
 

 

TRABAJO FIN DE GRADO 
(GRADO EN ENFERMERÍA) 

 
 
 

REVISIÓN DE LAS NOTICIAS SOCIOSANITARIAS Y 
PROFESIONALES EN “DIARIO DE CÁDIZ” (1931-1936) 

 
 
 
 
 

ALUMNA: MARÍA DEL MAR LÓPEZ AIDO 
CURSO 2014-2015 

 

 
TUTOR: FRANCISCO HERRERA RODRÍGUEZ 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA 
 

(UNIVERSIDAD DE CÁDIZ) 
 

 



 

 

     RESUMEN 

     La prensa profesional y médica y la de los practicantes y matronas han sido 

utilizadas profusamente para la investigación historiográfica, en menor medida con 

el mismo fin ha sido utilizada la prensa general diaria, como es el caso de Diario de 

Cádiz, por este motivo utilizaremos la citada fuente para recabar noticias 

profesionales y sociosanitarias, locales y nacionales, del período de tiempo que 

abarca de 1931 a 1936 

     Diario de Cádiz, nos ayuda a comprender no solo la situación sanitaria de la 

época, sino también la política y las preocupaciones del país en general aunque en 

especial de Cádiz. Así pues, poseemos gran cantidad de información que no solo 

afecta a la asistencia sanitaria, también a la sanidad desde un punto de vista 

político. 

Los objetivos de nuestro TFG son los siguientes: 

1. Localizar noticias profesionales y sociosanitarias tanto locales, provinciales 

y nacionales en Diario de Cádiz (1931 – 1936). 

2. Conocer las epidemias que se desarrollaron en Cádiz y España en el período 

de tiempo indicado. 

3. Describir los problemas sociosanitarios que afectaron a Cádiz y España en 

el citado período. 

4. Exponer las instituciones que llevaron a cabo asistencia sanitaria en Cádiz. 

5. Realizar una síntesis biográfica de las figuras médicas más destacadas que 

aparecen en la prensa en los años citados. 

6. Exponer los principales problemas que aparecen en la prensa que afectan a 

los practicantes, matronas y enfermeras. 

7. Recuperar iconografía de interés para la historia de la enfermería y de la 

medicina. 

 

      



 

 

PALABRAS CLAVE: Historia de la Enfermería, Historia de la Medicina, Diario 

de Cádiz, Salud pública, enfermeras, practicantes, matronas, II República, Siglo 

XX.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     ABSTRACT 

     Medical Scientific journals in conjunction with nurse practitioners and midwives 

have been used extensively in historiographical investigation; such investigation is 

also conducted to a lesser extent using excerpts from the daily general press, such 

as Diario de Cadiz. By using the cited source to collect socio-professional, local 

and national evidence, across the time period of 1931-1936. 

 

     Diario de Cádiz , allows the understanding of the health situation of the time in 

the context of political and economic concerns of the country both generally and 

specific to Cadiz. The varied historical sources allow for a broad spectrum of 

information both on what affects health care and health from a political standpoint. 

 

     Our TFG's goals are the following ones: 

1.  Locating professional and socio-sanitary news, being local, provincial or 

national in Diario de Cádiz (1931-1936) 

2.  Knowing about the outbreaks developed in Cadiz and Spain in the appointed 

period. 

3.  Describing the socio-sanitary problems concerning Cadiz and Spain in the 

aforementioned period. 

4.  Listing the institutions which carried through medical aid in Cadiz. 

5.   Making a biographical summary concerning the most noticeable medical 

leading figures appearing in the press on the aforementioned years. 

6.  Presenting the main problems appearing in press affecting assistants, 

midwifes and nurses. 

7.   Recovering interesting iconography for the history of nursery and medicine. 

 

     KEY WORDS:  History of nursing, History of medicine, Diario de Cádiz, 

public health, nurses, practitioners, midwives, II Republic, XX Century. 
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     1. INTRODUCCIÓN 

 

     1.1. JUSTIFICACIÓN 

 

     Con la elección de este tema pretendemos estudiar la sanidad durante el período 

de la II República, no sólo a nivel local o provincial, sino también a nivel nacional, 

siempre desde el enfoque de la prensa general diaria gaditana, en nuestro caso                

Diario de Cádiz, para ver como evoluciona dicha sanidad durante este período 

además de indagar sobre los principales problemas de salud de la población. 

Debemos matizar que del citado período histórico republicano nos centramos en los 

años que abarcan de 1931 a 1935, aunque nuestra intención era estudiar también el 

año 1936, pero no se ha podido incluir por las razones que explicaremos en material 

y método. Asimismo no hemos incluido en nuestro estudio los años que abarcan la 

Guerra civil, circunstancia que también comentaremos. 

 

     1.2. CÁDIZ EN TIEMPOS DE LA II REPÚBLICA 

 

     1.2.1. LA CIUDAD 

 

     Durante este período, reina en la ciudad de Cádiz la agitación, a pesar del triunfo 

en las urnas de la coalición monárquica, las fuerzas republicanas toman a la fuerza 

el poder de la ciudad y aunque se repite la votación a finales de mayo de 1931, el 

retraimiento monárquico y la abstención de casi un 50% provocan la victoria del 

partido republicano comenzando entonces los desórdenes sobre todo de carácter 

antirreligioso quemándose varios templos, casas religiosas y obras artísticas del 

patrimonio (Millán, 1993). 

     Después de esto, en las elecciones constituyentes de junio cuyo objetivo no es 

otro que  redactar la Constitución de la República, triunfa la candidatura de 
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Conjunción Republicana Socialista, pero pronto comienza a aflorar las disidencias 

entre uniones republicanas: “Candidatura Gaditana de Defensa de la República” y 

“Conjunción Republicana”, además de una elevada abstención del 40,4% 

centrándose en el anarcosindicalismo y en la derecha monárquica (Millán, 1993). 

     Más tarde, durante 1931 y 1933, los proyectos de reforma agraria y educación 

llevados a cabo por el gobierno de Manuel Azaña no son eficaces en el municipio 

de Cádiz, aunque sí en la provincia hablando del término agrario, mientras que en 

lo que respecta a la enseñanza las ayudas ministeriales resultan insuficientes, al 

igual que para otros sectores como la industria, el comercio portuario y el paro 

laboral, pues la sociedad gaditana poseía un grave cúmulo de necesidades debido a 

la crisis internacional de 1929: los astilleros en declive, el negocio de la sal tenía 

poca demanda al igual que el comercio de puerto (Millán, 1993). 

     Es por la dura realidad económica por la que se inicia el proceso de huelgas que 

condiciona a la provincia y ciudad, llegando a ser el segundo mayor de Andalucía, y 

a contar más huelgas durante el período de la II República que en el de la 

Restauración. La situación llega a ser descrita como "Arden los campos. Caen 

muertos a tiros patronos, anarquistas y socialistas. Miles de hectáreas perdidas por 

incendios y miseria en los obreros que la trabajan"1  

     En consecuencia de este ambiente, la burguesía rechaza el sistema republicano 

respaldando ahora a los bloques de derechas. Sin embargo, la vida ciudadana 

proseguía con normalidad y los gaditanos participaban de las oportunas gestiones 

de la alcaldía republicana. Durante el bienio izquierdista  se produce el 

relanzamiento del regionalismo andaluz participando Cádiz muy estrechamente en 

la elaboración del anteproyecto político (Millán, 1993). 

     Durante las elecciones de diciembre de 1933 se presentaron cuatro candidaturas 

en Cádiz en una tensa campaña de la que derivaron importantes incidentes siendo el 

más grave el ocurrido en el Teatro de las Cortes de San Fernando, cuando un 

asistente irrumpió a tiros causando un fallecido. Al llegar las elecciones, sale 

victorioso el Frente de Derechas iniciándose el bienio radical-cedista. Por su parte, 

la izquierda opta por saltarse los cauces legales para reconquistar el poder en la 

                                                 
1 Diario de Cádiz, 27 de agosto de 1933, p.1. 
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llamada Revolución de Asturias y Cataluña que también se llevan a cabo en Cádiz. 

     Todo esto conlleva a la adopción de medidas severas como proteger los edificios 

públicos con fuerzas del ejército, detención de presidentes de sociedades 

izquierdistas o propaganda "subversiva" entre otras, produciéndose una respuesta 

agresiva de la población, que sufre como consecuencia  la supresión de organismos 

izquierdistas. Estos inconvenientes son los que impiden el natural desarrollo 

político y abocan al fracaso de la República (Millán, 1993). 

     En 1935 se aplica un sistema intermediamente político: el Frente Popular y una 

unión incompleta de derechas, ya que Falange quedaba excluida por presiones de 

Renovación Española, encabezada por Ramón de Carranza. Durante este año la 

política local experimenta correcciones como la recuperación del socialismo como 

fuerza obrera. Estas fusiones originan las tres candidaturas básicas en las elecciones 

gaditanas de Febrero de 1936: Un Frente popular integrado por  Izquierda 

Republicana, Unión Republicana, PSOE, Partido Comunista de España, Partido 

Sindicalista y el apoyo del anarcosindicalismo; Coalición de Derechas integrado 

por Partido Republicano Radical, los Portelistas, la confederación de Derechas 

Autónomas-CEDA, Renovación Española y Comunión Tradicionalista; La nueva 

agrupación Falange Española y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista-FE 

y JONS, liderada por José Antonio Primo de Rivera (Millán, 1993). 

     Con estas tres candidaturas se desarrolla una campaña electoral llena de 

crispaciones, violencia e intimidación donde apenas existe el respeto cívico. 

Aunque la victoria electoral en la capital gaditana la obtiene el Frente Popular con 

8 escaños como en casi toda Andalucía, donde triunfan las izquierdas, excepto en 

Granada, donde el triunfo es para las derechas al presentarse unidas (Millán, 1993). 

     Estos resultados electorales fueron alcanzados gracias a una serie de 

causalidades: El olvido del Bienio de Izquierdas; el apoyo del anarcosindicalismo 

desde fuera, que aumentó la participación al 58,25%; la mala gestión de los 

gobiernos radicales-lerrouxistas con su política de criba y castigo; y la gran crisis 

de la bahía, que fue achacada a la mala gestión de los partidos que ocuparon el 

gobierno central, y las instituciones provinciales y locales (Millán, 1993). 

     En Cádiz vuelve a ejercer la alcaldía Manuel de la Pinta, sin embargo, ya es una 
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etapa llena de contratiempos, en la se produce en la provincia la de quema y asaltos 

de iglesias y conventos y segunda en la capital. Hechos que fomentan aun más la 

división imperante en la sociedad. 

     El 15 de febrero se constituye la mesa de edad que posibilitará el comienzo de 

los trámites de la Cámara de Diputados, presidida por Ramón de Carranza. Fue un 

evento donde se clarificó que ambas repúblicas, la de izquierdas y la de derechas, 

eran incapaces de colaborar entre sí, y que además de eso existía una tercera: los 

que no aceptaban la República y por consiguiente la combatían (Millán, 1993). 

     La política del Frente Popular se ve entorpecida por las dificultades que 

emergen por doquier siendo las que más dañan su prestigio el desorden público y la 

inseguridad ciudadana, aunque, sin duda, la causa más profunda es la crisis 

económica en la que está sumergida la provincia gaditana, que ha golpeado con 

fuerza a dos sectores: La producción de sal y la construcción naval (Millán, 1993). 

     Esto provoca una aproximación entre los sindicatos haciendo realidad la Alianza 

Obrera en Cádiz. El acto multitudinario de la Plaza de Toros de Cádiz, supuso un 

evento significativo en la historia del movimiento obrero gaditano, pues se expuso 

con claridad la postura del anarcosindicalismo gaditano: "venimos aquí los que nos 

entreteníamos con la UGT en luchas bizantinas y estúpidas, para decir: la lucha ha 

terminado, el pasado ha muerto y hay que olvidar para poder entendernos en el 

presente"   (Millán, 1993). 

 

     1.2.2. LA SITUACIÓN SANITARIA 

 

     La evolución sanitaria en España durante el siglo XX va de la mano con la 

evolución política y social, por lo que, normalmente, se estudia según las etapas 

políticas del país: una primera etapa formada por la monárquica, la Dictadura de 

Primo de Rivera y la II República; la segunda etapa constituida por el régimen 

franquista y una tercera correspondiente a la recuperación de la Democracia (Sáinz 

Otero, 2007). 
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     El principal problema de salud, a finales del siglo  XIX lo constituían las 

enfermedades infecciosas. El cólera, disentería, tifus y tuberculosis son 

enfermedades con posibilidad de ser atajadas en su progresión y efectos desde una 

actuación sanitaria como el aislamiento de las basuras, la canalización de los 

desechos o el abastecimiento de aguas potables. Así, surgieron las principales 

normativas, y se evidenció la mejora de condiciones de salud de la población y el 

aumento progresivo de la esperanza de vida (Sáinz Otero, 2007). 

     A su vez, la higiene pública incorporó una activa capacidad de actuación en el 

medio social y familiar, mediante campañas dirigidas hacia grupos de ciudadanos 

en riesgo, de las cuales, dos de las más importantes desarrolladas en España, fueron 

contra la tuberculosis y contra la mortalidad infantil (Herrera, 1999b). 

     A principios del siglo XX, la mortalidad en Cádiz se ve marcada por una elevada 

mortalidad infantil y por enfermedades infecciosas, por tanto, se detectan graves 

problemas de Salud Pública y se inician los primeros estudios estadísticos para 

encontrar las causas que los producen (Herrera, 1999b). 

     Con el inicio de la II República, se refuerzan las reformas que estaban ya en  

marcha. Las ideas de progreso presentes en el ámbito político se reflejan en los 

cambios sociales y sanitarios que se van creando (Sáinz Otero, 2007). 

     Una gran figura en este período es la de Marcelino Pascua, como Director 

General de Sanidad, puesto que inicia una nueva etapa en la Sanidad Nacional, 

llevando a cabo cambios organizativos, apareciendo la Comisión Permanente de 

Investigaciones Sanitarias, las Secciones de ingeniería y Arquitectura Sanitaria, de 

Higiene Infantil e Higiene social y propaganda, el Consejo Psiquiátrico y la Sección 

de Psiquiatría e Higiene Mental, y la sección de Higiene de la Alimentación (Sáinz 

Otero, 2007). Durante este período se avanza hacia la universalización de la acción 

sanitaria con la creación de comarcas para dividir las tareas asistenciales y con la 

construcción de centros secundarios y primarios de higiene. Entre los objetivos 

encontramos el de extender al medio rural la lucha antituberculosa, antipalúdica, 

antivenérea, antitracomatosa y contra la mortalidad infantil. Así vemos que en 1932 

se pusieron en marcha quince Centros secundarios de Higiene en diversas 

provincias españolas, ampliándose a treinta en el año siguiente (Herrera, 2007). 
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     Durante el período de mandato de Marcelino Pascua, se avanzó en proyectos 

como la creación de una Escuela Nacional de Enfermeras Visitadoras y se mejoró la 

situación presupuestaria y organizativa de todo un conjunto de instituciones que 

dependían de la Dirección General de Sanidad: Instituto Nacional de Higiene, 

Hospital Nacional de Enfermedades Infecciosas, Escuela Nacional de Sanidad, 

Escuela Nacional de Puericultura y el Instituto de Farmacología (Sáinz Otero, 

2007). 

     Por su parte, Leonardo Rodrigo Lavín, como Inspector provincial de Sanidad y 

también al frente del Instituto provincial de Higiene, llevó a cabo la creación de 

centros sanitarios en Medina Sidonia y en Jerez de la Frontera y sacó a la luz 

pública la revista del Instituto Provincial de Higiene de Cádiz, gracias a la cual, 

podemos sacar conclusiones de los problemas sanitarios que más preocuparon a la 

provincia en aquellos años. Es especialmente importante el informe que publica en 

1931, manifestando la preocupación por los problemas sanitarios que existen en el 

Campo de Gibraltar, pues la supresión de la demarcación sanitaria de esta zona 

supone un retroceso de la provincia gaditana en comparación con el conjunto del 

país, en cuanto a los indicadores de natalidad y mortalidad. Por esta razón Leonardo 

Rodrigo Lavín y el Instituto Provincial de Higiene en 1931 se dedican a mejorar la 

situación sanitaria del Campo de Gibraltar, sobre todo en el ámbito de las 

enfermedades infecto-contagiosas, encontrando como uno de los principales 

problemas la deficiente vacunación antivariólica en el medio rural añadiendo como 

un factor que agrava la situación la falta de cooperación municipal con el Instituto 

provincial del Higiene de Cádiz en lo que se refiere a campañas de vacunación. Por 

lo que el Inspector provincial de Sanidad decidió realizar un estudio del problema 

sobre el terreno desplazándose a las distintas localidades, siendo vacunadas 966 

personas  (Herrera, 2007). 

