gcnernl en sesión del 1 :l. 

dej~nio último sobre emb1rco de practican~~. el l•~ques que efectúen na· 
vegacoones mayores de 1! horas de d,trn~ión y .os qt.e condulcan pasaj"ros, 
sin menc ionar distancias, S. ~;. el 1\ey (q. IJ. g ,, ha temdn a bien desesti 
maria, toda ver que por R. 1. de 28 ,le! citado m~s de Junio, comunicada a 
V. E . ..:n 2 del actual, rec;~yó aprobación a~ acJerdo de referencia. 

De R. (l. comunicada por el scilor ~1in st'O .!e ~larina, lo digo a Vuestra 
Señoría para su conocimie~lv y del concurr··1:>. lliv>, etc. :.1adrid I<¡ Julio 

ogtS.-El Director Gcueral, Augusto Durár. •. 
La anterior negativa no implica para qcc sigamos >ostenimdo que en 

los buques "' s iente IJ necesithd del prJc:ic-Jnte, mejora que se podr.í ob
tener cuando lo> practoca,tes todos trabaje:t en ese ;enti¿o, sin olvidar q~r 
:nucho puede h~cer la pren>a pro csiona: tq~e no tenga amo) e~ colabora· 

ci6n con los e olegios pcO\ inciales. 
F. ÜBAI.Ith. 

::\. IIE 1.1. R. Tuvimos el gusto de i:M'vt•nir con el se•>or Ceballos en 

las gestiones que se rcali 1ron para conseg~ir qae lns barcos llevasen prac 
ticantes, cosa q ue realizó el Colegio r.aditano, no tanto por egofsmo de cb· 
se, como por e\'itar las dolorosas escenas que suel•·n tenel" lugar a bordo 
dt' todos les buques que no llevan personal sanitario, q ue :;on la mayor:J. 

E l artículo co~ que nos favorece hoy nJestro amigo es de gran actu· 
lidad y nosotros nos permitimos llamar la .. tcación de nuestra coleg.. el 
c13oletín de )!edicina Navah, para qce pr.·st.~ s.: va:ioso apoyo a esta· ~sta 

empresa. 
Recientemente se ha publicado la siguiente circalar: 
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•MINIST::~:O DE LA GOBERNACIOI'. 

lnspecc'ón senerll de ,.nld&d 

(trculnr sobrt ¡.j<iiJ•C·', • .> f ,.,;o_ rt<fU' ,¡{ tt!JIJ,•rqut .ü p ''·lj• ,.,., 
mftrwr:n• ~ .: tltnu. >ullll,u;o dr los h•tquu 

Ilan Jlc¡:ado a csh' Ce ltro ··•lticias, algcna de ellas compro1>a<Ja, tc'ati· 
yas a infracciones comt·tidJs rn ··' embarque dl' pa.sa~cr<>S e·1 v:¡pore~ csp<:· 
cialment~ dt•dicadns a C>t·~ .r:i:icc, y en los q<'e ~e ha cnnst·nli<.•> P''' loe 
~lrdicos dr la :\larina Civil el i1¡:rcso de enf• rmos, conlravillien<lo lo t~ ,J. 
tivament•· dispuesto en el p . .rrafo "i!undo del Jrt. 51 del vigente !~e¡;lamcn· 
to de Sanid<Ld E.<tcrior, d.tn<!J luga. ~stJs infracciones i' s~nsihl ~ i.•ciJcn· 
tes en .-~la~i (lll con la sai•JJ de :ns pa~•'er.:>s tmLJrt:ilGU> en lo~9 ,, .lÚII.hJs 

buques. 
hi¡;irndo la ,),·fer<.t • !o SJ!ud p 'tblita y ruzon~s de hu11:~n'd:vJ f.t<;i 

les de comprt•nder qtl" t••tas .n!f.,cdor.ts no ,,. comc·tan y que l.ll.-s "( l.>S 

no se r!"pi~an, cst:t l n~~1t'C~: n gcncr ... l ha at:vrdi·C.C\ p~•~v~.1ir ,, uc.~ d 1qe 

¿ebcr;. \·igilar con ti m .. y, r Le!t• d •;tt:barq~e tl~ p.tsajeros en tud.t d:t•e j,. 
buqut..:;), t.:ompruhl~ldo .,¡ é.tus e~t.tc dotddos de .~a't Pnfe .. ,nc·l"ia,:; ~- del nta· 
terial san:tario t;.Orrespor.d:entes, y si .·o la a.dmisiún de pa~ajt· .L l·urdl' !!e 
obsN\·an oor lo' \Id cos rl~ la ~[arma < .v,l y Jcmás p2rsona" < _.,_. c·1 cll.t 

intervergan as disptlSiciones rcg:amer.t..r as. 
Dios guarde a usted muchos at1os. \l"dri¿, 13 de Enero h• 1')19. El 

lr.spector g~1eral , M mtul ,;¡, .~ala ar. 
SP•1orc·s Dircctor(;s ck las Es~acioncs Sanitarias de los puertM. 

(Gaceta del q de 1 nero d<· rgrc¡ • 
Esta circular, que no coment:lmos, es un motivo que le hn ndan.t'S a 

don Fernando para un 1mevc articulo que esperamos poder publicar en 

nuestro número próx¡mo. 

1\sociaci6n Sanitario Regional 

DIRECTIVA DE SEVILLA 

El 1 S del paSlldo cc:cbró sesión ord:naria la Directiva de la s'\sociaci6n 
de esta capital, tratándose diversos asuBtos ce actualidad y de inkrés pata 
las clases sanitarias. 
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En primer lugar se c:6 ccenta de los acuerdos adoptados por la Asam

blea d<' ( olegios de ~ladrid, conviniéndose ~n que la Asociación secunde 
la aclilud que en esto ascnto adopte el Colegio de ~lc':licos de la Provincia. 

También se di<l conocimi·'1to del oficio de la ,\wciacinn ~anit.aria de 

Jeret de la Frontera, ~n el qt:e se <la cuenta d• a rt'so:uci<ln de aquellos 
médicos de negarse a fl!'3Cbcar el reconocirr•ent<• de los mozos del actual 
ret!ruplam. 

l ¡:ualmentt- de un o:íc:o c!d Ayuntamicn:o d~ JI b1:da, agradeciendo 

el que le é nviara la Asociación con motivo de! hcn:enaje hecho al médico 
titular don l;enaro Diaz 1 rai:e. 

Tambi, n se trató ¿e las dimisiones present:Jdas por a:gunos individuos 

de la dire~liva del distrito de Sanhicar la ~ J¡-or, sin exrreSJr causas que las 
justifiquen. 