     Otra cuestión sobre la situación sanitaria en la provincia de Cádiz es la lucha 

antivenérea. Existen seis dispensarios antivenéreos en la provincia: dos en Cádiz 

Capital, uno en Algeciras, Jerez de la Frontera, La Línea de la Concepción y San 

Fernando, hallándose en construcción los de Sanlúcar de Barrameda, Olvera, y 

Medina Sidonia. La situación de los dispensarios gaditanos, según Rodrigo Lavín, 

es buena, aunque se necesitan más recursos económicos para medicación  y para 
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personal del dispensario número 2 de Cádiz, lo que también afecta que afecta al 

servicio en Jerez; los dispensarios de Algeciras y la Línea en cambio presentan 

deficiencias en lo que se refiere al laboratorio. También merecen mención los 

dispensarios antipalúdicos de Alcalá de los Gazules, Vejer de la Frontera, Sanlúcar 

de Barrameda, Jerez de la Frontera, Tarifa y Ubrique (Herrera, 2007). 

     El Instituto provincial de Higiene de Cádiz también sufrió las repercusiones de 

la crisis económica de casi todos los municipios, además de haber tenido que añadir 

a su gestión sanitaria el Campo de Gibraltar. Aunque a pesar de ello el informe 

realizado por Rodrigo Lavín refleja aspectos positivos. También el Instituto 

provincial de Sanidad realizó los cursos para inspectores municipales de Sanidad y 

los de inspectores municipales de farmacia y veterinaria. También se llevaron a 

cabo campañas contra la tuberculosis, preparación de autovacunas, vacuna 

antivariólica, suministro de sueros y vacunas preventivas y curativas, tratamiento 

antirrábico, desinfección y desinsectación, transporte de enfermos, heridos y 

dementes en ambulancia, conferencias y publicaciones sobre asuntos higiénicos y 

sanitarios (Herrera, 2007). 

 

     1.3. EL DIARIO DE CÁDIZ EN LA II REPÚBLICA 

     La prensa durante la II República, tuvo gran repercusión, pues constituía la 

representación social, llegándose a certificar que la prensa era quien había traído la 

República, pues con la caída de la dictadura de Primo de Rivera y la sustitución por 

el general Berenguer, la prensa ya anunciaba los nuevos tiempos, y con las 

elecciones del 12 de abril, eran muchos los nuevos periódicos republicanos (Labio 

Bernal, 2009). 

     Aún así, las libertades de la prensa fueron recortadas por la aplicación de la Ley 

de Defensa de la República y la Ley de Orden Público, que tenían como objetivo 

proteger el nuevo régimen de agresiones por parte de los enemigos. Esto derivó en 

la generalización de la censura y el cierre de publicaciones, cuando ambas leyes 

daban poderes especiales al ministro de la Gobernación que lo cedía a los 

gobernadores o a la autoridad civil. Sin embargo, los periódicos más populares 

continuaban siendo los procedentes de la etapa anterior, por lo que, se produjo el 
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fenómeno de cambio de manos de las publicaciones que se encontraban en malas 

condiciones económicas. Fueron compradas para respaldar o bien opiniones o 

ideas, o bien a determinados políticos o partidos, un ejemplo claro, es la compra de 

los diarios Urgoiti (La Voz, El Sol y Luz) para cubrir al partido azañista. Por otro 

lado, junto a los diarios procedentes de la etapa anterior (El Liberal y El Heraldo) 

aparecieron nuevas publicaciones como son El Liberal, Informaciones o el notable 

Ahora, de gran calidad y contenido de interés que le hicieron la competencia a ABC 

(Labio Bernal, 2009). 

     En Cádiz, se sigue la corriente nacional, los años de este período significaron la 

apertura y cierre de gran cantidad de periódicos. La provincia supo mantener su 

riqueza periodística palpable desde los tiempos de las Cortes, aunque el 

protagonismo lo tenían los periódicos conservadores que apoyaban a las derechas, 

excepto El Noticiero Gaditano, periódico de ideas izquierdistas que también obtuvo 

su protagonismo (Labio Bernal, 2009). 

     Diario de Cádiz, fundado por Federico Joly y Velasco el 16 de junio de 1867, 

nació como continuación de Eco de Cádiz. Diario de Cádiz persigue la idea de 

“periódico moderno”, es un periódico acorde a los nuevos tiempos que no respalda 

ningún partido político, a diferencia de periódicos coetáneos que siempre servían 

los intereses de algún grupo o particular, cuenta los hechos con objetividad y con un 

tono templado en el estilo, además no se centra en los problemas políticos del país, 

sino que ahonda en los problemas de una economía débil y necesitada de reformas 

como era la economía española de aquel entonces, ahí reside su éxito, en alejarse de 

las cuestiones políticas que tanto daño generaban en los ciudadanos (Labio Bernal, 

2009). 

     Además de eso, Diario de Cádiz, defiende la profesionalización del periodismo, 

por lo que incluía páginas de debate sobre la profesión, sus límites y futuro. 

     Durante la II República, la prensa gaditana poseía riqueza periodística en todos 

los niveles (diarios, prensa política, boletines…). Diario de Cádiz publicaba dos 

ediciones diarias, una vespertina y otra matutina. Durante este período, Diario de 

Cádiz sigue en su línea de independencia política aunque con un tono más 

conservador. Además, sigue con su proceso de modernización al incluir en su 
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periódico información gráfica y fotograbados no solo de actualidad diaria, sino de 

estrellas de cine internacional además de instalar un gabinete telegráfico en 1933, 

objeto del que sólo disfrutaban por aquel entonces La vanguardia y ABC, por lo que 

ofrecía información de máxima actualidad a los lectores (Labio Bernal, 2009). 

     A pesar de su posición como periódico empresarial, fue inevitable la inserción de 

opiniones ideologizadas políticamente debido a la agitación política de aquellos 

años en los que el periódico informaba sobre las manifestaciones organizadas 

felicitando así a los nuevos representantes republicanos. También informaba sobre 

los aspectos más festivos que había deparado la celebración. Una vez pasados los 

saludos al nuevo régimen, llegaba el momento de analizar las propuestas a los 

grandes problemas presentes en la Bahía de Cádiz: conflictos sociales derivados de 

las distribuciones de las tierras y las huelgas, el problema religioso, la crisis 

económica, y el autonomismo catalán, punta de lanza del modelo administrativo 

que seguiría su régimen ante el cual Diario de Cádiz había expresado su 

consentimiento (Labio Bernal, 2009). 

     Su actitud, provenía de la teoría que venía  dominándose accidentalismo de las 

formas de gobierno, que permitiría a Diario de Cádiz mostrarse indiferente 

mientras no se tocara la democracia y las libertades. El problema no estaba en los 

valores republicanos de Diario de Cádiz, sino en la posición que tomaría el Estado 

ante la actitud separatista que podría imponer en las Cortes una decisión contraria a 

la de la mayoría de ciudadanos. Pues en la discusión sobre el nuevo proyecto 

constitucional se aprobaba el Estatuto de Cataluña, ahora bien, Diario de Cádiz no 

tardó en publicar el abordaje de una hipotética independencia de Andalucía 

rechazando la idea, pues no debía imponerse el deseo separatista de una minoría a 

la voluntad de la mayoría de los españoles. Así, Diario de Cádiz recurría 

constantemente a este tema combinándolo con noticias locales, pasando de una 

neutralidad informativa a combatir el Estatuto catalán pues lo consideraba 

inadmisible, y a quienes lo apoyaban, enemigos de la República (Labio Bernal, 

2009). 

     Por otro lado, se presentaba el problema de la legislación agraria impulsada por 

el ministro Largo Caballero desde el Ministerio de Trabajo, otro tema que marca 

una buena parte de Diario de Cádiz, pues una de las reformas fue que los primeros 
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en ser contratados por los patronos serían los jornaleros residentes del propio 

municipio, reforma que no trajo ninguna ventaja, sino que al contrario, hizo daño en 

la economía de la provincia, pues donde radica “…una población obrera excesiva, 

esta ha pasado sobre una producción trashumante…”2  

     Ninguna de las medidas adoptabas por el gobierno mermó la grave situación de 

los jornaleros andaluces, pues existía un enfoque equivocado, ya que se veía desde 

un punto de vista político y no social. Para Diario de Cádiz, este desenfoque 

gubernamental vendría derivado de la negación de la existencia de latifundios en 

España, criticando la ignorancia del asunto por parte de los miembros de la 

Comisión Técnica, nombrada para llevar a cabo la reforma agraria y el temido 

colectivismo, que conllevaba problemas en su ejecución (Labio Bernal, 2009). 

     Por otro lado, la actitud de Diario de Cádiz respecto a las relaciones iglesia-

Estado sería cauta, pues no deseaba generar enemistades de ninguna de las dos 

partes, manifestando así que la situación perfecta sería una conciliación entre los 

valores católicos y las ideas de democracia, igualdad y libertad del régimen 

republicano, que, según los radicales, era incompatible el ser republicano con 

profesar la religión católica (Labio Bernal, 2009). 

     Las medidas legislativas del Estado de romper abiertamente con la Iglesia 

Católica fue un motivo de desencanto para Diario de Cádiz, aunque tratara de 

mantener el respeto y la imparcialidad en todo momento. El único consuelo del 

periódico era comprobar que en las Cortes tampoco respaldaba la ciudadanía estas 

medidas, que, aun habiendo sido privada de sus festividades religiosas, salía a la 

calle a festejarlas (Labio Bernal, 2009). 

     Aunque el principal problema de los ciudadanos no era este, sino la situación 

económica por la que atravesaban los gaditanos en ese momento con las cifras de 

paro en la Bahía de Cádiz creciendo debido al cierre de los astilleros y las salinas, 

tras los despidos de la Trasatlántica (Labio Bernal, 2009). 

     La única alternativa que tenía la Bahía era el auxilio de los poderes públicos que 

también estaba ayudando a otras ciudades costeras y para Diario de Cádiz botar los 

nuevos navíos no era una solución si no traía consigo un plan de futuro para aliviar 

                                                 
2 Diario de Cádiz, 25 de Abril de 1933. 
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la situación del sector. Igualmente, Diario de Cádiz también se lamentaba de que no 

se hubieran realizado algunas posibles salidas de la crisis iniciadas por el anterior 

alcalde, Ramón de Carranza (Labio Bernal, 2009). 

     El tenso clima provocado por la drástica situación económica, conllevaba a una 

prosa catastrófica por parte de los periodistas de Diario de Cádiz que llamaba la 

atención de sus lectores con una imagen de futuro incierto en el país y la necesidad 

de movilización para poner freno a la situación (Labio Bernal, 2009). 

 

     1.4. OBJETIVOS 

     Los objetivos del Trabajo Fin de Grado son los siguientes: 

1.      Localizar noticias profesionales y sociosanitarias tanto locales, provinciales 

y nacionales en Diario de Cádiz (1931 – 1936). 

2.      Conocer las epidemias que se desarrollaron en Cádiz y España en el período 

de tiempo indicado. 

3.      Describir los problemas sociosanitarios que afectaron a Cádiz y España en el 

citado período. 

4.      Exponer las instituciones que llevaron a cabo asistencia sanitaria en Cádiz. 

5.      Realizar una síntesis biográfica de las figuras médicas más destacadas que 

aparecen en la prensa en los años citados. 

6.      Exponer los principales problemas que aparecen en la prensa que afectan a 

los practicantes, matronas y enfermeras. 

7.      Recuperar iconografía de interés para la historia de la enfermería y de la 

medicina. 
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     2. MATERIAL Y MÉTODO 

 

     2.1. METODOLOGÍA HEURÍSTICA 

 

     Podemos definir el método como el conjunto de operaciones intelectuales de 

ordenación y evaluación de la materia prima de la historia, que como se sabe, son 

las fuentes de las que disponemos. A su vez, el historiador define la fuente como el 

documento, testimonio o simple objeto que sirve para transmitir un conocimiento 

total o parcial de hechos pasados. 

 

     El profesor Luis S. Granjel apunta una definición de Ernest Cassirer que nos 

parece muy adecuada (Granjel, 1961): “La historia no es una narración de hechos 

o acontecimientos muertos. La historia, lo mismo que la poesía, es un órgano de 

conocimiento de nosotros mismos, un instrumento indispensable para construir 

nuestro universo humano”. 

 

     Y Ortega considera la Historia como un ensayo de resurrección. En esta línea de 

Cassirer y Ortega la entendemos nosotros, y por eso el método que hemos utilizado 

fundamentalmente es el heurístico, que consiste en la búsqueda, análisis y 

exposición del hecho histórico; hecho histórico que es definido como: 

 

      “un acontecimiento que realmente ha ocurrido, que el historiador ha 

considerado digno de ser recordado y que ha aislado artificialmente de la 

evolución y que luego ha reconstruido, simultáneamente a partir de los datos 

objetivos de las fuentes y a partir de su experiencia personal” (Ortega, 1984) 

 

     De todo esto se infiere que la búsqueda de las fuentes es fundamental para la 

investigación histórica (Granjel, 1961; Salmon, 1978;  Prellezo y García, 2003), por 

ese motivo trabajamos para nuestro TFG en la localización de fuentes impresas. En 

esta línea obviamente deberemos de hacer un esfuerzo notable por contrastar, 

verificar y ubicar cronológicamente las fuentes localizadas. Toda esta labor de 

búsqueda e interpretación estará presidida y guiada, evidentemente, por los 

objetivos que hemos marcado en el inicio de este proyecto (Granjel, 1961; Salmon, 
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1978;  Prellezo y García, 2003), (Prellezo, 2003). 

 

     2.2. METODOLOGÍA BIBLIOGRÁFICA 

 

     Se ha realizado una revisión de los números originales de Diario de Cádiz desde 

1931 a 1935, disponibles en la Biblioteca Pública Provincial de Cádiz, realizando 

así una selección de las noticias sociosanitarias que aparecen, no habiendo sido 

posible acceder a los números que no se conservan, así como al año 1936, desde 

otras bibliotecas como sería la sede de Diario de Cádiz o la Biblioteca José 

Celestino Mutis por el estado de deterioro avanzado en el que se encuentran. 

Aunque como dejamos consignado en este apartado la labor de búsqueda 

documental ha sido muy fecunda por el elevado número de periódicos consultados. 

Dada esta circunstancia no nos hemos extendido a los años de la Guerra Civil por 

considerar suficiente y cuantiosa la información localizada entre los años 1931 a 

1935.  

En cuanto a la búsqueda de la bibliografía crítica hemos utilizado: 

-Buscadores: Google Académico. 

-Portal de información: Dialnet. 

-Bases de datos:  

    .CUIDEN                          

    .“Bibliografía de Historia de las Ciencias y de las Técnicas de España”, a la cual 

se puede acceder desde la web del Instituto de Historia de la Medicina López 

Piñero (Valencia). 

-Catálogo de la Biblioteca de Ciencias de la Salud de la Universidad de Cádiz. La 

búsqueda en el citado catálogo la hemos realizado por temas y autores. 

-Consulta personal de bibliografía impresa en las Bibliotecas de la Universidad de 

Cádiz. 

 

     En cuanto a las palabras clave utilizadas en nuestra búsqueda bibliográfica son 

las siguientes: Historia de la Enfermería, Historia de la Medicina, Diario de Cádiz, 

Salud pública, enfermeras, practicantes, matronas, II República,  Siglo XX. 