!:: e trató dcspu•'• Jel banquete anual que b eh celebrar la Asociación 
Cll esta capital, aplaz..ndose la fiiaci(¡¡¡ de la !·e{ la para b reunión próxima. 

Se convino e•1 apo¡-ac la . \samblea, q~e co3•ouda por la Asociaciún 
Regional Aragonesa, ha de celebrars~ en ~b~r:d el c!:a 6 del corriente m <'S. 

Asamblea que es consecuer.cia de la acordada t~ !.1 sts,.\n secreta celér:a

da e n :.ladrid en los d:as r8, 19 y 20 de Mayo últtm<>, y que fué suspendí · 
da por orden del Cobierno, con motivo d~ la epidPmla. 

Por último se acordó dirigirse a las juntas de dbtrito por conduelo de 

los ó rga nos oficiales de la Asociación, para '1"" ~>las envíen rcl•ción deta
llada de las cant idades qu·' los Ayuntamientos de cada u1a de ellas adeu 

den a sus r<'spectivos t.tulares, as: como del su·!ld<> ~ue pe,ciban y del que 

por cld&ificac ión les corr•sponda. 

Continúa triunfando nuestro sistema de organización regional 

En e l primer número del .Boletín del ( ol~;:io ~!édico de Baleares• , f. 
gur.t una in formación que al mismo tiempo quo nos proporciona el placer 
de ver Litada con tlngio !a labor societaria de las Asociadones Regionales, 

confirma una vel rrás :a necesidad de este sistema de organización de las 
clases ~anitarias. 

~e¡; un dich• información, la Junta dt• gob:~rno d~l Colegio ~lédico Ba

lear, C<•n.id<!r:~ndo deficientes los estatutos de la colegiación obligatoria por 

no dar facultades bastantes a los colegios para poder realizar una obra com· 
-plcta de moralizac•o'•n, nombró una ponencia para cr~•r en aquellas islas 

una Asociación M··d•ca Regional, análoga a las eKistentes en Andalucía, 

Vall!ncía y Fxtremad,1 r:a, cura existencia se debe a nuestras iniciativas. 
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De la notable ponencia redactada por el dcenr<•sidenle de a ¡uel ( ole 

gio, sel•or Benavent, entreSJ.camos los siguiente$ p:írrafo:;, e~ l lH q~e se 
aprecia el problema médico de un modo que oi ·IC.J~ t:Xacta:n~:alc "''" 
nue•lro critccio. 

J,:r..!ul 11wlts ofutmt a la ( last .VMico.? De los lr•bJjos reali•né<>s por la 
Juntad~ Gobierno, hemos ll<'gado a la comicc in de qc•' 13 Cb•e :1!édic 
tiene todos los defeclM, todos los mak¡ propio• de l. na agrupaci(in social, 
m. os para no cansaros hablaré sólo Jc los princ:p.lkl, los cuales son· !. • /.; 

futd rJ.. coonpn.!cri.>mo. Este mal e. tan hondo y L•n g('~eral, qu' llegamos 
a cons;derar como enemigo a todo \t,:dico, y es cp.t> sl rl ~sempe~~:ts un c:u· .. 

~o, pron.o os apercibiréis que alg6n compañero e• ~• n" nanrlo •·1 terreno 
valiéndose de la JlOiílica o de otros m~dios poc: decc•rchos con "' F.n de ~u
plJnlo~rus. T.endréis un enfermo y si otro mtld e·, wn,;gc:e ~i~ilade, ver'ís 
como alt 'nde más que a todo a des;1restigiaros an:e 'a famdi1, CHn el fin <!e 
quo os arrojrn a la calle y <¡ucdarse él, dlleilo ,]·· .o ~· · ·l!a prcb~mh, que tal 

ver. conoista <'n un duro anual. Y no continúo porq"c no tenniulria nunca 
••sla. lisb de miser.as. 

Otr,, de los males gra1·cs que af:ctan a laL.l ~m!iica e,. IJ dfruhc:J>:. 
que no•otros mismos hacemos dr nuestro trabaj•' (, rc~eJI·· • un joraa!ero 
del campo, a un carpint.·ro, a cualquiera, un •llari J in.crior al <JUe suelen 
~:anar su• compaJieros y lo recbatar:í ondignadn P'~f.•dr.' no trabajar; o'rc
cedle a un médico un salarto por indecon••o •¡~e S(' a y lo ac:pt~roi ens~

¡::uidall. 
Ctta el ca>o de cincuenta sociedades ben>ticu c:-.is~cnt<:> ''" l'~lmJ de 

\fal10rc:t, en las que corrc.,.ponde a los m~dico~ q~~ prestan sen icios en 
ellas nue1e reales anuales, y dice a continuac.61: 

• l\o es que censure a los médicos dr dichas Sociedades, c~nsuro a la 
Clase, pues aquéllos se dejan explotar cte tan inf¿me manera pOr<JUe ~abl'n 
que dclr;'s de ellos hay una leg:6n de médicos capace~ de pr •st"r los mis 
ruo• Scr1•idos por una peseta. 

Por estos males y por otros que no cito, no es de cxtraclar <¡ue la so
ciedad nos jurgue como unos hambrientos, como gur.te servil, como in,Jivi · 
duos úsprOVIStos de toda dignidad, y lógicos en se m;.ncra tic pensar, ni 
los Gob1ernos attenden nuestras justas peticionrs, ni las aull>ndades nos 
¡:uordan los respetos a que tenemos derecho; las Sociedades nns explotan 
ignominiosamente y el p(•blico nos escarnece. 

¿Fueden los Colegios ~lt'dicos remeqiar :o¿os n~estros m1lcs? No; los 
Colegio~ no pueden remediar ninguno de los mal~s que afectan a la ( Jase; 
porque educados como estamos en la intriga, en ~1 ~mpleo d e medios ns
trcros para ~ncqmbrarnos, no es posible que de go!pe ros convirlamos..es 
pontáneamente en caballeros. l.a Oase m~dica no sr rc.:ienará mientras unl 
ley sc1•era no obligue a sus individuos a proceder con nobleza, a tener dig· 
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ni dad, a ser decentes. '\' los Estatutos no son nada severss, pije S par;, casi i · 
gar todos nuestros desmanes, sólo permtte a la Junta de Gobierno util izar 

como correcc:ones !a amon,•sta.ción: proponer al señor Gobernador cual

<•u ier sanción legal y la suspensión temporal del ejercicio de la profesión. 

Y esta últi m:~ sanción, que es la única que parece '•a de ser efica z, no lo se · 

roí, porque dicha suspensión no puede exceder de 30 días y para imponer
la se necesita reun:r a la Junta general y que ésta la acuerde por mayoría 
absoluta de '/OlM, y como ,•sto es poco menos que imposible, resulta que 

en la p r:kticJ ln Ú'l ica sanción posible es la amonrstación. '{, úccidme, 

¿creo' is <p•· la n f ra tenemos la epidermis pat·a que las amoncstacior.es bas 
te n para ha~t·rno> ir por el camino recto? l.a Junta de (,obierno está bien 

convc ncid,l que nc, y por eso se cree obligada a deciros que cualqu•er r~
for ma que identAmots. basándonos en los Estatutos, sólo servirá para gui· 

llotinar a los m•'dicos dcccnt~s y para encuml>rar a los desaprensivos. Re · 
corda<l, si no, In ocurrido la otra vez que se nos oh ligó a Colegiarnos. y eso 

q ue aquellos ¡;:~t.1tutos eran más severos que éstos, pues permitían impt'oer 

multas y J¡, su•pensión podía durar cinco meses. A m.ís deeslo, corre el pe· 

ligro d<· '1"" un ' .lini,tro derngu• la Colegiación obligatoria y de la noche a 
la ma~ana v·~·,ga la indisciplina y con ello rctaruar'amos 20 aiios más la re 

gcnernción de la Clase médica balear. 
Por todas estas rat ones la Junt• de Gobierno presentará a vueslra a pro· 

bación un f<fglamt.>nlo anodi•w, p•·ro sufir<ente para cumplir los Gnes de la 

Col<'giaci6n, que al narccer oo son otros que la recaud<tci6n de 'ondos pa- . 
ra el sostenimiento del Cole¡:io de huérfanos. ~as como seguranente la 

Clase m•'tlica no se contenta ro con esto, la Junta os propone un rcme;lio ya 
comprobado y dt: resultados infalib:es para curar todos nuestros males, pa

ra resolver el problema económico, para conseguir q ue nos respete todo el 

mundo. 
¿Cuál es ese remec!io? la formacic\n de una asociación libre qu•• podría

mos llamar • l'nión ~léd ica Ralear» intim;~mente ligada al Colegio pro· 

vincial. 
Esta Unión se comprometería a gestionar, en inteligencia con la L: ntón 

Sanitaria Regional Valenciana, h Unión Andalut.a, la .\ragonesa y las que 

indudableme nte se formar{,n, a recabar de los poderes públicos, el que los 
Médicos titulares pasen a ser funcionarios del Estado, igt:almente qu~ los 

Subdelegados de .\Iedicina y los Médicos Forenses. 
La Cnión resolvería definitivamente el vergonzoso problema de las Eo

ciedades benéficas con positivas ventajas materiales y morales para los mé · 

dicos que .de ellas dependen. 
~ La Unió n, abordando el asunto de las igualas, proporcionaría un ingre

so considerable a sus asociados, por lo menos en las poblaciones cuyo tipo 

mínimo es mul' bajo. 



______ FF:lJERI.CI• \' SA:\ITARI\ 

la Cnión, obligando a sus aooc'ados a ser corn,cl '• ~~ il •riJ esas u:

chas que nos degradar. ante la soci··dad y contribuiría ciu:.1nuc::l~ a q<:t> 

nuc5tra vida se desfiLara tranquila y ld 11. 

l.'1s, para que la lnión uit•ra re:;uJt.,do, seria absolu:Hne~tc nccesarin 

<¡Ue h Junta directiva tuviera f.tcultad•'s para castin<ar sc\·e<dtttenle ,, lns in 
froctoces, p con multas de m.is o menos import.>.ncia, ya C•>n indemniza· 

•·ior es propnroonales a los r,rrj ulci"' oca• o, ad<'•, ya por 'i ·, con el azsl . 
Jll!ntt.,., cuanJo !a ia~ta iuesi~ gravr o cuando t-1 m !ico :lf'l gu•sr,·ra perteoe 

c.;e: ah l"sm:jaci6n. E~ aislam:ento cons:!'itiría en r .1r11p~r tnd.• r~1 d6n con 

el Jlslado, ''"'la m·garle la aoi:;tcnc:a m~dtca. 

\' t> tra COndición fll"Ct saria CS t¡uc Jo:; asociadOS lirm '11 UO rlncumento 

rcspor.dicmlo con s.~> bicnt·s y :;u; :;uciJos del cumplim n .tl del R<-glamen

to de la Uni6n. 

¿\.,!ue esto es so.iarl :\o, esto es r~rfectamenlt· (ac~t b . . t•,¡ m: •• '!Ll!' fac· 
tibie, ~~ •m hecho reali1ado por los m•' dicos d<· Ja, .1\sx JCiun•·:. Regio 

na les." 

LAS TARDES DE LA REDACCIÓN 

E.t un pueblecito de csca'o vecin<hrio de ciert¡¡ provindJ andalul a, se 

pre3cnl6 la epidemia con tan extr.•ordinaria gravedad, que a d iario sucum · 

híao ve nticinco o treinta enfermos. 

E. Gobernador civ1l qu~ solkttaba con ' recucncia datos snl-,rl' la mar

eh <1~ la epidem'a, recihi~ una vet el siguie,te telcgranM firnud o por el 

Alc:.ldc: .~!e q ued¡¡n vecin••> para tres día~. llíg:.mc Jo qll" l.ago> . 

• • 
l>os individuos con aspecto de lugar!iios y al parecer matrimonio, lla· 

man ¡¡ la cancela de un conocido m~dico de Sevilla. 

Una criada se asoma descte unos de los balcones que dan al palio y 
prcgunt~: 

-¡!Jué desean ustedes/ 
~ ... 1•o 'l.jU'- 'U.Jlf"dt'" UU\J llt.. 'w:a. :nlll!n tsg"d Ü4A). 

-¡\ 1ve aquí er mfico qu e yo butco? 

•• 
\..na gitana, con aspecto muy afligido, llama a la pu~rta de u n m édico 

q ue go;:6 de gran popularidad en Triana, y dice a la criatl.l que sale a reci· 
bir el aviso: 

·-\.]ue vaya don Oce corriendo a micas&, que m i mari o za puesto mu 
malito. 
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la c riad.• ~e retirú y vuelve a l cabo de algunos minutos diciendo: 

Don J us<'. que irá enseguida, qur se va a vestir. 
Tran~cu rr~ cerca de una hora y la gitana vuelve a presentarse. 

¡l'or Uio, por Dio! e! U~ vaya don 1 lec corriendo, que J!li marío ce 
muere, questa ya acabando. 

la cr iada se »oma y rep•le: 
-Don José, qu• ,. emeguida, que se está vistiendo . 