 

     2.3. MATERIAL O FUENTES 
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     El principal recurso con el que se ha trabajado para desarrollar el TGF han sido 

los números originales de lo ejemplares de  Diario de Cádiz, disponibles en la 

Biblioteca Pública Provincial de Cádiz no habiendo sido posible acceder a los 

números que no se conservan desde otras Bibliotecas como, por ejemplo la sede de 

Diario de Cádiz o la Biblioteca José Celestino Mutis por el estado de deterioro 

avanzado en el que se encuentran. A continuación se enumeran los ejemplares de  

Diario de Cádiz que han sido consultados para realizar el TFG, ordenándolos por 

año y mes de publicación, especificando las ediciones matutinas y vespertinas. 

Asimismo consignamos los días de cada mes de los que se conservan números 

editados de Diario de Cádiz. Lo exponemos pormenorizadamente por años y dentro 

de cada año por meses y distinguiendo los días y si corresponden a números de 

edición matutina o vespertina. 

 

 

 Diario de Cádiz año 1931: 

 

 Enero: 

 Edición matutina: 1; 2; 3; 4; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 21; 

22; 23; 24; 25; 27; 28; 29; 30. 

 Edición vespertina: 2; 3; 5; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 21; 

22; 24; 26; 27; 28; 29; 30. 

 Febrero: 

 Edición matutina: 5; 7; 10; 11; 12; 13; 17; 18; 19; 20; 24; 25; 27; 28. 

 Edición vespertina: 2; 3; 4; 7; 9; 10; 12; 13; 14; 16; 18; 19; 20; 21; 23; 25; 

26; 27. 

 Marzo: 

 Edición matutina: 1; 3; 4; 5; 6; 8; 11; 12; 13; 14; 15; 18; 19; 20; 21; 22; 24: 

25; 27; 28; 29; 31. 

 Edición vespertina: 3; 5; 6; 7; 9; 10; 11; 12; 13; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 23; 

24; 27; 28; 29. 

 Abril: 

 Edición matutina: 2; 3; 4; 5; 7; 11; 12; 14; 15; 17; 19; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 
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28; 29; 30. 

 Edición vespertina: 2; 3; 4; 5; 7; 8; 10; 11; 13; 14; 15; 17; 20; 21; 22; 23; 24; 

25; 27; 28; 29; 30. 

 Mayo: 

 Edición matutina: 1; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 19; 20; 21; 22; 

23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31. 

 Edición vespertina: 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 20; 21; 

22; 25; 27; 28; 29; 30. 

 Junio:   

 Edición matutina: 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 11; 12; 13;14; 16; 17; 18; 19; 20; 

21; 23; 24; 25; 27; 28. 

 Edición vespertina: 1; 2; 3; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 

22; 23; 24; 25; 26; 27: 29. 

 Julio: 

 Edición matutina: 2; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 

23; 24; 25; 26; 28; 29; 30; 31. 

 Edición vespertina: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7;  8; 9; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17: 18; 

20; 21; 22; 23; 24; 25; 27; 28; 29; 30; 31. 

 Agosto: 

 Edición matutina: 1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 20; 

21; 22; 23; 25; 26; 27; 28; 29; 30. 

 Edición vespertina: 1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 

20; 21; 22; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 31. 

 Septiembre: 

 Edición matutina: 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 2; 

23; 24; 25; 26; 27; 29; 30. 

 Edición vespertina: 1; 2; 3; 4; 5; 7; 8: 9: 20; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 

21;22; 23; 24; 25; 26; 28; 29: 30. 

 Octubre: 

 Edición matutina: 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 21; 

22; 23; 24; 25; 27; 28; 29; 30; 31. 

 Edición vespertina: 1; 2; 3; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13;1 4;15; 16; 17; 19; 21; 22; 

23; 24; 26; 27; 28; 29; 30; 31. 
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 Noviembre: 

 Edición matutina: 1; 3; 4; 5; 6; 7; 8;10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 20; 

21; 22; 24; 25; 26; 27; 28; 29. 

 Edición vespertina: 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 

21; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30. 

 Diciembre: 

 Edición matutina: 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 

22; 23; 24; 25; 26; 27; 29; 30; 31. 

 Edición vespertina: 1; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 

21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30. 

 

 Diario de Cádiz año 1932: 

 

 Enero: 

 Edición matutina: 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 21; 22; 23; 

24; 26; 27; 28; 29; 30; 31. 

 Edición vespertina: 2; 5; 6; 7; 8; 9; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 20; 21; 22; 

23; 25; 26; 27; 28; 29; 30. 

 Febrero: 

 Edición matutina: 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 22; 

23; 24; 25; 26; 27; 28. 

 Edición vespertina: 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 

21; 23; 24; 25; 26; 27; 29. 

 Marzo: 

 Edición matutina: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 

22; 23; 24; 25; 26; 27; 29; 30; 31. 

 Edición vespertina: 2; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 

22; 23; 24; 26; 27; 28; 29; 30; 31. 

 Abril: 

 Edición matutina: 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 21; 

22; 23; 24; 26; 27; 28; 29; 30. 

 Edición vespertina: 1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 20; 

21; 22; 23; 25; 26; 27; 28; 29; 30. 
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 Mayo: 

 Edición matutina: 1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 20; 

21v22; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31. 

 Edición vespertina: 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 

21; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31. 

 Junio: 

 Edición matutina: 1; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 

21; 22; 23; 25; 26; 28; 29. 

 Edición vespertina: 1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 

20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29. 

 Julio: 

 Edición matutina: 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 21; 

22; 23; 24; 26; 28; 29; 30; 31. 

 Edición vespertina: 1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 20; 

21; 22; 23; 25; 26; 27; 28; 29; 30. 

 Agosto: 

 Edición matutina: 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 

21; 23; 24; 25; 26; 27; 29; 30; 31. 

 Edición vespertina: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 

20; 22; 23; 24; 25; 26; 28; 29; 30; 31. 

 Septiembre: 

 Edición matutina: 1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 21; 

22; 23; 24; 25; 27; 28; 29; 30. 

 Edición vespertina: 1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 

26; 27; 28; 29; 30. 

 Octubre: 

 Edición matutina: 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 20; 21; 

22; 23; 25; 26; 27; 28; 29; 30. 

 Edición vespertina: 1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 13; 14; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 

24; 25; 26; 27; 28; 29. 

 Noviembre: 

 Edición matutina: 1; 2; 3; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 

22; 23; 24; 25; 26; 27; 29; 30. 
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 Edición vespertina: 1; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 

21; 22; 23; 24; 25; 26; 28; 29; 30. 

 Diciembre: 

 Edición matutina: 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 

22; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31. 

 Edición vespertina: 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 

21; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31. 

 

 Diario de Cádiz año 1933: 

 

 Enero: 

 Edición matutina: 5; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 25; 26; 

27; 28; 29; 31. 

 Edición vespertina: 3; 4; 5; 7; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 23; 24; 

25; 26; 27; 28; 30; 31. 

 Febrero: 

 Edición matutina: 2; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 

22; 23; 25; 26; 28. 

 Edición vespertina: 1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 

21; 22; 23; 24; 26; 27; 28. 

 Marzo: 

 Edición matutina: 1; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 

23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30. 

 Edición vespertina: 1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 

21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31. 

 Abril: 

 Edición matutina: 1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 20; 21; 

22; 23; 25; 26; 27; 28; 29; 30. 

 Edición vespertina: 1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 15; 17; 18; 19; 20; 21; 

22; 24; 25; 26; 27; 28; 29. 

 Mayo: 

 Edición matutina: 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 

21; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31. 
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 Edición vespertina: 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 

22; 23; 24; 25; 27; 28; 29; 30; 31. 

 Junio: 

 Edición matutina: 1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 

21; 22; 23; 24; 25; 27; 28; 29; 30. 

 Edición vespertina: 1; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 

20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 29; 30. 

 Julio: 

 Edición matutina: 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 20; 21; 

22; 23; 25; 26; 27; 28; 29; 30. 

 Edición vespertina: 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 20; 21; 

22; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 31. 

 Agosto: 

 Edición matutina: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 

22; 23; 24; 25; 26; 27; 29; 30; 31. 

 Edición vespertina: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 

19; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 28; 29; 30; 31. 

 Septiembre: 

 Edición matutina: 1; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 21; 

22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30. 

 Edición vespertina: 1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 20; 

21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30. 

 Octubre: 

 Edición matutina: 1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 20; 

21; 22;  24; 25; 26; 27; 28; 29; 31. 

 Edición vespertina: 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 

21; 23; 24; 25; 26; 28; 30; 31. 

 Noviembre: 

 Edición matutina: 1; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 

21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30. 

 Edición vespertina: 1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 

20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30. 

 Diciembre: 
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 Edición matutina: 1; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 

21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 29; 30; 31. 

 Edición vespertina: 1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 20; 

21; 22; 23; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31. 

 

 Diario de Cádiz año 1934: 

 

 Enero: 

 Edición matutina: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 

21;  23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 31. 

 Edición vespertina: 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 

22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30. 

 Febrero: 

 Edición matutina: 1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 21; 

22; 23; 24; 25; 27; 28. 

 Edición vespertina: 1; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 

21; 22; 23; 24; 26; 27; 28. 

 Marzo: 

 Edición matutina: 1; 3; 4; 6; 7; 8; 10; 11; 13; 14; 15; 17; 18; 20; 21; 22; 24; 

25; 27; 28; 29; 31. 

 Edición vespertina: 2; 3; 5; 6; 7; 9; 10; 12; 13; 14; 16; 17; 19; 20; 21; 23; 

24; 26; 27; 28;  30; 31. 

 Abril: 

 Edición matutina: 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 

22; 23; 24; 25; 26; 27; 29; 30. 

 Edición vespertina: 2; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 

22; 23; 24; 25; 26; 28; 29; 30. 

 Mayo:  

 Edición matutina: 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 

22; 23; 24; 25; 26; 27; 29; 30; 31. 

 Edición vespertina: 2; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 

22; 23; 24; 25; 26; 28; 29; 30; 31. 

 Junio: 
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 Edición matutina:1; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 21; 

22; 23; 24; 26; 27; 28; 29; 30. 

 Edición vespertina:1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 20; 

21; 22; 23; 25; 26; 27; 28; 29. 

 Julio: 

 Edición matutina: 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 20; 21; 

22; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 31. 

 Edición vespertina: 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 

21; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 31. 

 Agosto: 

 Edición matutina: 1; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 

21; 22; 23; 24; 25; 26; 28; 29; 30; 31. 

 Edición vespertina:1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 

20; 21; 22; 23; 24; 25; 27; 28; 29; 30; 31. 

 Septiembre: 

 Edición matutina:1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 21; 22; 23; 

25; 26; 27; 28; 29. 

 Edición vespertina:1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 21; 22; 24; 

25; 26; 27; 28; 29. 

 Octubre: 

 Edición matutina: 3; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 

23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 31. 

 Edición vespertina: 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 

22; 23; 24; 25; 26; 27; 29; 30; 31. 

 Noviembre: 

 Edición matutina:1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 21; 

22; 23; 24; 25; 27; 28; 29; 30. 

 Edición vespertina:1; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 

21; 22; 23; 24;  26; 27; 28; 29; 30. 

 Diciembre: 

 Edición matutina:1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 20; 21; 

22; 23; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31. 

 Edición vespertina:1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 20; 
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21; 22; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31. 

 

 Diario de Cádiz año 1935: 

 

 Enero: 

 Edición matutina: 4; 8; 9; 11; 13; 24; 25; 26; 27; 29; 30; 31. 

 Edición vespertina: 2; 3; 4; 5; 8; 9; 11; 12; 14; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 25; 26; 

28; 29; 30; 31. 

 Febrero: 

 Edición matutina:1; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 21; 

22; 23; 24; 26; 27; 28. 

 Edición vespertina:1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9;  11; 12; 13; 14; 15; 16;  18; 19; 20; 

21; 22; 23;  25; 26; 27; 28. 

 Marzo: 

 Edición matutina:1; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17;  19; 20; 21; 

22; 23; 24;  27; 28. 

 Edición vespertina:1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 19; 20; 21; 

22; 23; 26; 28. 

 Abril:   

 Edición matutina: 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 

21; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30. 

 Edición vespertina: 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 

22; 23; 24; 25; 26; 27; 29; 30. 

 Mayo: 

 Edición matutina: 2; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 

22; 23; 24; 25; 26; 28; 29; 30. 

 Edición vespertina: 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 21; 

22; 23; 24; 25; 27; 28; 29; 30. 

 Junio: 

 Edición matutina: 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 20; 21; 

22; 23; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31. 

 Edición vespertina: 1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 20; 

21; 22; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31. 
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 Julio: 

 Edición matutina: 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 

21; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 31. 

 Edición vespertina:1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 

20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 29; 30; 31. 

 Agosto: 

 Edición matutina:1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 21; 

22; 23; 24; 25; 27; 28; 29; 30; 31. 

 Edición vespertina:1; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 

21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 29; 30; 31. 

 Septiembre: 

 Edición matutina:1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 20; 

21; 22; 24; 25; 26; 27; 28; 29. 

 Edición vespertina: 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 

21; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30. 

 Octubre: 

 Edición matutina:1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 

23; 24; 25; 26; 27; 29. 

 Edición vespertina: 1; 3; 4; 5; 7; 9; 10; 11; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 

24; 25; 26;  28; 29; 30. 

 Noviembre: 

 Edición matutina: 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 21; 

22; 23; 26; 27; 28; 29; 30. 

 Edición vespertina: 1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 20; 

21; 22; 23; 25; 26; 27; 28; 29. 

 Diciembre: 

 Edición matutina: 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 20; 21; 

22; 24; 25; 26; 27; 28; 29. 

 Edición vespertina: 2; 3; 4; 5; 6; 7;9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 

21; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 31. 

 

 

     3. DESARROLLO 



 

31 

 

 

     Este apartado de nuestro TFG lo presentamos en dos grandes apartados: primero 

exponemos las noticias de Cádiz y de la provincia y después las noticias de carácter 

nacional. En todo momento guiados por nuestros objetivos: rescatar y exponer 

noticias sociosanitarias y profesionales en el “Diario de Cádiz” en el periodo de 

tiempo histórico de la II República. 

 

     3.1 NOTICIAS DE CÁDIZ Y DE LA PROVINCIA 

      En este apartado exponemos las noticias localizadas en Diario de Cádiz sobre 

epidemias, figuras médicas importantes, congresos y asambleas, temas sanitarios, 

accidentes laborales, practicantes, matronas y enfermeras, así como instituciones 

sanitarias. 

 

     3.1.1 EPIDEMIAS 

 

     GIBRALTAR – Durante 1931, España sufre una epidemia de gripe que también 

alcanza a la provincia gaditana y con ella a Gibraltar, donde se extiende la gripe y 

en el hospital de marina se ven obligados a aumentar el número de camas en 278 ya 

que los marineros llegaban contagiados y eran directamente ingresados3. 

 

     SANLÚCAR DE BARRAMEDA -  Este pueblo también se ve gravemente 

afectado por la gripe, donde en casi todas las casas ha habido contagios, sin 

embargo se espera que llueva para que cese tal epidemia, pues, la creencia era que 

con las lluvias las epidemias cesaban debido a la limpieza del aire que produce la 

lluvia4.  

 

 

 

 

 

                                                 
3 Diario de Cádiz, 12 de febrero de 1931, p. 2. 
4 Diario de Cádiz, Suplemento del 16 de febrero de1931, p.1. 



 

32 

 

     3.1.2 NOTICIAS SOBRE FIGURAS MÉDICAS NOTABLES 

     En Diario de Cádiz hemos recabado noticias de médicos muy notables cuya 

labor repercutió en la provincia de Cádiz, de todos ellos hemos seleccionado a 

Bartolomé Gómez Plana, Luis Urtubey Rebollo y Leonardo Rodrigo Lavín. 