• :.. lo que objetó la git~na: 
ll\¡:asle, hija, pero ce está vistiendo de buzo. 

UN GOBERNADOR CIVIL JI'\ODELO 

Cop'amos tk! Boletín Ojicra/ d< Stgtn,ia la siguiente circular drl sriil'r 

t;obe rnatlor Civil, el meritísimo doctor val.isoletano señor Bachiller, por la 

cual verán nuestros ( .. <lores como taa pronto se le ha presentado neas·ún 
trata d<: ob:igar se cumpla por los \yuntam1entos la obligación que tienen 

de pagar los haberes a los médicos titulares. Felicitamos al querido cu01pa· 
itero y mocho es de agradecer y sería imitasen su conduela los r:uht·rr.a 

dores d e o tras p rovincias que- fa lta hace: 
,.c;n mi deseo d~ administrar rectamente la provinci1, prevengo u los 

.1\yu ntamientos y alcaldes que bajo unos u otros pretextos se niegan s'ste· 

m:ilica mente a pagar sus créditos a l<•S médicos titulan·s, que no e't''Y die 

p uesto a tolerarlo, y senLn' que .su ob>linada resistencia me ponga rn pr~ti· 
si6n d e imponerles las corre~-cioncs a que me autori1: la le)'. 

X o hay servicio mun!cipaltan importante como el que se refiere a la 

ea!:Jd y la vida de sus convecinos l'ública es la b<>nemérita co3duc\ll •le los 
m édicos titulares q ue, en cumplimiento de su deber, sí, pero con uo traba· 

jo ab rumador y d esprecio de su propia vida, han asist ido solícitamente al 
vecindario dnra nte la última epidemia grippal. Y no es licito ni humar.ilari9 
corresponder d e ~sa ma nera a quienes cumplen una misión social tan t•le· 

va da. 
Es pero que los Alcaldes de la pro1incia, no muchos por forl11na, que 

se halle n en este caso, procederán inmediatamente a liquidar y pagar los 

descubicrt<ls q ue tengan con los mt'dtcos titulares, ya con recursos q~e ha· 

b rá consig nados en los presupuestos respectivos, o ya inclu)•éndolrs en el 

nuevo pr esupuesto para 1919 a 1920, si por cualquier circunstancia no se 

hubiera co nsignado antes. 
De no ha cerlo así, aunque me disguste apelar a medidl.S coercí! ivas, 

est oy dispuesto a emplearlas en aras de la razón y 1• justicia. 

S egovia, 3 d~ E nero de 1919.-EI Gobernador, Anastasio Ba~hil!rro . 

\ . 
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liemos tenido f<"Hi<•n ,:e sah~r que los compañeros m ( die<>< d<" Ciu
dad Real han tenido que acu<hr a protestar, P''' medio de la prenSJ ¡,,cal, d!" 
que no •e les pagan los senic:os que prestaron en la pas.1da cpiclt-rnia U n i 
mos la proteola a la rle aquellos cnmpaoieJOS que c'pusil'rnn su vida, y ,1s1 
se premia s11 meritisima lahor. Así .•e ruompo; o ,¡fmidico. 

El fole¡¡in oficial r2e .\l•'tlicos de la provincia de :\ladrid h 1 bic·rto u na 
suscripción a favor ele las fami!ias de los m•'dicos allec:dos a consc·cnencla 
rle la actual epidemia 

Aunque el 1 stado promet<' cnnceolcr pemi "n al mayor 1\llffiCW d<' <'S· 

l¡s (amilia~, es lo cierto que, COn arreglo a Ja Jt-y, han de Jlt!nJrS(' 111\l s._•rÍt.• 
de requisitos hasta que las ¡tnsion~s sean •.otJdas por las Cortes, •·n cup 
tramitación h:tn Ce tr;..nscurrir bastanks mes('s, cr.tret;¡nto, la mtl }"l'rr'l in· 
mensa de estas familias l<ndriln •1uc mendigar 11"':1 limosn.1. >i laR pcrSc'IIJS 
p ud1entcs y caritat\as ~· acudrn en socorro inmediato r'e sus ne•·c" iacl'"'· 

F.! fo irgio de ~léé1cos mvita a ledos l~s cot:,pa 1•ros qm cohr"n -;ud 
do oficial, a dtja.r UT'J día de su 1 ilbtr c·n favor c!t• ~st.:t. !-uscripcff,n~ ' ll'" r1 w 
f~~cos libres, para qLc er,ii•··1 algúr donativo, y •. C'Jar.laR p (·lsun¡¡· ¡.a·er~ n 
rendir un homenaje a la memoria deo los que h>(haron abne¡:adam r•r \o' <' hi
cie-ron ofrenda gent·rr- s.1 dr ~u vida por sal\·ar \.1 de su~ ~enH·janl• ., n,ntri 
buyan a esta buena obr.t con una cuota \1olunta:i.t, que herá agrad··~·•da r<.'r 
toda la ,·!ase médka <"spa•iola. 

Los donativos pueden enviars• al ' o'egio eJ., :\lédiws d•· ~la<lrid 

Los seiiores lcs~3mentar ios de do:ia f o'on;:a (;onJ.álcL 0\'Pjern. \u\n hr 
cho al Cole¡¡u• de M,cicos de Mac!rirl, el ofrcdmicnto de aten der ~o, pelt 
dones 'l'"' les dirijan las familias neccsil<lrlas M m<'d icos f~llecido~ a con se 
cuencia de la epidemia reinank. 

Para ello rs necesario que ~e dirijan en instancias, t-n ;)~p(' l !"C"nc;llo, a 
dichos stñores tcstameotarios. remitiéndolas al sP•ior ¡>resitlc•nte ,, secrela
r.n de este Colegio \layor, 1, seg11ndo, cxpre,ando '"'"ntas cond,.·ionr' 
puedan a qu(· se aprecie la ~1tuaci6n prt·,aria •Ir los solie<tantt·s, a!J•nt· unt•s 
qu ... sobre e.ilos prEt·n y cuantas circunstancias ~stimcn con\'enienh• t:On'i.i 
r ar, indicancitl al mismo tiempo sn eciad1 t(>sidcncia y donlic.:iJ iu. J :1mb1én 
deben mdicar el nombre y rlomicilio de la per;ona de noton~<laol q .. e put' 
rla informar act•rca de la veracidad r.e los hecho>, hase rle cada instanc'" . . 

El r\yuntamicnto pur hlo de \ "a:verde del ~faj.mo, ha .olicitado la 
Cruz de Denc1i, encia para el m•'d ico de <'Sta capital don f>lariano l-It• mero, 
en acción de agradecimiento por los \31iosos serv icio~ que prestiÍ ~1 \ecin 
dario del citado pueblo, durante la pasada epidtmia g r ippal. 

Tan poco acostumbrados e;lamos los m•'dicos a r~cibir muest ra de la 
gratitud, y menos de las colect1vidades, que hechos como el apuntado tie
nen que servir forzosamente de satisfacc16n a la clase 

Felicitamos a nuest ro compa~ero por haber contraído los mt'rilos t¡ue 
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e l pueblo de \ 'alverde, por voz de su ~yunt•micnto, considera digno de 
premio, y al citado pueblo por pretender que los benefi cios por él recibi· 
doa ontengan digna recompensa. ---

E l .\yuntamicnto de Puebla de Alcacer (Radajoz), con el fin de testi· 
moniar su agradecimiento al dignísimo médico titular don Juan de Arcos 
G allardo por su btroico coroportamicnlo durante la última epidemia de 
gr:pc , ha acordado nombrarle hijo adoptivo de dicha villa )'solicitar para ~1 
la ( ruz de BeneficenCia. 

Nuestra felicitación más cumplida a tan d istingaido compañero y al 
Ayu ntamiento de Puebla de Alcocer por su acuerdo, que tanto le honra. 

El .Ayuntamiento de Villalba de los Aleares, ha nombrado hijo adop. 
tivo de dicha villa a don Leonardo Pastor y Palencia, médico ti tular de la 
misma, por lus relevantes m~ritos contraldos combatiendo la terrible epide· 
mia gripal que invadió dicho pueblo. Se ha incoado, además, expediente 
para que se le conceda la l ruz de Beneficencia, a que tan acreedor se ha 
hecho. 

Felicitamos con este motivo a tan d istinguido compañero y al Ayun· 
lamiento de \'iUalba de los Aleares, que así ha sabido testimoniar su agra 
decimiento a los servicios prestados por su médico titular. 

Colegio de Médicos de Sevilla 

En la Junla celebrada por esta entidad, se di(> cuenta del rallecimiento 
de los asociados don Rafael Agustina, titular de Caria y don Felipe Carria· 
w, de esta capital, •cardándose que constara ~n acta el sentimiento de la 
co;ec tividad por ~n sensibles pérdidas. · 

Igualmente St' acordó elevar una petición a los Poderes públicos par• 
que concedan una pen!ión a la seoiora viuda e hijos del senor Carriato, 
como lambit'n a las ramilias de todos los médicos que fallezcan en condi· 
ciones análogas, que el seiior Presidente visite a la viuda para darle el p<'sa· 
me y orrecerl~ el concurso de los radiólogos de la capital que se prestaban 
a llevar alternativam3nte la consulta. 

Después y firmada por todos los asistentes, se presentó una proposi· 
cio?n solicitando, que el ' olegio organi¡ara un banquete al concejal médico 
~eñor Fcrmíndez de la Randera, como homenaje a la meritisima labor rca· 
11zaaa por t!lJl~ c..UHJ}Jd.nt:•u '-UII wu\\\'v Uc \<1. }Jo.::u•U• '='plUcLU1a. 

Tamhién se convino en solicjtar que sean los Colegios mMicos los que 
designen a sus respectivos huérfanos para el ingreso en el Colegio del Prin· 
cipe de . \sturias. 

5esi6n del dla 27 dt febrero 
El selior Presidente comenzó dando cuenta de la visita q ue había he· 

cho a la l'iuda del seolor Carriazo, cumpliendo lo acordado en la última 
sesión. 

A continuación leyó atenta carta y oficio del señor Fcrnindez de la 
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Bandera, en los qu~ renunciaba al actu que en su honor proyectaba organi 
zar el ~ olegio :\lédico. 

Se tomó el acuerdo de persistir en la idea de organizar un banquete de 
fraternidad, coincidiendo ron la aprobación del nuevo reglamento. el que 
sería ofrecido a los compa~tros que se hubitran distinguido por s u labor SO· 

cial o colectiva, banquete que anualmente celebran las organililCiones m~di· 
cas de !:e,illa. 

~e dió cuenta después de la dimi1i6n presentada por el vocal primer", 
fundándola en motivos justificados, acordándose le fuese admitida, y que la 
la vacante se proveyese en las elecciones que sr han de celehrar cua ndo es· 
té aprobado el nuevo reglamento del Colegio. 

1\ continuación se di6 lectura a un e.~tenso escrito del C omit<' ejccuti· 
vo nombrado en :\1adrid por las Asambleas de Enero, y que trayendo fecha 
20 de Febrero, fué recibido en Sevilla el 26. 

En vista de la imposibilidad material de dar cumplimiento a la~ lOS· 

trucciones en los escasos días que señalaba, se acordó celebrar una conláen· 
cia telefónica con el Comité, para exponer estas razones y pedir una pró· 
rroga de lafecha fijada por aquél para la celebración del 3(t0 que se prep.1ra. 

Después de otros acuerdos de escaso inter<'s general, se lc\·ant6 la 
~esi6n. 

V A CANTES DE TITULARES 

~iendo nosotros ~ontrarios a que los titu lares perciban sueldns i•· 'e· 
riores a mil pesetas, no publicaremos ac1uellas vacante>, <.u ya cons1gnac.6n. 
no alcance a la referida cantidad. 

Por igual razón, no publicaremos tampoco las df.' los partidos CL·rrados. 
Creemos que el único modo de concluir con las unas y los o tros es nc- ' 

dar cuenta de su existcnci•. 
AI..6ACETE 

Robltdo. PHtido judicial de Alcaraz.-l'or dimisión. Dotada con 
1.000 pesetas anuales por la asistencia a )O familias pobres.-Publicada en 
el Bolai11 Oficial de 31 del pasado.-Clasificada en cuarta categor ía. lO· 
pografia, accidentada.-Tiene 1807 habitantes.-La cst.ación más pró.~ima 
es \'illarrobledo, a 66 kilómetros. \lcalde D. llernarrlo ~~rrall~r. 

f'ozutlo.-l'articlo judicial de Lhinchilla.-Votadoc LOn el sueldo anuul 
de 1.500 pesetas anuales por la asi,tencia " 50 1-.m,Jias pohrcs. l'uhlr< oda 
en r l Bourín Ofuiol de 2() del p;,sado.-CJasJi,cada f.'n t• rc•·ra catego• :a.
El titulor ha de recorrer ocho ki lómetros p<>r t"rr•·uo acdtlcnl•do. -·1 i••m: 
1.807 habilanles.-Dbta 2¡ ki:ómetros c:e Alhacet c•, cuya <-slación es la 
m.1s pró,ima.-Alcalde, D. Ignacio Ca· adas. 