  

     3.1.2.1 Bartolomé Gómez Plana 

 

     Bartolomé Gómez Plana (1860-1928), apodado Gopla por firmar así sus 

artículos divulgativos publicados en Diario de Cádiz. Fue un hombre querido y 

respetado en la ciudad de Cádiz, defensor de los cuidados del niño y de las mejoras 

tanto higiénicas como sociales. Diario de Cádiz refleja bastante bien en un artículo 

escrito por Richard, el cariño y la admiración que tal doctor tenia del pueblo 

gaditano: “...le vi muchas veces en la consulta gratis de su casa, porque para 

buscar alivio acudía a ella. Llegar por las tardes más que cansado, y atender a 

treinta o cuarenta enfermos de los ojos que le esperaban...”, “La curación de 

aquellos pobres para Don Bartolomé era lo primero de todo […] lo vi detenido en 

las calles por el vivo deseo de las madres para que fuera a ver a sus hijos, que en 

mísero lecho sufrían altas temperaturas y nunca se negó [...] junto al enfermo iba, 

a luchar con las armas de su ciencia médica contra los altazos de la muerte que se 

lo disputaba. En esos hogares, donde la miseria reinaba, dejaba Gómez plana el 

alivio al mal con sus conocimientos, y la esperanza en el alma para la curación 

total...”5 

 

     Es reconocido como el primer médico pediatra de Cádiz, con un gran 

compromiso social, pues se dedicó enteramente a la infancia (Herrera, 2000a).  

Nació en Cádiz en 1860, alcanzando la licenciatura de medicina a los diecinueve 

años, sin obtener notas demasiado brillantes, y tras varios años ejerciendo, se 

matricula en el doctorado en el año académico 1890-91 superando las asignaturas 

en el curso 1894-95 siendo estas: Historia crítica de la Medicina, Ampliación de la 

Higiene, Análisis químico, Química Biológica y Antropología (Herrera, 2000a).  El 

tema que elige para su tesis doctoral, un asunto pediátrico, se titula Primera 

dentición. Accidentes y si tratamiento, en la que expresa su preocupación por la alta 

                                                 
5 Diario de Cádiz, 25 de julio de 1935,  p.2. 



 

33 

 

mortalidad y por la educación infantil, problemas que afectan al futuro de la 

sociedad y que en aquel momento, la mortalidad era una de las primeras causas de 

muerte en la población. En la tesis se pueden observar claramente influencias 

médicas como la de Letamendi, Bouchut (autor de Tratado práctico de las 

enfermedades de los recién nacidos, de los niños de pecho y de la segunda 

infancia) o Francisco Criado Aguilar, persona de inspiración, pues fue quien 

regentó por años la nueva cátedra de la Facultad de Medicina de Madrid, 

Enfermedades de la Infancia, creada en 1886 (Herrera, 2000a).  

     En pleno auge de la pediatría como especialidad, en 1877 se crea el primer 

hospital pediátrico en Madrid, el Hospital del Niño Jesús, dirigido en un principio 

por Mariano Benavente y comienzan a aparecer revistas pediátricas (El hospital de 

los niños y Archivos de medicina y Cirugía de los niños). Obras manejadas por 

nuestro pediatra, al igual que Del uso de los baños de mar en los niños, obra 

complementada por un apéndice escrito por Manuel Tolosa Latour (Herrera, 1998). 

     En 1894, Gómez Plana publica en Cádiz Memoria de la Junta Municipal de 

Sanidad, formando parte tanto de esta junta como de la Junta Provincial de 

Sanidad, los que nos hace entender su interés y compromiso con la higiene local y 

provincial. Entre otras cosas, fue el creador de los famosos concursos anuales de 

higiene y cultura física en Cádiz en 19136. En esta obra describe los principales 

problemas socio-sanitarios existentes en la ciudad de Cádiz y haciendo hincapié en 

los barrios pobres, donde la enfermedad castiga aún más, siempre por la falta de 

recursos económicos. En su memoria, Gómez Plana propone el establecimiento de 

una inspección médica escolar y otra del trabajo de los niños (Herrera, 1998). 

     Otra de sus grandes colaboraciones fue en Diario de Cádiz donde publicaba una 

sección llamada Gota Médica donde desarrolló la divulgación sanitaria. También 

publicó artículos pediátricos en los Anuales Médicos Gaditanos y revistas como el 

Cádiz Médico o la Prensa Médica Gaditana (Herrera, 1998).  

     Durante el mes de julio de 1935, se abre la suscripción para el homenaje a 

Gómez Plana, una lápida (figura 1)  conmemorativa por su dedicación a Cádiz, que 

se celebrará en septiembre, siendo el creador  de la idea don Ricardo García 

Salazar.7 La comisión organizadora de tal evento está dirigida por el doctor Juan 

Calbo, quien propone una ampliación de la misma comisión para incluir al Colegio 

                                                 
6 Diario de Cádiz, Suplemento  del 25 de julio de 1935, p.2. 
7 Diario de Cádiz, 2 de julio de 1935, p.2. 
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de Médicos, Corporación de farmacéuticos y entidad de matronas y nombrar como 

representantes de cada una a los presidentes de las mismas. Además, para que las 

clases más populares pudiesen participar, se remiten pliegos a las sociedades 

obreras para que los trabajadores puedan inscribirse y dar los donativos que sus 

medios le permitan8. La sociedad de Tipógrafos es la primera en unirse a este 

homenaje suscribiéndose todos los integrantes, pues Gómez Plana les brindó 

infinita ayuda en 1923 cuando realizaron una exposición de trabajos manuales, 

además de tener el cariño de todos tal y como merecía9, y a pesar de la situación 

económica del momento, gran parte del vecindario de Cádiz colabora con su 

donación para erigir dicha lápida conmemorativa10.  

     Se llega a acordar que la parte remanente de la suscripción pública, se destine a 

bonos de pan que serán repartidos a los necesitados, para que los recojan el mismo 

día del descubrimiento de la lápida. Dicha lápida, posee medio metro de altura y 

casi uno de ancho, donde en la parte principal se halla el busto de Gómez Plana en 

relieve habiéndose colocado además a ambos lados de la lápida unos laureles. Sigue 

después la inscripción, creada por don José María Pemán: “En esta casa, nació el 8 

de agosto de 1860 Don Bartolomé Gómez Plana, que, como médico y escritor 

derramó el bien a manos llenas sobre los niños y los pobres”11 y en la parte baja, 

encontramos la figura de una madre con su hijo en el regazo, en actitud suplicante, 

mirando al busto del pediatra para que cure a su hijo12. 

     El 16 de Septiembre se procede a descubrir la lápida, en el séptimo aniversario 

de su muerte. En la calle Sacramento, donde hicieron presencia notables 

personalidades, entre ellas su hijo, don José Gómez Plana y Conte, los integrantes 

de la comisión organizadora, concejales, el alcalde Joaquín Fernández Repeto, el 

presidente de la Diputación don Pedro Icardi, médicos, farmacéuticos y María 

Luisa Matías13 en representación del Colegio de Practicantes.  

      “Nos reunimos en este acto para honrar la memoria de un ilustre médico 

gaditano, don Bartolomé Gómez Plana, orgullo de su pueblo y modelo de la 

                                                 
8 Diario de Cádiz, Suplemento de 18 de julio de 1935, p.2. 
9 Diario de Cádiz, Suplemento del 25 de julio de 1935, p.1. 
10 Diario de Cádiz, 20 de agosto de 1935, p.1. 
11 Diario de Cádiz, 20 de agosto de 1935, p.1. 
12 Diario de Cádiz, Suplemento del 13 de septiembre de 1935. P.2. 
13 Es significativo que la representante de los practicantes gaditanos fuese una mujer. En el futuro habrá que 

comprobar si María Luisa Matías pertenecía o no a la junta directiva del Colegio de Practicantes de Cádiz. 
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caridad cristiana...” son las palabras con las que inicia su discurso el presidente de 

la comisión organizadora, Juan Calvo. Se habla también de sus dos grandes 

creaciones que fueron la Unión Médica Gaditana y los concursos de higiene 

popular y cultura física, dando a Cádiz la gloria de ser de los primeros y más 

completos de los celebrados después en España, para que los pobres, por el 

estímulo de los premios, aprendieran y ejercitaran las prácticas de la higiene 

fomentando así la salud pública. “Esta lápida, no necesita guardián: Cádiz entero, 

que conoció las excelsas virtudes de don Bartolomé sabrá respetarla y hacerla 

respetar, transmitiendo a través de los tiempos el nombre venerado de este alumno 

de nuestra Facultad de Medicina, glorificado por el pueblo que lo vio nacer” son 

las palabras con las que termina don Juan Calvo su discurso. Seguidamente, el 

alcalde pronuncia unas palabras: “Tiene este acto en su misma sencillez, toda la 

elocuencia que de los hechos emana y toda la grandeza que corresponde al hombre 

bueno en cuyo honor se realiza...”, “...supo hacer de su profesión un sacerdocio 

misional, y de su propia vida, una dedicación proteccionista para el niño”, “...he 

de terminar dirigiéndome a los niños y a los padres: cuando paséis ante esta 

lápida, descubríos respetuosamente como homenaje al bienhechor de todos los 

hogares, que esta sí que es también la mejor ofrenda al que fue un gran maestro.” 

Acto seguido, su hijo, don José Gómez Plana también pronuncia unas palabras 

“...mi padre, hombre modesto toda la vida, trabajó siempre con la vista puesta en la 

consecución de los grandes ideales que llenaban su alma, como eran el amor al 

desvalido, el consuelo al atribulado, la lucha diaria contra la muerte en su 

profesión como médico, la propaganda escrita y social para mejorar el medio 

moral y cristiano y el bienestar físico de sus ciudadanos […] yo he visto como 

después de muchos días enteros de dura jornada sin un pequeño descanso y con el 

alma entristecida por repetidas desgracias familiares, como en lugar de entregarse 

al descanso, volvía a su mesa del despacho para coger la pluma y volver a escribir 

sobre múltiples materias de conveniencia pública o de defensa de los intereses de 

la clase médica, volviendo después de pocas horas de reposo al trabajo profesional 

de cada día. Así pasó su vida, la entregó a la ciudad que lo vio nacer, todas sus 

energías en Cádiz las desenvolvió...”. Con su discurso, se dio por terminado el acto 

nutrido de aplausos. 
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Figura 1: Fragmentos de la lápida conmemorativa situada en la casa natal de Gómez Plana realizada en 

su homenaje en 1935. (Fuente: Diario de Cádiz, 18 de septiembre de 1935). 

 

 

     3.1.2.2. Luis Urtubey Rebollo 

 

     Luis Urtubey (figura 3) nacía el 17 de diciembre de 1892 en Cádiz. Obtendrá la 

licenciatura -veinticinco matrículas de honor, dos sobresalientes y un notable- y en 

1915 lee en Madrid su Tesis Doctoral. En 1917 ingresa en la Sanidad de la Armada 

con el número dos de su promoción y en 1925 es nombrado Ayudante de Clases 

Prácticas en la Facultad de Medicina. No será hasta 1928 cuando se reincorpore a la 

Cátedra de Histología y Anatomía Patológica, siendo entonces Decano Leonardo 

Rodrigo Lavín, y hasta 1931 cuando la ocupe en propiedad tras brillantísimos 

ejercicios de oposición, los tres fascículos que lleva publicados de su libro 

Elementos de Histología, que como afirma Rio Hortega (Histólogo) “es de lo mejor 

que de Histología se ha publicado en España” e incluso el Profesor Policard (de 

Lyon) se ofrece a ponerle prólogo aunque será Rio Hortega quien lo escriba14. 

Durante su ejercicio como catedrático, también ofrecía sus servicios como médico 

de “enfermedades de la sagre” en la calle San Pedro (figura 2).   

     Diario de Cádiz lo describe como “Hombre de gran sentido investigatorio, de 

espíritu científico moderno y de grandes aptitudes didácticas. El profesor Luis 

Urtubey es una gran adquisición para nuestra Facultad de Medicina...”15.  Fue 

                                                 
14 Diario de Cádiz, 10 de agosto de 1933, p.1. 
15 Diario de Cádiz, suplemento de 6 de marzo de 1931, p.1. 
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acogido con gran efusividad por parte de sus colegas, estudiantes y amigos en 

Cádiz16,  celebrándose incluso un almuerzo en su honor con más de setenta 

personas entre los que figuraban Federico Joly o Leonardo Rodrigo Lavín, como 

celebración por la superación de las oposiciones con éxito17. 

     Durante los meses de verano de su cátedra, siendo el director del Laboratorio de 

Histología, ofrece puestos de trabajo y vacantes para alumnos de último año de 

medicina que deseen hacer estudios de investigación para tesis de doctorados o 

publicaciones18.  Además durante su cátedra gaditana, es autor de numerosos 

artículos y monografías, reproducidos todos por importantes revistas biológicas de 

diversos países como Biological Abstracts, L'année biologique, Le Sang o Butellin 

d'Histologie entre muchas otras19.  

     Durante 1932, Urtubey publica una serie de escritos en  Diario de Cádiz 

llamados “Administración, Beneficencia y Enseñanza”20 por los que Rafael Bernal, 

muestra en público sus aplausos, pues, en su publicación, Urtubey realiza la 

siguiente afirmación “Es urgentemente necesario que los centros benéficos de la 

provincia estén dirigidos por sus jefes técnicos” con lo que quiere decir que la 

dirección del hospital debería tenerla un catedrático y no un funcionario 

administrativo de la Diputación Provincial. Esta misma propuesta, años antes, fue 

realizada por Rafael Bernal y rechazada completamente, el riesgo reside, en que el 

médico en las casas benéficas es el último en ver al paciente, lo que tiene graves 

riesgos como la propagación de enfermedades infecto-contagiosas. También se 

resalta la situación de los practicantes en el hospital provincial de San José y 

Hospital de Mora, pues el jefe de practicantes es el decano de la Beneficencia, por 

tanto, al depender de la Diputación provincial que es quien paga, están bajo la 

autoridad de un funcionario provincial que ejerce el cargo de director21.  

     Aunque duraría poco tiempo en el Claustro gaditano, pues en octubre de 1933 

obtiene la vacante dejada por el Prof. Bartual en la Facultad de Valencia. Se le 

despide con aflicción, pues es una figura brillante, así se refleja en las siguientes 

líneas “...hemos de lamentar la ausencia de quien tanto entusiasmo y tanta fe 

                                                 
16 Diario de Cádiz, suplemento de 12 de marzo de 1931, p.1. 
17 Diario de Cádiz, 16 de marzo de 1931, p.1. 
18 Diario de Cádiz, suplemento del 12 de julio de 1931, p.3. 
19 Diario de Cádiz, 10 agosto de 1933, p.1. 
20 Diario de Cádiz, 21 de enero de 1932 y 23 de enero de 1932 
21 Diario de Cádiz, 31 de enero de 1932, p.1. 
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vocacional ha puesto en el desempeño de sus actividades pedagógicas y científicas 

y que por las relaciones consecutivas a su labor investigatoria, ha sido el que más 

ha contribuido actualmente a llevar el nombre de la escuela médico gaditana fuera 

de las fronteras de nuestro país.”22  Su nombre llegó a ser tal, que incluso el cónsul 

brasileño insistió en realizar un almuerzo de despedida del doctor, pues había 

contribuido hacía poco en el intercambio cultural entre Brasil y España dedicándole 

las siguientes palabras: “Exaltemos al amigo incomparable, leal y noble que 

siguiendo su brillante trayectoria, viene deslumbrando al mundo científico...” “En 

Valencia o Estambul, estará siempre junto con nosotros porque habremos de 

acompañarte todos los días y en todos los momentos siguiéndote en tus luchas para 

la gloria...”23. Incluso se celebra un homenaje en honor del doctor antes de su 

despedida al que acudieron tanto colegas como estudiantes24. 

     En agosto de 1936 accede al Decanato hasta que al finalizar la contienda civil es 

detenido e ingresa en la Cárcel Modelo. Separado del servicio activo, sólo cuenta 

con la ayuda que recibe del retiro de la Marina. A partir de entonces, se suceden 

largos años de "una lucha sin esperanza" y de "un descenso inexorable" hasta su 

muerte el 6 de marzo de 1962 (Gómez, 2008; Herrera, 2011b). 