ALICANTE 

Rojales.-Partido jcd'cial de liolores.-Pnr rl"nU!H:ia. ot.ada co" 
J.COO pesetas anuales.-l·.nvíada a 1nforrre el 3 del cnr•it·nt~ Uasi ica<ia 
como anejo de Formentera.-Tieoc 2.¡c, t habiU<nt,.s. - Est.aci '" 1 rr<:4.
Alcalde, don José- Conzález. 

61.JRGOS 

ú'umíel ikl mercado.-fartido judicial de 1\rancla ele 1 J"rro.-Por r~· 
nuncia, publica<la en el /Jo/etiu Of;úal de 7 d•l ~<'rricnte, "on l. 500 pe• e. 
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las de dotaci6n por !J as:stcncia a 1 ~j flmo::as pobres.-En su término 
hay una g ran ja a~rícola, d•nnm1nacla \'~ntosi:la. rcoiJencia de varias fami· 
liag obreras, a las q ue el titular pued•• pr~star asistencia.-Ciasificada en 
tercera lalegoría. E l titular ha de recorrer seis kil<'>mdros por terrPno es
cabioso.-Tiene I.OJS habi:antn-llista 14 kil(•melro< de .\randa, que es 
la t>staci\in más p r ó,ima.-Aicalde, !J. Pedro \';,ias. 

CÓ RDOBA 

La Carlota l'arliúo jJdicial de Paraws.- Remitu:l.' a irforme por el 
Gobernador el 7 del corriente. t\o se dice la ct.~>3.-Dotaci6n 2.000 pese
por la asist encia a 300 fJnülia's pobres.-t lasi t<<:ada, con si<'le agregados, 
ett segunda cat egoría co~ dos plans. Tiece 11.5 !J hal>itantes.-Esta<:ión 
f<'rrea.-Aicald,·, D. Ao:odo Arrabal. 

CUELNC A 
Pu~b/.2 de Almm.u¡¡, 1-artido iudic:al de '1 arancóo Remitida a in

fvrmc por la Inspección provincia de !:anidad e 5 del co:riente. Vacantr 
por r~nunc.ia , dotada co·1 I.CCO pestl:!s por la asi.tcr.ci~ a 40 familias pobres 
y z 7 ~o pe~ctas por igua:as.-Llasificada en cca·ta Clt~goría.-Topograf:a, 
llan~. -Tiene I.26; habitanlcs.- Di&ta ,10 kilómetros de Taranc6n, que es 
la ebtacirí n m:1s p r6"ima -Alcalde, D. flnd: c's Fcrnández . 

.JAÉN 

Brgtgar.-l'artido 'udic.al de Baeza.- Remi~ida ~ bforme por el go· 
bcauador el 8 dl'l c<•rnente.-Vacante por rencr.cil, f•>n 1.500 p~'Sctas d" 
d otaCIÓn por la 3S!S(enci• a 150 familias pobre,.- 1 iene J.432 habitantes. 

Estación fén ·ea .-.1\lca:de, n. Juan ( o3II<'gO . 
• llfa>tdu;; de {';uda. -Iartido judic1al de ~lartb Real.-l'Jr rcnunc~> , 

-Dotada cor. r.sco pesetas anualeE.- Fn\·iada a ir!,>rme e: j del corriente. 
-< lasificada en tercera categ)ria.- I'iene 2.~~ r hab1t.1ntes y 100 familias 
pobres. - La estaci(>n más vrt>.1ma es Carcies Ji menar a ~o kilómetros.
l'llcalde, D. Uarlolom•' ~llrtintz. 

SALAMA N C A 
Gallrgos de .'-izlm1 • "· Partido judicial <!~ Ujar. l'or renuncia publi

<~ld .t ,•n el /lolttl>t Ol1, '"' el ocho del comente con 1.000 pesetas de dota
ción por la asisll·ncia a <o f~milias pobres -Cia>ificada en cuarta categoría. 
- T upogra{ia Ilana.-Ti•r.e !.OíS :.abitanle.•. - La e.¡tactón más próxima es 
Grijuelos, a 18 !, ilómc<w>.-.\lcalde, don ,\ntonio A!onso. 

SEGOV IA 

l..iu<l:a,.-CabetJ "" partido.-l'or d1mi,i:ir de dnn Nicolás ~1es6n , 
q ue la dcsempe·1aha. se publica en el Bolthn Otuul del 5 del corriente 
<.'O'n '1.~~ p'Cscia;, tic t:owc1Ón. - 'r.t;1'ñdln ton ¿os p' azas de segunda c:t· 
egoría.- E l titular ha de recorrer tres kilómetros por terreno accidentado. 
-·1 iene 4 267 ba l>it:ute>.-Dista 60 kilómetros de Stt:<>via.-,\lcalde, don 
\1ariano d e la Tnrre (Ju11a. 

TOLEDO 

Torrrcilla ¡k la :f"ara.-Partido judicial de ria~ahermosa.-Se anuncia 
p or segunda v~?, ~on la dotación anual de I.OCO pesetas por la asistencia a 
3Z familias pobres. -Las igualas producen 2.800 pesetas.-Tienc un anejo. 



1 fsoeclalidades del or. amaroós ~1 
F~\1<'1.\t"~l'lh'n t \IHK\I!O I'n~ t:I.I'IU'\1111 f'\IR\I·Rvi:-.o\no n :L \ 1·.\ 1 ... ,:> 

IJ}o f \it\1.\f'l \ h: 1.\ l ' \1\ ~:M'•\IU .liJ or 1 \ IU' :I.• ''- \ 

Premiad'' en lu !xposlclones Unl~ersalu de PariJ 1909, 
Barcelona 1881 y Buenas Jlres 1910 

l.a¡,urt"aa ele MI'" c:empOaf'lll~~~~. 1u1 e:~a("ta d••f~C'aclón J. -.u roraaa do 

preparaalón anl'ataa ••• ~lrt•( Lerapfu.tlct~~ 

111¡'•¡' ~~ L:J. ~· ' l ' Tónico dllrll!vo. ~!!' ¡u~p,Jua, colon1ho, Dllt7 
ill• r ~ OIIUIIlD-íqmco amargo¡ vomlco y «l~o cloh· dtiCO 

11!J¡'•¡'r Poi¡'Lr~mur·~o A"'trró• J ••• hromurot ••trOOC«O, po•~•lco, sr\dlro y 
i ' U 'i a~ N.í ó j amon11.t"o qu·.uJeaJJ:ote puroA, .. aoch,do~ cou 
s.abJtancial tóolc~amargu. 

E:~~ de Bidmüs y Vihrnam Am1rgó¡ 
Vi•o Vi'·[ l.,••:ó¡ al utrocto de •c•otbea •iri:-> co.upue.to. f •• u u ud-

w. ~ A.ual 0 tuv podem•o de Ju eatrgJ&J ce:et~ro·medularu y ¡n· 
lro· lottatiults '1 u u uceltnte. ar odlaiaco. 

llioo lo;o ·~ 1 r ~n J A wM~ Pothlt e •.;,HH!Shca ,. purifit't IUJll· 
r.. ~ • .. DICD Q¡¡l\!uO '311.0,¡ tu.rendo<>o ··•~·J • atoceu. d• hi1ado 
d!l bac~lao y sus emul~louea 

lf¡'ao• A"''"~O'' Tóulco outrlllvo. ""'P•rodo cou peploca, qulaa «"''• coca del 
\ i UilíW(I j Pt!lti y vino de Mil•g•. 

tuol Amargí1 a bu• d. ci10ara ••¡ud •. 

Meaa~uióa Ama:gós P"' combatir 1. d .o..,--••. 
fl1\i:lu Ama:g~ de bor.to sódico, c'orato potóo co, coc>iaa y meot •' 

l'uol•rrL•a•l íll '"'"li'Q'' • bau de glle•rofo!f•lo o"c'e!aato y Y&n•doto. oód!cos, 
t\ ; H'i " t.Ual~ ~ acw.Lt~ea \'lrlll~ y nrbfc.a . 

e A 'r Tónico rtcun"tihn·~&'llf:, ú•d• a:tlpol'a de 1 e ( CODtlene: 
~uno mlrgo. r acodll. to d ••••• ; á 'i·i coco><!Jbto de hldcnlna, 1 wg.¡ gll.e-
rot'otf do de ...,,., 1 O r~. 

eU'rO l~•rgo'• Forruglnoso, tónico ,..con•llluyeote. Cada ••opotlo de 1 c. c. 
~ i AWt ~ contltot: c'cotUI•to de Ulrln lna, 1 m~e. cu:odllato de ~o u , ~ 
cg; cacodll•tv de h•erro, 3 cg. y Bllctrofosr.to d1aou, tu cf. 

DEPOSITOS GENERALES 

FARMACIAS AMARGÓS 
Plauliont& -'"• o (esqulnoala calle Santa Ana) Calle ('orteo (Chaflu a Claris) 

BARCELONA 
Además ae expenden en las principales far~acia3 y ceulrtu de 

1 especialidades farlllRCéulicas de todas Jas polJiacÍOJ188 
11 importantes del rnuodo. 

·~~~~-----=~--~ 



YODALOL LINDE 
Combinación orgánica yodo·albutliuoidea en la que la molécula proteica 

no ha eido modificada como ocurre eu otras combinacione~ de este 
metaloide. 

No produce yodismo en ningun ceso y está riguror.omenle dosificado. 
Cada cinco gotas de Yodalól contienen un canUgrsmo de yodo puro; 

un ceullmetro cúbico equivale a uu gra1110 de yoduro alca'ino. 
Precio, Frstsco de 45 e c., 4 pes~t•s. 

'fambiéu •e presenta este producto en inyectables esterilizados com
pletamente indoloros. 

Cs}a de JO smpollats a u a e c., 4 petsetss. 
Loa ael!orea médicos que deseen ensayarlo en una u otra forma pidan 

mueetraa a au autor D. JOSE LJNDE o al couceaiouario exclusivo Labo· 
ratorlo BBSO Y. Córdoba. 

PIDASE EN TODAS LAS FARMACIAS 

I!I~Sim en ~nllla !D la ~! D. lliUII iül~l 

~PEPTONA 
Z I-------
~ 

> ORTEGA 
Para Cllnvaleaie~tei y pers anu dé~iln es el mejor tónico y nutritivo, 

Inapetencia, malas digestiones, anemia, tisis. raquilismo, etc. Farmacia 
de ortega, lEON, 13, Madrid.-Laboratorir: PUENTE OE VALLECAS. 



ESPECIALIDIADES F ARMACE.UTCAS 

FRANCISCO GIL FERNÁNDEZ 
SEVILLA 

E::CSTOGJ:L 
COMl?OSl:Cl:Ól:Ñ 

Glicerofosfalo eólico. . . . 
Acido uucleíuico. . . . . 
Metilarsinato sódico. . . . 
T. nuez vómica . . . . . 
Elixir S. M. F. basta 15 C. C. 

0,110 gramos 
0,05 )\ 
0,02 
0,05 )\ 

La eola enunciación de los medicamentos que integran el f!IST0-
0/L, basta para reconocer eu este preparado, uoa especialidad em tgual 
para fortalecer el organismo más decaído, sea por convalecencia de enfer
medades, agotamiento por excasu de trabajo, fatiga intelectuul, trasLornos 
nerviosos y eo todos aquellos caEos en que el organismo necesita una 
reparación íutegru de 6Ui fuen:as . 

.El HfSTOOIL estimula el apetito, evita la d•sroineralizacióu, touilice. 
el sistema nervioso y (al'orece rapidamente los fenómenos fisiológico8 de 
la nutrición, oo tardando en manifestarse sus excelentes virtudes en 
aumento de peao en el pactcote. 

Por taoto, está indicado en la Anemia, C/ornsllf. Neuraste
nia, Di11betes, Raquitismo, Caquexia psludica, etc. 

DOSIS para a<lultos, uua cucharada sopera por maf\nnn y tarde, 
media hora antes de las dos principales comidas. 

DOSIS para niflo8, dos cuc~oradas de la11 de café al día. 