 

 

 

Figura 2:  Anuncio de la consulta de Urtubey en la calle San Pedro de Cádiz. (Fuente: Diario de Cádiz, 23 

de abril de 1931) 

 

                                                 
22 Diario de Cádiz, 10 de agosto de 1933, p.1. 
23 Diario de Cádiz, 6 de septiembre de 1933, p.1. 
24Diario de Cádiz,  29 de septiembre de 1933, p.2. 
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Figura 3: Retrato de Luis Urtubey  (Fuente: Diario de Cádiz, 6 de marzo de 1931) 

 

     3.1.2.3. Leonardo Rodrigo Lavín 

 

     Leonardo Rodrigo Lavín, (19867-1950) nació en Santoña (Santander). Hizo su 

carrera de medicina en Zaragoza y ejerció como médico en Madrid, donde se 

doctoró en 1890. Llega a Cádiz en 1903 para ejercer su cátedra de fisiología en la 

Facultad de Medicina y más tarde también ejercería la asignatura de Epidemiología, 

profilaxis pública y legislación sanitaria. Además de ejercer en las misma ciudad 

de catedrático y decano de la Facultad de Medicina, Inspector provincial de 

Sanidad, presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía etc. Además, posee 

brillantes aportaciones a la Salud Pública para mejorar la vida ciudadana. Escribió 

también el Reglamento de Higiene de Cádiz, aprobado en marzo de 1917 (Herrera, 

2000a; Herrera, 2007) y puso en marcha en los años veinte la Brigada Sanitaria 

Provincial. Bajo su dirección en 1932, se publica la Revista del Instituto Provincial 

de Higiene de Cádiz: “Bajo la acertada dirección del decano de nuestra Facultad 

de Medicina e Inspector Provincial de Sanidad, don Leonardo Rodrigo Lavín, ha 

aparecido el primer número de esta revista, que daba su competente orientación 

será destacada publicación mensual.”, “No se trata de una revista más.”, “...pues 

al mismo tiempo que puede ser órgano de instituto, divulgará y hará propagandas 

de las prácticas de higiene y Sanidad.” 25 

     Fue en Cádiz también donde tuvo que vivir los dos grandes hechos amargos de 

su vida: afrontar el expediente de depuración, a raíz de la guerra civil, y la pérdida 

                                                 
25 Diario de Cádiz, suplemento del 02 de febrero de 1932, p.2. 
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de su hijo, Pedro Rodrigo Sabalette (figura 4), en la explosión que sufrió la ciudad 

en 1947. Su hijo, Pedro Rodrigo Sabalette (1904-1947), al igual que su padre 

también fue una notable figura médica. Estudió la carrera de medicina en la 

Facultad de Medicina de Cádiz, obtuvo su doctorado en 1926 defendiendo el tema 

titulado “De la actividad tónica de los músculos estriados y su posible registro 

gráfico” en la Facultad de Medicina de la Universidad Central. Ejerció como 

médico auxiliar del servicio de Profilaxis Públicas de las enfermedades venéreas de 

Cádiz y ganó las oposiciones del Cuerpo de Sanidad de la Armada en 1924 y del 

Cuerpo de Inspectores de Sanidad de España en 1927. Durante los años veinte y 

principio de los treinta amplió su formación médica en el extranjero, como por 

ejemplo en el Departamento de Sanidad Pública del King’s College (Universidad de 

Londres), en la Escuela de Oceanografía de la Dirección General de Pesca del 

Ministerio de Marina, donde realizó el curso de “Oceanografía Química del mar y 

Biología aplicada” o en la Facultad de Medicina de Estrasburgo, en los servicios de 

los profesores Brum y Merklen. En el extranjero, demostró especial interés en la 

Neurología, reflejándose en sus aportaciones al estudio de la poliomielitis. En 1932 

fue nombrado catedrático de Patología Médica de la Facultad de Medicina de 

Cádiz, hasta 1935, que pasa a tomar posesión de la cátedra de esta disciplina en la 

Facultad de Sevilla (Herrera, 2015). 

 

     En 1941 publicó una monografía titulada “El cáncer primitivo de pulmón” y en 

1948 publica póstumamente un capítulo, dentro del “Manual de Patología 

Médica”, titulado “Enfermedades orgánicas del Sistema Nervioso Central y 

Periférico” donde encontramos un apartado específico dedicado a los “Síndromes 

poliomielíticos” de especial importancia (Herrera, 2015). 
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Figura 4: Pedro Rodrigo Sabalette, hijo de Leonardo Rodrigo Lavín, fallecido trágicamente en la 

Explosión de 1947. (Fuente: Diario de Cádiz, 19 de noviembre de 1932). 

 

     Continuando con Leonardo Rodrigo Lavín, realizó estudios y estadísticas sobre 

la tuberculosis, señalando las malas condiciones sociales y económicas como 

“factores preparadores de la tuberculosis”, sumando, además, las condiciones 

climatológicas, pues, afirma que las cifras de mortalidad por tuberculosis en 

capitales costeras es mayor respecto a las de interior ya que la humedad es mayor. 

Para luchar contra la tuberculosis en Cádiz, plantea limpiar las calles con “agua 

salobre”, crear un dispensario antituberculoso y el aumento de la ciudad en el 

Extramuros (Herrera, 2007; Sáinz Otero, 2007). 

Tuvo una gran labor epidemiológica a lo largo de la pandemia gripal de 1918, la 

cual, tuvo una gran repercusión social y sanitaria a nivel mundial. En España, se 

plantea que en el año 1918 se produjeron 147.060 muertes a consecuencia de la 

gripe, y 21.094 en 1919. Lavín, desarrolló sus opiniones sobre la gripe en la 

provincia de Cádiz ya que durante la epidemia, era Inspector provincial de sanidad, 

reflejadas en La lucha contra la gripe en la provincia de Cádiz. En opinión de 

Lavín, la gripe en la provincia gaditana se origina a partir de la dispersión de 

soldados por las poblaciones serranas procedentes de Algeciras. La mortalidad en la 

provincia fue de un 10% en general, excepto en Vejer donde se alcanzó el 30%. En 

su opinión, las grandes medidas preventivas que se deben realizar son la vigilancia 

sanitaria de los pasajeros, la declaración de los primeros casos que se den en cada 

localidad y su aislamiento, abarcando también el caso de las enfermedades del 
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aparato respiratorio (Herrera, 2000a). 

     Por otro lado, en 1917, plantea el problema de la fiebre tifoidea destacando la 

mortalidad en Cádiz, Puerto Real, el Puerto de Santa María y San Fernando, 

ciudades del abastecimiento de agua, cuyas cifras son inferiores a las medias de 

España. En 1911 comienza a descender la mortalidad por esta causa debido al 

comienzo de las medidas de protección y saneamiento del la Inspección provincial. 

     En 1920, publica en Cádiz La lucha contra las enfermedades venéreas, donde se 

recogen datos del sifilicomio de Cádiz, donde se ingresaba a las prostitutas 

contagiadas de sífilis y otras enfermedades venéreas. En esta monografía, Lavín 

señala dos puntos importantes: la normalización de los ingresos de las prostitutas en 

hospitales generales, pues, en muchos no eran admitidas, para erradicar así los 

prejuicios existentes contra ellas; la importancia de la profilaxis en este campo, 

basada en la extinción de los focos, en el bloqueo y reducción de las vías de 

infección y la creación de Dispensarios populares antivenéreos. Asimismo durante 

los años treinta organizó cursos para la formación de inspectores médicos y 

farmacéuticos de Sanidad (figura 5) (Herrera, 2000a; Herrera, 2007). 

 

 

Figura 5: Leonardo Rodrigo Lavín en el cursillo de inspectores municipales, acompañado de 

farmacéuticos. (Fuente: Diario de Cádiz, 30 de abril de 1931). 
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     3.1.3. CONGRESOS Y REUNIONES 

 

     Destacamos en importancia las reuniones y congresos realizados en Cádiz. 

 

     3.1.3.1. Reunión de las clases técnico-sanitarias 

 

     En la Casa del Pueblo se realiza una reunión preparatoria para estudiar el 

Reglamento de la futura Asociación de Auxiliares Técnico-Sanitarios, siendo el 

presidente de la mesa, Vidal de Lema, practicante.  

     El tema predominante son las asociaciones obreras, las cuales, tienen lazos de 

unión y puntos de contacto con las clases sanitarias, marcándose los diferentes 

medios de organización y conducción de las distintas masas obreras en los 

diferentes partidos sociales. Otro punto de importancia, es la conveniencia de unión 

de las distintas clases auxiliares sanitarias, demostrándose de una manera concreta 

los vejámenes que estas clases sufren, señalándose como primordial a los 

enfermeros por lo exiguo de sus jornales en comparación con el exceso de horas de 

trabajo a que están sometidos. 

     También se marca la marcha cultural a seguir por la nueva asociación, señalando 

como punto fuerte, los cursillos preparatorios de enfermeras que estuvieran 

dispuestas a ejercer su labor si la trayectoria de los problemas del país exigiera la 

sustitución de algunas instituciones que prestan servicios en establecimientos 

benéficos. 

     Por otro lado, también se toca el tema de la clase media, a la cual se le 

aconsejaría que tuviese un acercamiento a la clase obrera ya que se mejoraría en 

muchas ocasiones su situación pecuniaria como obreros especializados26.  

 

 

    

 

 

 

 

                                                 
26 Diario de Cádiz, 27 de septiembre de 1931, p.2. 
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  3.1.3.2. Congreso Hispano Portugués de Urología  

 

 

 

Figura 6: Libro de Actas, ponencias, comunicaciones y discusiones. 

(Fuente: Asociación Española de Urología) 

 

     El IV congreso hispano portugués de urología se celebra en Cádiz entre los días 

22 y 25 de julio de 1935 bajo la presidencia de don Enrique Alcina Quesada (figura 

6) (Herrera y Doña, 1991). La ponencias para discutirse en el congreso son: el valor 

de la urografía (ponencia portuguesa) teniendo como ponentes a los doctores 

Enrique Joao Manuel Bastos y Aires de Sousa; Tratamiento de la litiasis 

renoureteral bilateral (ponencia española) teniendo como ponente al Dr. Julio 

Picatoste Picatoste27. Sobre este Congreso hemos encontrado un trabajo previo 

firmado por Herrera-Rodríguez y Doña-Nieves (1991). 

 

     A este congreso, el segundo día de estar abiertas las inscripciones ya se había 

superado el centenar de inscritos, entre los cuales, figuraban no solo altas 

personalidades  como el doctor Luis Urtubey Rebollo, sino también médicos 

municipales28.  

 

                                                 
27 Diario de Cádiz, 30 de mayo de 1935, p.1. 
28 Diario de Cádiz, 19 de julio de 1935, p.1. 
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     La inauguración, tuvo que retrasarse 3 horas, iniciándose a las doce y media de 

la tarde debido al cansancio de los congresistas portugueses que habían llegado a 

Cádiz de madrugada, y para dar tiempo de llegada del subsecretario de Sanidad. 

     A la una menos diez, da comienzo el acto de apertura, ocupando la presidencia el 

doctor Bermejillo, subsecretario de Sanidad, que ostenta la representación del 

Gobierno de la República. 

     El acto dio comienzo con la lectura de la Memoria del doctor Fernando Miraved, 

secretario general del congreso, en la que manifiesta la utilidad de estas reuniones 

para la ciencia, pues en ellas salen a la luz investigaciones hasta el momento 

desconocidas y animan a los autores a que las continúen, poniendo ejemplos como 

el de los doctores Peña con su lección magistral de “el reflujo urinario”. También 

saluda con cariño la tierra portuguesa, que, según él, va de la mano con la española 

en cuando a ciencia y progreso se refiere, haciendo también un poco de historia. 

     A continuación cede la palabra a don Henrique Bastos, presidente de la 

Asociación portuguesa de Urología, que habla de la labor desarrollada de en los tres 

anteriores congresos, hablando seguidamente el secretario de la asociación 

portuguesa que señala la fructífera labor desarrollada por la Asociación portuguesa 

de Urología. 

     Habló por consiguiente el presidente de la Asociación española de Urología, el 

doctor Sánchez Covisa y llegamos al presidente del congreso, Alcina Quesada29, 

que comienza agradeciendo el hecho de que Cádiz fuese elegida como la ciudad de 

celebración del IV Congreso hispano portugués de Urología. Habla también de la 

historia de Cádiz, haciendo un rápido paso desde los fenicios a la actualidad del 

momento, y relacionando lo médico quirúrgico desde sus dos puntos de vista, naval 

y urológico con esa asamblea urológica que el Congreso proporciona y que rinde 

tributo a aquellos hombres insignes a los que debemos la Facultad de Medicina de 

Cádiz30. Pasa después a hablar sobre la litotomía, practicada esencialmente por lo 

árabes, pero también por históricos personajes como Hipócrates, Columela o Celso 

y más tarde practicada en dos grandes escuelas capitaneadas por Benjumeda y 

Ceballos, con sus respectivas técnicas de la talla perineal lateralizada y talla central, 

que conquistan el calificativo de talla gaditana (Herrera, 2000a). Pasa después a 

                                                 
29 Diario de Cádiz, 22 de julio de 1935, p.1. 
30 Con este comentario Enrique Alcina parece hacer alusión a la tradición de la medicina gaditana que arranca 

con la fundación del Real Colegio de Cirugía de la Armada (1748). 
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hablar de ambos personajes, sus carreras profesionales y relacionándolos con la 

Facultad de Medicina. Por último, termina dedicando un respetuoso saludo a los 

subsecretarios de Sanidad y Justicia31. 

  

     Por consiguiente, el Subsecretario de Sanidad declara abierto el congreso en 

nombre del gobierno. A las cuatro y media de la tarde queda inaugurada la 

exposición de material médico-quirúrgico en la facultad de medicina, destacándose 

dos aparatos: uno de diatermia para onda corta, extracorta y de alta frecuencia y un 

aparato de Rayos X, simplificado y el más pequeño del mundo, donde se encierra 

las exigencias médicas de la materia (Figura 7). 

 

 

Figura 7: Exposición de material Médico durante el IV Congreso Hispano Portugués de Urología. 

(Fuente: Diario de Cádiz, 24 de julio de 1935). 

 

     Una vez terminada la inauguración, se dio paso a las deliberaciones del congreso 

en el salón de actos de la Facultad de Medicina, dándose lugar a la lectura de la 

primera ponencia: Valor de la Urografía. La discusión prolongada hasta las seis y 

media, se suspendió para marchar al Ayuntamiento donde se celebraría la 

recepción32. 

 

                                                 
31 Diario de Cádiz, 23 de julio de 1935, p.1. 
32 Diario de Cádiz, 22 de julio de 1935, p.1. 
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     Durante la segunda jornada de congreso, a las nueve y media se reanudaron las 

deliberaciones sobre la primera ponencia y terminadas las intervenciones, se hizo el 

resumen de las mismas y algunos congresistas leyeron sus discursos. A las diez y 

media, dio comienzo la segunda ponencia, “la litiasis reno-uretral bilateral” en la 

que participaron congresistas tanto españoles como portugueses, que duró tres 

horas. Mientras, otros congresistas realizaban una excursión a Antequera, lo que 

retrasó la sesión de la tarde dos horas, y otros, visitaban museos gaditanos, por su 

parte, el subsecretario de Sanidad visitaba el hospital de mujeres felicitando a los 

trabajadores por la labor realizada allí33.  

 

     Al tercer día, tal y como tenían marcado en su itinerario, los congresistas 

realizaron una excursión a San Fernando, siendo recibidos por el director del 

Observatorio León Herrera y el segundo jefe Wenceslao Benítez. Después de 

revisar el observatorio los congresistas marcharon a  San Carlos, con objeto de 

realizar una visita a los talleres de la Sociedad Española de Construcción Naval, los 

de cañones, proyectiles, los más elogiados. Después fue visitado el Panteón de 

marinos ilustres y la escuela naval militar. Por la tarde, tras el regreso a Cádiz, se 

reanudaron las deliberaciones y lecturas. Del doctor Luis Cifuentes Delatia sobre 

“Mecanismo de la acidosis en la insuficiencia renal”; de los profesores Alcina 

Quesada y Alcina Láinez “la anestesia en nuestro servicio urológico”; del doctor 

Luis Noronha “anestesia en cirugía”; del doctor Joao M. Bastos “piosalpinaje 

aberto para a bexiga a propósito de cura operatoria”34.  

      Pasando al cuarto día de congreso, en la mañana se continúan las lecturas y 

discusión de las comunicaciones, empezando por las que quedaron pendientes el día 

anterior; una vez terminadas, se leen y discuten las siguientes lecturas: “Opedículo 

renal a la luz da aortagrafía” de Fortunato Levy; “As vías de acesso operatorio do 

rim”por el prof. R. Dos Santos; “Nefrectomia per hematuria renal” por el prof. 

Alcina y Dr. Alcina Láinez; “un caso de carcinoma do rim” por los dres. Aberto 

Gómez y Henrique Parretra; “Un bacilo piociánico en las afecciones de las vías 

urinarias” por el Dr. Lenzano; “”Proceso piociánico vésico rena” “Un caso de 

disposición anormal de la última costilla en un nefrectomia” por el Prof. Alcina y 

Dr. Alcina Láinez; “Heminefrectomía bilateral en una sesión” por los Dres. 

                                                 
33 Diario de Cádiz, 23 de julio de 1935, p.1. 
34 Diario de Cádiz, Suplemento del 24 de julio de 1935, p.1. 
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Picatoste, Lassaleta y Torriente; “Cistitis incrustante como entidad nosológica” por 

el Dr. Tomás Maza; “Un caso de calculosis vesical múltiple” por el Dr. Pedro Luis 

Sicre; “Sobre ruturas traumáticas da vexiga” por el Dr.  Adelino Costa; “los focos 

sépticos extraurinarios de la cistitis” por el Dr. Luis Cifuentes Delatte; “Rasgadura 

uretral vesical por fractura de la pelvis” por el Dr. S. Covisa; “Cistites o retensoes 

nos divertículos, refluxo e doenca do colo” por el Prof. Reynaldo dos Santos; 

“Uretrocistografía” por el Dr. Fontoura Madueira. 

     Tras estas lecturas, se procede a la visita del Hospital de Mora, mientras el 

profesor Alcina va explicando el funcionamiento de todos los servicios, material, 

sostenimiento del Hospital, que corre a cargo de la Diputación provincial, etc. Los 

congresistas quedaron gratamente sorprendidos por el estado de los servicios, 

limpieza e higiene, luz natural y ventilación, así como de la hermosa vista 

panorámica que ofrece desde las galerías y azoteas. 

La tarde, comienza con las siguientes lecturas:   “Uretero-cistoneostoía por fístula 

uretero-vaginal” por el Dr. Joao Manoel Basto; “Hemorragia tardía en un operado 

de próstata” por el Dr.  Predo Luis Sicre; “Hemorragia tardía en un operado de 

próstata” por el Dr. Pedro Cifuentes Díaz; “Síndrome de prostatismo provocado por 

pólipo del cuello vesical” por el Dr. Pedro Cifuentes Díaz; “Electrocoagulación 

complementaria en la resección transuretral de la próstata” por el Dr.  Alfonso 

Peña y Pineda; “Traumatismo de uretra” por Prof. Alcina y Dr. Alcina Laínez; 

“Comentario sobre la epidimitis no específica con motivo de un caso clínico” por el 

Dr.  Luis Agulo Pastor; “Uretrografía” por el Dr. Augusto Lamas e Carneiro de 

Mouras; “Deducciones sobre diez y seis intersecciones de adenomas de prótsata” 

por el Dr.  Pedro Luis Store; “La patología de la uretra femeninda” por el Dr. 

Alfonso Peña Pineda en colaboración con el Dr. L.Trujillo; “Un caso más de 

uretritis gonocócica latente d'emblée” por el Dr. Manuel Méndez Alvarez; “Sobre a 

defente-vesiculo grafía algunos casos” por los Dres. Méndez Puga e Ayres de 

Sousa; “Tratamiento de la Blenorragia” por el Dr.  Alfonso Peña Pineda. 

 

     Acto seguido, se celebró una reunión privada en la que se eligió el  lugar del 

próximo congreso y designación de las ponencias correspondientes, fue elegida y el 

“tratamiento quirúrgico del cáncer vesical” como ponencia, y como ponente, a el 
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profesor Salvador Gil Vernet35.  

 

     La sesión de clausura, con un elocuente discurso de Alcina Quesada en el que 

comienza diciendo que el pasado día 22 en el acto inaugural expresó en su discurso 

que su anhelo era el que este congreso fuese una página más de la historia de la 

Facultad de Medicina, y hoy, día 25, queda escrita gracias a los excepcionales 

méritos y condiciones de los urólogos portugueses y españoles36.  

 

    

  3.1.4. TEMAS SANITARIOS RELEVANTES 

     En este apartado incluimos noticias sanitarias que abarcan desde el 

abastecimiento de aguas, la higiene y dispensarios en diferentes localidades de la 

provincia, el seguro de maternidad, y otras cuestiones que iremos presentando a 

continuación. 

 

     3.1.4.1. Abastecimiento de agua 

 

     En 1931 se lleva a cabo el proyecto de realizar obras en el abastecimiento de 

agua, que consistirían en la ampliación de la red de conducción del agua mediante 

la instalación de una tubería de “600” m/m de diámetro que iría desde los depósitos 

de agua hasta Empalme de Trocadero donde conectaría con la novedosa tubería de 

“400” m/m que había sido instalada hace poco37. En agosto de 1930 se instala la 

tubería de “600” m/m hasta estación de El Puerto Santa María, que sería un total de 

“4,250” metros, desde entonces, siguen las obras para la colocación restante que 

será la que termine en Empalme del Trocadero obteniendo así, en total, “10,500” 

metros de tubería de “600” m/m proyectado. Así, Cádiz obtendría “5,200” m3 por 

día, es decir, 1,00 m3 más de lo que había en ese momento. 

 

     El proyecto, con un presupuesto de “2.500,000” pesetas, tenía como objetivo 

que en 1935 pudieran contarse en Cádiz “7,500” metros de tubería sin necesidad de 

                                                 
35 Diario de Cádiz, Suplemento de 25 de julio de 1935, p.1. 
36 Diario de Cádiz, 26 de julio de 1935, p.1. 
37 Diario de Cádiz, 3 de enero de 1931,  p.1 
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acudir al presupuesto extraordinario38.  

     Durante el verano de 1931  se reciben  numerosas quejas de vecinos que se 

llevan días sin que les llegue ni una sola de gota de agua a casa durante las obras, 

además de que anteriormente eran informados mediante los periódicos del agua que 

se inyectaba en la red de abastecimiento, por lo que comienzan a pensar que se les 

oculta algo39. En respuesta de estas quejas, el ingeniero municipal declara “...en el 

día de hoy se ha logrado tener la total cantidad de reserva en los depósitos de 

aguas de esta ciudad, cesando por consecuencia la limitación del servicio a que 

tanto se estaba obligado, esperando que en lo sucesivo pueda efectuarse durante 

las doce horas acostumbradas...Conseguir que el agua llegue a los lugares más 

altos de la ciudad...es de otro modo insuficiente hasta disponer del nuevo grupo 

adquirido...”. Tras estas declaraciones, el alcalde toma como medida suspender los 

sistemas de riego de parques y jardines para reducir el consumo a lo mínimo para la 

población40. 

     Durante una sesión de la comisión en la que se trataron algunos asuntos internos, 

presenta su dimisión el vocal López de Soria por no poder llevar a cabo la 

simultaneidad con otros cargos en otras comisiones41.  

     A la siguiente reunión, se obtiene como resultado en comparación con el 

presupuesto del año anterior que el coste de “127.276,61” pesetas se ha disminuido 

en “2.205,32” a causa de: disminución de las instalaciones efectuadas y 

disminución por agua de pago. Por ello, se procede a la constitución de una escala 

de acceso a la parte superior de los depósitos de Puntales, además de barajar la 

posibilidad de pavimentar y urbanizar aquella zona. También se abre un 

“concursillo” para conseguir industriales interesados en la construcción de un 

depósito de ruptura de presión dentro de un límite de costo. Aparte, se presenta un 

proyecto de reglamento que sirva de norma de los derechos y obligaciones de la 

comisión y del personal de abastecimiento42. 

     Más tarde, se aprueban planos en la Junta, memoria y presupuesto, de el tendido 

de una doble tubería desde Puntales hasta Astilleros con lo que en verano de 1932 

quedaría normalizado al fin el flujo de agua en la ciudad y buques que entren en el 

                                                 
38 Diario de Cádiz., 9 de enero 1931,  p.1 
39 Diario de Cádiz, 21 de julio de 1931,  p.1 
40 Diario de Cádiz, suplemento del 23 de julio de 1931, p.1. 
41 Diario de Cádiz, Suplemento del 8 de septiembre de1931, p.1. 
42 Diario de Cádiz, 17 de octubre de 1931, p.1 
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puerto43. 

     Aparte del incidente que ocurrió en Mayo de 1932, no se dieron muchos más, lo 

ocurrido fue lo siguiente: terminada ya la instalación del nuevo sifón, para dar 

término al plan se debía hacer un empalme de tubería en terrenos de Puerto Real.             

La operación no duraría más de 14 horas, y para abastecer a la población se habían 

llenado los dos depósitos de puntales que suman una capacidad de “5000” m3 

siendo el consumo normal de la población no superior a los “4000” m3, el empalme 

fue un éxito, sin embargo, al comenzar a entrar el agua en las tuberías, debido a la 

presión, se produce la rotura de un tubo. Al ocurrir este hecho de madrugada, fue 

imposible alertar a la población aunque se consiguió arreglar con éxito44. 

Proposición del alcalde de San Fernando de modificar las condiciones señaladas 

para llevar agua a la Casería de Ossio diciendo que cambiaría muy poco. La 

sociedad de aguas de Huelva, pretende vender tuberías usadas, negándose la 

comisión de Cádiz45. 

 

     Se expone el presupuesto necesario de “2.205,37” pesetas. El ingeniero asegura 

que las obras realizadas en el Pozo del Madrugador han avanzado “20” metros 

desde su inicio y que la capacidad ha aumentado “1.000” m3 diarios por lo que en 

verano no habrá problemas de insuficiencia del caudal de agua. Como segundo, el 

ingeniero una propuesta de la Inspección Municipal de Sanidad en el que propone 

que se cierren con tela metálica las persianas de la cubierta de los depósitos de 

Puntales, como medida de higiene, cosa que aprueba la comisión. También se 

propone el aumento de contadores debido al aumento de abonados y a que algunos 

de los contadores actuales ya no sirven, por lo que se debe hacer un concursillo 

examinando la relación calidad-precio. Por otro lado, el administrador informa que 

habiendo finalizado el primer semestre del año, se observa que lo gastado no llega a 

la mitad del presupuesto anual, quedando la suma en “9.710,79” pesetas46.  

 

     Se aprueba la petición del representante de San Fernando de la necesidad de 

adquirir nuevos contadores además de obras y mejoras en las redes de canales de 

                                                 
43 Diario de Cádiz, 20 de enero de 1932, p.1. 

44 Diario de Cádiz, suplemento del 27 de mayo 1932, p.1 

45 Diario de Cádiz, suplemento del 7 de julio de 1932, p.1. 

46 Diario de Cádiz, 18 de julio de 1932, p.2. 
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San Fernando. Además, la comisión también se dirige al alcalde de San Fernando 

comunicando que acepta llevar agua a Casería de Ossio acordando: convenir la 

forma de hacerse efectiva la subvención y que se haga un concursillo entre 

fabricantes de tubos de hierro para adquirir los “2.000” metros que se necesitan 

para ello. Aparte, por petición del vocal Gómez de las Cuevas, se acuerda que se le 

envíen a la comisión copias de los análisis de las aguas procedentes de los 

manantiales de La Piedad47. 

 

     Una vez recibidos los análisis de una muestra de cada uno de los minados, se 

demuestra que los resultados son satisfactorios, lo que muestra la buena calidad del 

agua que posee Cádiz. También se acuerda eliminar las tuberías de plomo existentes 

por nuevas de uso corriente48. 

 

     Se examinan los partes diarios de análisis químicos de las aguas, que remite el 

Laboratorio Municipal, con el mismo resultado satisfactorio hasta el momento. 

Comprobándose además que el consumo diario aumento a unos “4.564 m3” 49. 

 

     Por parte del Ayuntamiento de Cádiz, se ve sancionada la obra para dotar de 

agua a la barriada de Casería de Ossio, San Fernando. Por lo que, en su vista, la 

comisión acuerda que se comiencen las obras cursando el pedido “2.000” metros de 

tubería. Sin embargo, se comprueba que el consumo diario de agua desciende a 

“3.892” m3. También se acuerda que se informe la Comisión de Jardines, ya que los 

alrededores de los depósitos de agua de Puntales procederán a urbanizarse para que 

se lleve a efecto la plantación más adecuada a la índole y situación de aquellos 

terrenos. Por otra parte, se hace cuenta de la necesidad de un acceso privado y legal 

de los depósitos de agua50. 

 

     Se establece el turno de tres guardas, cada uno con un turno de 8 horas, en la 

cascada, en La Piedad. Por otro lado se aprueba subvencionar “300” metros de 

tubería para instalar en las calles bocas de riego, que en caso de incendio pudiesen 

                                                 
47 Diario de Cádiz, 28 de julio de 1932, p.4. 
48 Diario de Cádiz, 8 de agosto de 1932, p.1. 
49 Diario de Cádiz, suplemento del 17 de agosto de 1932, p.1. 
50 Diario de Cádiz, 20 de octubre de 1932, p.1. 
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ser útiles. Por su parte, se revisa, como cada mes los resultados del Laboratorio 

siguiendo impecable la calidad de las aguas51. 

 

     En 1934 la citada obra de doble tubería que va desde Puntales a Segunda 

Aguada está lista, y con esta mejora Cádiz es capaz de sostenerse a sí misma en 

cuando abastecimientos de agua se refiere. Las canalizaciones de la ciudad son 

renovadas y ampliadas y tal y como se pidió, se han instalado bocas de riesgo. Aún 

así, también se reconoce que han sido importantes en número y cuantía los fraudes 

descubiertos por el personal de abastecimientos. 

     A su vez, se van realizando adquisiciones de contadores y los caños libres que 

circunstancialmente existen52. 

 

 

     3.1.4.2. Beneficencia Municipal 

 

     Durante 1931, se dicta una sentencia contra un acuerdo del Ayuntamiento, en el 

cual, se nombra jefe del Cuerpo Médico Municipal a don Juan Soldevilla 

Santaolalla en vez de don José Agudo Sánchez, quien solicita que se declare nulo 

tal acuerdo, pues, lo consideraba perjudicial y lesivo a sus derechos, motivo por el 

que entabló recurso de reposición. Esto se debe a que Juan Soldevilla había sido 

designado  jefe del Cuerpo Médico Municipal en mayo de 1929 por la Comisión 

Permanente del Ayuntamiento, mientras que, José Agudo, había conseguido tal 

puesto un año antes, en agosto de 1928, por elección de sus compañeros. Por tanto, 

presentó una demanda que comprendía los siguientes puntos: primero, que la 

Beneficencia Municipal de Cádiz, se regía por el reglamento de 1913, dentro del 

cual, se llevó a cabo su elección como  jefe del Cuerpo Médico Municipal en 1928 

bajo la presencia del alcalde; segundo, la Comisión Permanente sancionó la 

mencionada designación y en 1929 acordó a propuesta del Delegado de 

Beneficencia y Sanidad nombrar  jefe del Cuerpo Médico Municipal a Juan 

Soldevilla, poniendo en vigor el artículo 19 del nuevo reglamento, que era 

desconocido, y del que habían recurrido y entablado pleito contencioso 

administrativo. Tras ello, José Agudo recibió a los dos días un oficio firmado por el 

                                                 
51 Diario de Cádiz, 9 de mayo de 1933, p.1. 
52 Diario de Cádiz, 9, de enero de 1934, p.3. 



 

54 

 

Secretario del Ayuntamiento comunicándole el cese de su cargo, por tanto, José 

Agudo pide al tribunal que se declare nulo el acuerdo citando los fundamentos de 

derecho y que se le reponga en el cargo. 