:E? un tos de venta. 
EN S::E:VJ:.LL..A 

~'armacta de EL GLOBO.-José ~hrín GAldn.-JoRquw Muriu, S. en (J. 
-Antonio Rodrígttez Pére1 .. - lJ Bidon.-Ceutro de Esrecialidades, 
J•:duardo Gil, Rosario, 4. · 

.En Madrid: Pérez Martín y C:'-Marlln y D11rán. 
En B,~rctlon~· llootor S Andreu.-J. ü riach y C.' 
En StmtaHdt,; Pérez del Molino. 
br l"alnwa: Gamir (A) 
En Mdloga: J. Pcli!.ez -A. Caffarena. 
En Grll1!ada: 11. Gálvez. 
l:.n úidic: F. }latute.-J. Hobr. . 
En la Isla tJt Cubo: Hijos de JOEé Sarra, Habana. 
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~ Meurodina = 
~ ~ 

~ TONICO GENERAL E~:~~;;~~;,~~::::::~'"'" ¡ 
~ Glicerofo~futo de cal 0,10 
~ Conteuiendo .ada uno l·~drato Aúido de nuez ~ 
~ vómico 0,01 ~ 
~ Extracto fl uido de nue1. ~ 
~ de kola O,í/5 >• ~ 
~ Verd ad era m.~dJc:aelón toolca que edlmula y re¡ul• )a rt:producc:lóo ~ 
~ de ••• eélulaa y •umenla la f11goeltosts, modlfica.udo faYoublemente eonu1 ~ 
~ 010 Aquellos ost.do1 dt dtbllldad, c.onauootún y deuqutllbrlo oervi~so ~--
~ prodncidoa yo por uftrmtdad ya por e..ter~h o trabtJO o 1uto or¡~nlco. .. .. ~ 
.&._ La forma en que ae prueota, eamprimld01, le hace cómoda para su ad· ~ 
~ m1oiatrad6 n y lram;porte, steudo lde.l prua ¡¡quellaa penonss que por su ~ 
~ ocupación no pnedao hacer vldt normal. er 
~ Dosla, salvo pru.:rl¡-c•óo f~~¡cultati .. , un comprJmldo aolea o despuC:s ~ 
~ dt cada uno dolu prlcclpolu comidos. ~ 

¡ Jlñ-aiiéSico·:~seso·y:·.- : 
~ Prod u e lo preseut~<lo eu Sellos y 1 Acldo occlil·••liclllco O,w gromoa ~ 
~ ¡.apeles conten;euducada uuo 1 C. fel oa pura 0!15 • ¡¡;v 

; 

De uso eGeu pua co::nball r loa dolorrs dt cabtu, muela• y toda clue ~!!"" 
de nellralgln especi•lnaate las del tf&li::ma ptmférlco. -

~o produce t(la traat..:roos frtcueutu en esta clau de preparados por é1) 
~ nr fórmula u dooah!lentc estudl• o". ~ 
~ Dot 1s, n ho pruerlpció11 , ua aello o ru v•ptl y t ia la hora ao te ha- ._../ 
~ b' er• c. lmodo el dolor puedo rcptllrse. l* 
~ Prep•r•dos bajo la ditecclóo técolca cld Farmn~ullco doo Joté de la ~ 
~ L lade en el L_.borator lo BESO,·~curdoba, a do11de puldcn oJrjfrse Jos W 

). 

1eiioru m.!dtcot pidlndo mu• alrt~s, ~ 

--·-··-·-·-·-·-·-·····-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· ~ 
1lntiSripal Linde ~ 

&l Salicilato de solt y el llromuro de qolnln• qoimtc..mente puros y ~ 
u ocladDs, cODitituyeo u te pre¡¡ar•do em atnteme ~ te útil • u lodos Jos ~ 

1 ... ~<>l~Mo'lr·'r¡JII""'. r;~p 
Oura la gr tppt e u sus r ~rmu le\' tS y me u os gravu¡ de maaera radJca l 

y a61o con la primen doJif (media eaja) toda clue de resfriados. 
Cada sello corrupoode a 01166 «ramos de BuJmuro de qolalna y 0.383 ~ 

.á:C'! gramos de Sollcllato <0\di•o. Precio de la c•j• de 12 oelloo 3•60 puet.,, 
~ medio .. ja 2 posetu. 
~ Se rueoga 1 loa uiioru ~f(dtcOJ que dr~tto enuyarlos, pidaa mautraa a D' 
~ su autor J)on José de 1• Llndt o ol coacesloa. rlo e.cluslvo ~ 

8 l;...abo:rato::io EESOY. C6:rél.obe. 8 

811~w~-~"~~"~~"'~i 
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~ SOLUTO VITAL . 
i Rtm~nmmlf 'mi~L m OR6~HISMO ¡ 
~ ELIXIR E INYECTABLE ~ 
f rr~i¡rd~ ~~r J. ARR~N~, r~rm~~áuti~a t 
í 

¡ 
.. ~ ~~~ I; 
: FÓRMULA: el elixir, en cada 

cucharada grande (20 gramos), 
;. contiene: + 
l G Jicerofosf:lto de cal y de sosa, aa. O o;:. g:rnmos. Í 
4 Arrhenal . . . . . O Oi t 
~ Uipofosfl to de quini nl\ . . . . O·Ol ~ 
9 Fósforo . . . . . . . . . . O·OO 1 ~ 

~ 

t 
~ 

t 

El inyectable se ¡¡rcsen ta en cajas do 15 ampollas t 
de 1 centímetro cúbico, perfectamente dosificadA.s y ~ 
e:.terili7,:tdns , conteniendo cAda una las mismas dosis ~ 

de la fórmula anterior, sustituyendo en ella el hipofos- t~ 
filo do ''"'''" po. '!• roiligc.mo do "''dUato de if 
·~~:;;·~.~~11'1\urio !rra~" tale M UMI ilm. 11.--SfiU! j 

jf ~tHHHHHHHHHHHHHHHHtH!HHH+~ ~ 
8-E~i:E-~~:?:::-tt~ 
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Not.Rble preparado de composición 
novísima y ori¡!imtl; invento e~pañol , 

p 1tentadoconel número 60.361. Con 
NEU1'RACIDO ESPAKOL se obtienen 
r·esultados c¡ue sorprenden en toda cia
Re de enfermedades de esfóma[rn y. muy 
,~pecilllmcn te en la HlPEP.CLORHl
DRIA. qne cura completamente. así 
Mmo sns consecuencias ~obre ll\ nutri
ción genernl, en una proporción n que 
no ha l !e¡!:~.tlo nin11uno ele los prep:~.ra

clos hMta hoy cnnocidns. 
NEUTRACIDO ERI'AÑOL uo ron-

1 ido u bicarbonato, bi~mulo, opio ni cal
mante alguno. 

~~~ ~'Ompo• ición PS a bA~C do CALCIO, 
AZUFRE, CARRO~O en estadu coloi
d,,l y otros elementos de acción antrfer
meu lPscible y estim ulAnte de In rnol ili
d:~d ¡!llstrira . 

Por su composición esbl indirndo no 
~ólo en \asafecrioned dol es tómago. si
llO PD 1odas aquéll •s qua dependen dP la 
DIATESIS URICA, GOTA, R IW~IATIS· 
MO. LITL\SIR, DI.\BETES. ETC. 

Los preparadores del i':EUTRACIDO 
ESPANOL ponen 11. drsposición de la ola
~e médica cuantos rolletes y frascos ne
resi ten para su eosayo. 

Concesionario exclusivo: 

JOSÉ MARIN GALAN, Sevilla 
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