A esto, el señor fiscal responde que conforme al artículo 13 modificado en 1917, la 

elección de tal cargo correspondía a los funcionarios del Cuerpo y que aprobada la 

elección por el Ayuntamiento, el nombrado ejercería la doctrina durante cuatro 

años; la doctrina de los ayuntamientos no puede modificar sus propios actos cuando 

estos sean declarativos de derechos; no puede decirse que el recurrente haya 

consentido el acuerdo recurrido. 

Considerando entonces que si bien tales destitución y nombramiento la llevó a cabo 

la Comisión Permanente de acuerdo a los reglamentos vigentes en cada momento, 

los ayuntamientos tienen la facultad de organizar cuanto afecta al personal 

facultativo de la asistencia benéfica, dicha facultad está supeditada al 

mantenimiento y respeto adquiridos por los titulares mientras desempeñen sus 

cargos y si son lesionados, pueden impugnar el acuerdo lesivo en la vía 

contenciosa. 

Por tanto, dictamina la sentencia de que al estimar la demanda, el Ayuntamiento 

declara nulo y sin ningún valor ni efecto el acuerdo de la Comisión Permanente del 

Ayuntamiento de Cádiz de mayo de 1929 por el que se nombró jefe del Cuerpo 

Médico Municipal a Juan Soldevilla Santaolalla, debiendo ser repuesto en el 

mencionado cargo, con todos los derechos, al recurrente José Agudo Sánchez53. 

 

     En consecuencia de esto, en abril de 1931, en la sesión municipal, se declara: 

“El teniente alcalde que suscribe, delegado y Asuntos Jurídicos y de Beneficencia y 

Sanidad, a V.E. Con el debido respeto tiene el honor de exponer: que siguiendo la 

normal reivindicadora y de justicia que nos hemos trazado como colofón a la ya 

realizada al repone al ilustre doctor don José Agudo Sánchez en su cargo de 

decano del Cuerpo Médico de Beneficencia Municipal, procede ahora el estudio 

del Reglamento que rige a dicho Cuerpo, en el cual, si bien existen preceptos de 

indudables beneficios sanitarios, en cuanto a un mejor servicio, existen otros 

numerosos que mermando derechos legítimos, adquiridos al amparo de 

disposiciones anteriores, deben ser objeto de revisión cuidadosa y de revocación, si 
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necesario fuera, por lo que el delegado que suscribe propone a sus compañeros de 

Corporación, que se autorice a designar una comisión que estaría presidida por 

este delegado con asistencia del decano del Cuerpo y dos compañeros que estos 

designaran, para estudiar el actual Reglamento y si procede su derogación 

realizarla, formulando nuevo proyecto de Reglamento de dicho Cuerpo...”54.  

 

 

     3.1.4.3. “Higienización” de Barbate 

 

     En agosto de 1931, los vecinos de Barbate requieren la inspección sanitaria del 

pueblo para que se tomen medidas55, pues, ya el Inspector provincial de Sanidad 

había elaborado un informe acerca de la situación y el señor González lo había 

podido corroborar, convocando a la junta de Sanidad a la vez de citar al alcalde, 

secretario, médico  y juez para que se tomen medidas urgentes. 

     Así pues, la reunión se celebra llegándose a un primer acuerdo que es el de la 

confección de un proyecto completo de higienización, que abarque agua, 

pavimentación y otros. Así pues, queda acordado que el “gobernador” de Barbate se 

dirija al Ayuntamiento de Vejer, el cual también debe financiar el proyecto, pues es 

costoso. 

     También se acuerda a oficiar al ayuntamiento, a la vez de que el gobernador 

debe actuar de manera enérgica y actica en el proyecto. Además, se acuerda realizar 

una estadística de enfermos contagiosos de la provincia56. 

 

 

     3.1.4.4. Casa de maternidad 

 

     En 1932, sale en defensa de la Casa de Maternidad, Enrique Muñoz Beato 

(Herrera y Cabrera, 2001), promotor del proyecto, a quien Ramón de Carranza le 

dio el visto bueno para que siguiese adelante. Dicho proyecto, que consiste en aunar 

en un mismo edificio la Maternidad, la Gota de Leche y los consultorios de niños 

de pecho, queda descartado por el Ayuntamiento, que aun así, realiza una 

                                                 
54 Diario de Cádiz, 25 de abril de 1931, p.2. 
55 Diario de Cádiz, Suplemento del 26 de agosto de 1931, p.1. 
56 Diario de Cádiz, Suplemento del 29 de agosto de 1931, p1. 
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exposición sobre la protección de la Escuela y del Niño. Enrique Muñoz, expresó 

en su día, en el discurso de entrada a la Academia de Medicina, la necesidad de 

ocuparse de la tocología municipal, cuando no existía, y fue respaldado por don 

Ramón Juliá. Sobre los precedentes de una Casa de Maternidad en Cádiz se puede 

estudiar el trabajo de Herrera (1999a). 

Al sobrevenir la dictadura de Primo de Rivera, el alcalde de Cádiz, Ramón de 

Carranza, ya estaba interesado en dicha obra.  

 

     En 1932, el Ayuntamiento decide modificar el proyecto de la casa de maternidad 

con la excusa de que aún quedarían tres años para inaugurarla aprovechando el 

edificio, en vez de para ese uso, para realizar mitad escuelas, mitad asilo y escuelas 

maternales dejando entonces la maternidad en la misma situación aunque afirmando 

mejorarla. El doctor Enrique Muñoz sale en defensa del proyecto de la casa de 

maternidad, pues fue uno de los grandes promotores del proyecto. Lo que Enrique 

Muñoz quiere pedir con sus artículos publicados, es que los concejales médicos que 

figuran en la Corporación, intervengan y traten de buscar alguna solución. También 

señala la necesidad tan grande que existe de ocuparse de la tocología municipal, 

pues la mortalidad infantil es uno de los dos grandes problemas que azotan al país, 

acabando con la vida de 100.000 niños cada año, aunque la tasa de natalidad sea 

alta, esto impide el crecimiento poblacional, y alerta también de que una gran 

cantidad de mujeres mueren durante el parto, por lo que es indispensable una casa 

de maternidad. 

     Por otro lado, en 1930 cuando en el programa a realizar de la alcaldía de Ramón 

de Carranza figuraba el proyecto de la casa de maternidad, Enrique Muñoz le 

plantea las ventajas que tendría la Asociación de un establecimiento de puericultura. 

Así, se aprueba en el reglamento de médicos de aquel año, donde aparecen los 

tocólogos como médicos tocólogos puericultores, reorganizándose también la Gota 

de Leche, y además se da a conocer el proyecto mostrando los planos y ofreciendo 

que el Ayuntamiento se haría cargo del mismo para asociarlo a la casa de 

Maternidad. Se explica que las consultas de niños de pecho admitían a niños 

criados por sus madres, y se limitaban a dirigir la lactancia y dar consejos. Por otro 

lado, los dispensarios de Gotas de Leche solo vigilaban la lactancia artificial, de 

este modo, no se realizaba una cobertura integral, pues existían los problemas de 
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lactancia incompleta que necesitaban una aportación adicional de leche artificial, 

por lo que se decide aunar ambos servicios. Se se crean los tocólogos Puericultores 

en el reglamento aprobado por el anterior Ayuntamiento y se ubica en el mismo 

edificio Consultorios de niños de pecho, Gota de Leche y Maternidad57. 

 

     Enrique Muñoz también apunta una serie de problemas que serían resueltos con 

el proyecto Casa de Maternidad y Albergue de la niñez como por ejemplo el atraso 

que sufre España, y más en cuestión las pequeñas capitales, en comparación con 

otros sistemas sanitarios como son los de París o Londres, donde en cada uno, no 

solo se benefician de tales edificios las mujeres sin recursos económicos que 

obtienen cuidados durante y después del parto, sino que además aumenta la calidad 

de enseñanza de las escuelas de matronas, donde las alumnas tienen múltiples casos 

para practicar, siempre con una profesional a su lado, lo que disminuye el riesgo de 

mujeres que se ponen en manos de personas inexpertas o aficionadas que nada 

saben de la materia. Por otro lado, en ambos sistemas se observa que el número de 

mujeres que asisten a tales establecimientos para ser atendidas iguala al de mujeres 

que son atendidas en casa58.   

     También habla de la necesidad de que los médicos rurales tengan conocimientos 

sobre todo lo que concierne a la maternidad, ya que aunque no sea lo que más van a 

encontrar en su actividad profesional, es indispensable puesto que en pueblos 

pequeños solo suele haber un médico y debe estar preparado para todo. Aunque 

también es consciente que con los medios disponibles en aquel momento era 

imposible formar a médicos entrenados en todas las disciplinas por lo que apremia 

a que se deriven más recursos a las enseñanzas universitarias y que se den los 

conocimientos indispensables59. 

 

     3.1.4.5. Creación de centros de higiene en la provincia de Cádiz 

 

     Olvera: El 4 de Junio de 1933 se inaugura el centro secundario de higiene de 

Olvera. Los centros secundarios están establecidos en las poblaciones cabezas de 

distritos sanitarios, con el fin de coordinar y completar la acción de los primarios de 

                                                 
57 Diario de Cádiz, 5 de mayo de 1932, p.1. 
58 Diario de Cádiz, 20 de mayo de 1932, p.1. 
59 Diario de Cádiz, 3 de julio de1932, p.1. 
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sanidad. Poseen un programa de trabajo más amplio, ya que además de trabajar 

como centro primario de la localidad en que se encuentran, disponen de más 

personal, un material más completo, y medios más poderosos con sus diferentes 

secciones, contando con especialistas que prestan los siguientes servicios: 

Dispensario antipalúdico y antitracomatoso; higiene prenatal; protección de la 

primera infancia; higiene preescolar y policlínica escolar con las secciones de 

odontología y otorrinolaringología; dispensario antivenéreo y antituberculoso; 

laboratorio y sección de epidemiología, saneamiento, estadística, desinfección y 

propaganda sanitaria en el distrito y de la vigilancia y estímulos de sus centros 

primarios60.  

     El centro secundario de Olvera, además de tener buena ventilación y aseo, 

disfrutaba de la dotación de un variado y valioso material. Contaba con cuatro 

dependencias en el piso superior destinadas al tratamiento del paludismo, 

antivenéreo y análisis, además de tener un laboratorio. Estaba condicionado 

también para la asistencia prenatal61.  

 

     Medina  Sidonia: En 1935 abre sus puertas el centro primario de higiene de 

Medina Sidonia, centro que llevaba construido por varios meses pero que por 

cuestiones burocráticas continuaba clausurado. 

 

     Este centro cubre a las localidades de la propia Medina Sidonia, Casas Viejas, 

Paterna de la Ribera y Alcalá de los Gazules, dándose las consultas de: Paludismo 

por el doctor Jiménez Lebrón; Maternología, puericultura e higiene escolar por el 

doctor J.Hurtado Nuñez; Venerología y Sífilis por el doctor A. Butrón Linares, para 

hombres mujeres y niños aunque con distinto horario62. 

 

     Centro terciario de Cádiz: En 1935 el Ayuntamiento de Cádiz cede terrenos 

con el propósito de que se construya exclusivamente un centro terciario de higiene 

en Cádiz como determina el Inspector provincial de Sanidad, ya que en caso de que 

no fuese así, se procedería a la expropiación de los terrenos. Aún así, meses después 

aun seguía por ratificar el acuerdo de cesión de terrenos de la Caleta para iniciar la 
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construcción63. 

     

 Dispensario antipalúdico de Arcos: En Arcos de la frontera, se registran casos de 

una enfermedad tropical, el Kala azar. Casos detectados con prontitud y atendidos 

en el Dispensario Antipalúdico. 

     El dispensario, creado en 1927, bajo la dirección de un médico especializado en 

paludismo enviado por la central médica de Madrid, es descrito como un lugar 

sencillo pero elegante, donde se hace la inspección sin avisar para apreciar de 

manera exacta, el día a día del dispensario, y corroborar que marcha bien. Durante 

el año 1933 el Dispensario está dirigido por doña Obdulia Fons Díaz. El 

dispensario, según remarca Diario de Cádiz es de apariencia grata, pues en todas 

las dependencias del dispensario se aprecia orden y pulcritud, lo que facilita el 

trabajo organizado de los profesionales y certifica la adecuada higiene que debe 

tener un centro sanitario. Además cuenta con el piso superior habilitado para 

hospital desde enero de 1933. 

Aunque las proporciones de paludismo van descendiendo, diariamente se suelen 

atender de 35 a 40 casos, más enfermedades raras como el Kala azar64. 

      

 

     3.1.4.6. CLÍNICA DE URGENCIAS 

 

     En 1931 ya conocíamos el deseo de los obreros de que se instalara una clínica de 

urgencias acoplada a la farmacia municipal, en la Plaza de la Catedral de Cádiz, 

debido a la necesidad de que fuesen atendidos en la madrugada por motivo de 

accidentes o enfermedad65. A pesar de las negaciones de crear una clínica de 

urgencias, ya que se consideraba más útil y barato crear un servicio de urgencias en 

la Casa de Socorro, la petición, realizada en 1926, ve al fin su fruto en 193366. 

Diario de Cádiz publicó una fotografía de la misma en enero de 1934 (figura 8). 

 

                                                 
63 Diario de Cádiz, 7 de septiembre de 1935, p.1. 
64 Diario de Cádiz, 21 de junio de 1933, p.1. 
65 Diario de Cádiz, 9 de mayo de 1931, p.1. 
66 Diario de Cádiz, 9 de enero de 1934, p.6. 
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Figura 8: Clínica de Urgencias. (Fuente: Diario de Cádiz, 9 de enero de 1934) 

 

 

     3.1.4.7. Muerte de niña por “la rabia” 

 

     En 1935 se produce el caso de una muerte producida por “la rabia”. Se trataba 

de una niña de 6 años mordida por un perro, portador de la enfermedad, que le 

causó una mordedura en un párpado. La causa de la muerte fue corroborada por los 

médicos forenses F. Venero y M.de los Reyes67. 

 

     3.1.4.8. Programa de un curso de análisis clínico 

 

     Se comienza a impartir en Cádiz a partir de 1932 cursillos de análisis clínicos 

organizados por el centro escolar de la asociación de estudiantes de medicina 

(FUE). Son impartidos por Joaquín Navarro Abelanda, perito químico del 

laboratorio municipal y del laboratorio clínico del hospital. El curso está abierto a 

toda clase de estudiantes aunque tienen preferencia los afiliados a la asociación.  

      El cursillo dura 25 días, una hora diaria, de carácter práctico, en las que se 

aprenderán las materias de: Nomenclatura química orgánica e inorgánica; 

Gavimetría – colorimetría – volumetría; Microscopio: colorantes y teñido de 

preparaciones; Orinas: caracteres físicos y organolépticos. Determinación 

                                                 
67 Diario de Cádiz, 12 de marzo de 1935, p.2. 
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cuantitativa de elementos normales y anormales, sedimentos urinarios y 

bacteriología; Jugo gástrico: análisis de elementos normales y anormales; Heces: 

investigación parasitológica; Esputo: albuminorreación y bacterioscopia; Pus y 

exudados: reacción de Rivalta, bacterioscopia e investigación de la Spirocheta 

pálida en las lesiones sifilíticas; Sangre: recogida de sangre, recuento globular, 

cociente hemoglobínico, determinación de hemoglobína, fórmula leucocitaria, 

esquema de Arneth, resistencia globular, velocidad de sedimentación, 

determinación cuantitativa de urea, cloruros, ácido úrico y glucosa, investigación 

parasitaria, serodiagnótico de Widal, hemocultivos, reacción de Wasserman, 

Weimberg y Meinicke; Líquido cefaloraquideo: análisis químico, bacteriologico y 

citológico, reacción de wasserman y Meinicke, Gulliam, Laroche y Lechelle68 

 

 

     3.1.4.9. El maltrato infantil 

     En el Hospital de San Juan de Dios, un guardia civil lleva a una niña de 8 años a  

urgencias, prestándole asistencia el médico Miguel Prieta y el practicante Sebastián 

López, quienes aprecian quemaduras de segundo grado en la región vulvar y cara 

interna del muslo izquierdo.  

     Dichas quemaduras se produjeron a consecuencia del contacto con una cuchara 

candente con la que su madre se las produjo intencionadamente, pues según 

declaraba, la niña aún tenía incontinencia urinaria nocturna. Tras ser interrogada la 

madre pasó al calabozo hasta que llegó su marido, quien declaró a favor de ella y la 

liberaron69.  

     La primera Ley de Protección a la Infancia en España se promulga en 1904, 

debida en gran parte al médico pediatra Manuel Tolosa Latour (Ley Tolosa), 

calificada como muy progresista para su época y pionera internacionalmente, que 

crea el Consejo Superior de Protección a la Infancia, que establecía en su artículo 1º 

la protección a los niños de menos de 10 años (Casado, J; Díaz, JA; Martínez, C; 

1997). 

                                                 
68 Diario de Cádiz, 3 de marzo de 1932, p.2. 
69 Diario de Cádiz, Suplemento del 21 de enero de 1931, p.1. 
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     La I Guerra Mundial, por sus efectos sobre la población civil y la infancia, tiene 

una repercusión decisiva. Eglentine Jebb funda en Ginebra en 1920 la Unión 

Internacional de Socorro a los Niños y la dota de una Carta con cinco principios 

que aprobó la 5ª Asamblea de la sociedad de Naciones (Ginebra, 1924) 

conociéndose como la Tabla de los Derechos de los Niños o Declaración de 

Ginebra (Casado, J; Díaz, JA; Martínez, C; 1997). 

     Diferentes países recogen en sus legislaciones la Declaración de Ginebra, como 

la constitución de la II República Española de 1931 en su artículo 43: (Casado, J; 

Díaz, JA; Martínez, C; 1997) 

      “Artículo 43. La familia está bajo la salvaguardia especial del Estado. El 

matrimonio se funda en la igualdad de derechos para ambos sexos, y podrá 

disolverse por mutuo disenso o a petición de cualquiera de los cónyuges, con 

alegación en este caso de justa causa. 

     Los padres están obligados a alimentar, asistir, educar e instruir a sus hijos. El 

Estado velará por el cumplimiento de estos deberes y se obliga subsidiariamente a 

su ejecución. 

     Los padres tienen para con los hijos habidos fuera del matrimonio los mismos 

deberes que respecto de los nacidos en él. 

     Las leyes civiles regularán la investigación de la paternidad. 

     No podrá consignarse declaración alguna sobre la legitimidad o ilegitimidad de 

los nacimientos ni sobre el estado civil de los padres, en las actas de inscripción, ni 

en filiación alguna. 

     El Estado prestara asistencia a los enfermos y ancianos, protección a la 

maternidad y a la infancia, haciendo suya la "Declaración de Ginebra" o tabla de 

los derechos del niño.” (Constitución de la República Española, 1931). 
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    3.1.5. ACCIDENTES LABORALES 

 

     En Diario de Cádiz, se puede ver perfectamente reflejada la desesperación por 

parte de los obreros respecto a su salud laboral en una contestación de la Sociedad 

Obrera70  al presidente de los Astilleros Echevarrieta y una carta escrita71 en las 

cuales expone las condiciones laborales de los obreros y pide que se les 

proporcione una asistencia médica adecuada a los obreros cuando sufren cualquier 

tipo de accidente laboral, pues es muy frecuente que los obreros sufran caídas desde 

grandes alturas y no reciban una asistencia médica inmediata al no haber ningún 

médico disponible. Por otro lado, expresa las precarias condiciones de higiene que 

existen en ese ambiente de trabajo. Explica así sus condiciones de trabajo: “Basta 

decir y es fácil justificar que el retrete “grande” es la playa…hay además un 

retrete que no es el “grande”. Consta este de un trozo de plancha de hierro con 

cuatro orificios que dan al mar.” “…poco importa que haya un médico y dos 

practicantes en “nómina”, todo ello así constará pero la realidad es otra […] la 

hora en que puede verse al médico en el establecimiento es de tres a cinco de la 

tarde: creemos que esa es la hora que “escoge” el obrero para lesionarse”72  

     Esta reclamación se puede corroborar en Diario de Cádiz, ya que publica los 

accidentes laborales, uno de ejemplo, es en el que se informaba de la grave caída de 

un obrero desde la cubierta del barco hasta una de las bodegas a las ocho de la 

mañana teniendo que ser trasladado al Hospital de San Juan de Dios, por lo que no 

recibió asistencia médica inmediata como debería haber tenido, siendo su 

pronóstico grave. También en el mismo número se publica otro accidente por el que 

un joven cae desde una altura de siete metros aunque por fortuna sus lesiones son 

de carácter no tan grave, una contusión de tercer grado en la articulación peroneo – 

astragalina.73 

     Pero esta carta es ignorada, pues los accidentes de trabajo en esta empresa se 

siguen sucediendo, normalmente son trabajadores que caen desde grandes alturas o 

bien son aplastados por objetos pesados. 

                                                 
70 Diario de Cádiz,  Suplemento del  12 de febrero de 1931, p.1. 
71 Diario de Cádiz, 25 de febrero de 1931, p.2. 
72 Diario de Cádiz,  suplemento del  12 de febrero de 1931, p.1.  
73 Diario de Cádiz, suplemento del 3 de marzo de 1931, p.1. 
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     3.1.6. NOTICIAS SOBRE PRACTICANTES, MATRONAS Y 

ENFERMERAS 

 

     3.1.6.1. Practicantes 

 

     Uno de los principales problemas que sufren los practicantes de la provincia 

durante este período es el intrusismo, y comienzan denunciándolo los practicantes 

de la localidad de La Línea de la Concepción, a través de un oficio enviado al señor 

alcalde, y publicado por Diario de Cádiz, en el que podemos apreciar la repercusión 

tan trascendental que tiene este problema, pues, causa graves perjuicios a la salud 

pública, ya que aumenta el número de enfermos, y la sanidad, como bien exponen, 

es una base fundamental para el bienestar ciudadano y un motor económico para el 

erario municipal. 

     Por tanto, acatando órdenes del colegio de practicantes exponen que están 

dispuestos a entablar una activa campaña para “no ser más vejados por estos 

intrusos” que les quitan lo que por derecho y ley les pertenece, y para conseguir 

todo lo anteriormente expuesto, solicitan la validez de su concurso como primera 

autoridad y como delegado gubernativo. Al final del artículo se hace el siguiente 

llamamiento: “¡Muy bien señores practicantes! Cuando un pueblo se beneficia, se 

hace todo lo que sea menester y en este caso, hay que acabar con el intrusismo.”74 

     Sin embargo, el intrusismo, que no es otra cosa más que el ejercicio del 

practicante sin titulación de ningún género, se sigue practicando por toda la 

provincia durante años,  como podemos ver en una carta que publica el Colegio 

Oficial de Practicantes en Diario de Cádiz, dirigida a la opinión pública, en la cual 

advierte de que cuando necesiten los servicios de un practicante, primero se exija la 

presentación del carné sanitario de identidad profesional y anima a la población a 

que denuncien a las autoridades a esta clase de personas, pues así reducirían las 

injustas acusaciones, que a menudo, se realizan contra practicantes titulados o 

contra la profesión75.  

 

 

 

                                                 
74 Diario de Cádiz, 5 de diciembre del 1932, p.4. 
75 Diario de Cádiz, 28 de marzo de 1934, p.2. 
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     A continuación se presenta una relación de practicantes que ofertaban sus 

servicios en Diario de Cádiz. 

 

 

 

Figura 9: Anuncio publicado en Diario de Cádiz en el que Francisco Vallejo ofrece sus servicios de 

practicante. (Fuente: Diario de Cádiz, 28 de noviembre de 1932). 

 

 

 

 

Figura 10: Anuncio publicado en Diario de Cádiz en el que Francisco Vallejo ofrece sus servicios de 

practicante. (Fuente: Diario de Cádiz, 28 de febrero de 1933). 
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     3.1.6.2. Matronas 

 

      En marzo de 1931, tras atender un parto, la profesora en partos, María Isabel 

Puerto, sufría un ataque de hemoptisis. Fue asistida por el médico Manuel de los 

Reyes y el practicante Paredes, pasando después a su domicilio76. Sin embargo, días 

más tarde se publica en Diario de Cádiz su esquela (figura 11). 

 

 

Figura 11: Esquela de María Isabel Puerto (profesora en partos) publicada en Diario de Cádiz (Fuente: Diario de 

Cádiz, 15 de marzo de 1931, p.1.) 

 

     Por otro lado, en 1932, se presenta en Cádiz una denuncia contra una profesora 

en partos, la cual, mientras ayudaba a dar a luz a una parturienta agarró al feto por 

el cuello asfixiándolo. El asunto pasó al Juzgado de Instrucción77. 

 

 

    

 

 

                                                 
76 Diario de Cádiz, Suplemento del 12 de marzo de 1931, p.3. 
77 Diario de Cádiz, 23 de julio de 1932, p.3. 
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 3.1.6.3. Enfermeras 

 

     El asunto más relevante de las enfermeras gaditanas en este período, es la 

concesión de tres meses de autorización para efectuar prácticas en el Hospital de 

Mora Provincial, aparte de otros temas, que ya serían de carácter nacional78. 

 

 

   3.1.7. ASISTENCIA EN INSTITUCIONES SANITARIAS DE LA 

PROVINCIA  

 

     A continuación se exponen las urgencias encontradas en Diario de Cádiz, 

ordenadas por años, en las siguientes instituciones sanitarias provinciales: Hospital 

San Juan de Dios (Cádiz), Casa de Socorro (Cádiz), Cruz Roja de Chiclana y Cruz 

Roja de San Fernando. Dada la gran cantidad de información sobre asistencia de 

heridos y enfermos, o en su caso las especialidades médicas o quirúrgicas, hemos 

optado por recoger toda esta información por años, meses e instituciones (véase de 

la tabla 1 a la tabla 14). Debemos remarcar que al estar esta información publicada 

en pequeñas gacetillas en el Diario de Cádiz hemos tenido que realizar una 

laboriosa reelaboración de las mismas para presentar las tablas siguientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                 
78 Diario de Cádiz, 10 de septiembre de 1935, p.2. 
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    3.1.7.1. El año 1931 

 

     HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Contusiones 22 27 38 25 49 31 50 62 48 39 46 31 

H. Incisa 6 6 8 3 4 5 9 6 2 10 13 10 

H. punzante - - 3 - 3 4 2 3 4 4 5 - 

H. Avulsión 2 4 3 - - - - 3 - 1 1 2 

Quemaduras 2 4 - 1 4 2 2 4 4 4 4 8 

Mordeduras 6 2 4 2 1 - 4 2 2 - 1 4 

Cuerpos 

extraños 

2 2 - - - 1 - 4 3 1 2 2 

Epistaxis 6 - - - 3 - 5 2 1 1 2 3 

Erosiones 6 10 10 10 14 15 20 24 14 13 18 15 

Fracturas - - 3 1 1 1 1 4 1 1 2 - 

Luxaciones - 1 - 1 - - - - 1 1 - - 

Ataque 

epiléptico 

- - - - 2 1 2 2 1 - 2 - 

Conjuntivitis 1 1 - - - - - - 1 - - - 

Distensión 

ligamentosa 

2 1 - 1 2 2 1 2 2 1 - - 

Alcoholismo 

agudo 

1 - 1 - - - - - - 

 

- 1 - 

Asfixia por 

sumersión 

- - - 1 - - - - - - - - 

Fallo cardíaco -  1 - - - - - - - - - 

Distensión 

muscular 

- - - - - 1 - - - - 1 - 

Dolor costal - - - - - - 1 - - - - - 

Lipotimia - - - - - - 1 1 1 1 - - 

Gastralgia - - - - 1 - - - - 1 - - 

Magullamiento - - - - - - - - - - 1 - 

H. Dislacerante - - - - - - - - - - 1 1 
Tabla 1: Urgencias atendidas en el año 1931 en el Hospital San Juan de Dios.  (Fuentes: Diario de Cádiz 

publicados en 1931) (Elaboración Propia, 2015) 
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CASA DE SOCORRO 

 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Contusiones 38 25 30 19 41 24 40 37 39 16 18 29 

H. Incisa 7 3 20 7 20 15 10 17 15 10 5 10 

H. punzante 1 3 1 1 6 5 7 3 2 - - 2 

H. Avulsión 1 5 2 1 3 - - - - 1 - - 

Quemaduras 10 1 6 4 1 4 11 4 4 2 1 5 

Mordeduras 6 3 - 3 1 3 - 2 2 1 1 1 

Cuerpo 

extraño 
2 1 7 1 3 4 4 5 7 4 - 1 

Epitaxis - 2 1 2 3 1 2 - 3 1 1 2 

Erosiones 13 11 14 9 20 15 10 17 9 7 6 11 

Fracturas 1 - 2 - - - - 3 2 1 1 - 

Luxaciones - - - - 1 - - 2 - 1 - - 

Ataque 

epiléptico 
- 1 2 - - - - - - - - - 

Conjuntivitis - - - - 1 - - - - - - - 

H.dislacerante - - - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 

Distensión 

ligamentosa 
3 1 7 2 2 1 - 1 2 1 1 2 

Alcoholismo 

agudo 
2 - - - - 1 1 - - - - 2 

Distensión 

muscular 

- - - - 1 - - 1 1 - - - 

Lipotimia - - - - - 1 - - - - 1 - 

Gastralgia - - - - - - - - - 1 - - 

Equimosis - - - - 1 - - - 1 - - 1 

Hemoptisis - - - - 1 1 1 - - - - - 

Pleurodimia - - - - 1 - - - - - - - 
Tabla 2: Urgencias atendidas en la Casa de Socorro durante el año 1931.  (Fuentes: Diario de Cádiz 

publicados en 1931) (Elaboración Propia, 2015) 
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CRUZ ROJA DE CHICLANA 

 
ESPECIALIDAD Agosto Septiembre Total del 

año 

Oftalmología 467 532 4.588 

Otorrinolaringología 2 2 30 

Dermatosis 1 - 4 

Cirugía General 28 15 183 

Ginecología 5 3 24 

Operados 4 7 - 

Curaciones 60 116 672 

Medicina general - 6 - 

Aparato respiratorio 

y circulatorio 

- 5 23 

Hospitalizados - 1 3 

Infancia - - 20 

Total 567 687 5.620 

Tabla 3: Movimiento de enfermos en la Cruz Roja de Chiclana registrados durante los meses de agosto y 

Septiembre del año 1931.  (Fuentes: Diario de Cádiz publicados en 1931) (Elaboración Propia, 2015) 
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3.1.7.2. El año 1932 

 

HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS 

 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Contusiones 25 38 35 23 13 20 49 30 36 24 21 43 

H. Incisa 6 10 9 4 1 12 17 12 9 9 7 13 

H. punzante 2 2 - - 2 - 2 - - - - - 

H. Avulsión 1 2 - - - - - 1 5 1 2 3 

Quemaduras 2 2 3 3 1 4 3 - 4 2 1 4 

Mordeduras - 2 4 1 1 1 3 4 - 2 3 6 

Cuerpo 

extraño 

- - - - 2 - - - 1 1 1 1 

Epitaxis 2 1 4 2 1 - 4 4 1 - 1 1 

Erosiones 7 9 15 7 6 9 23 7 11 9 18 13 

Fracturas - 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 - 

Luxaciones - - - - - - - - - 1 - - 

Ataque 

epiléptico 

- - - 1 - - - - - - 1 1 

Conjuntivitis 1 - - - - - - - - - - - 

H.dislacerante - - - 1 1 - - - - - - - 

Distensión 

ligamentosa 

1 1 1 4 1 - 5 - 2 2 2 - 

Alcoholismo 

agudo 

- 2 - - - - 1 - - - 1 1 

Distensión 

muscular 

- - - - - - 1 - - - - - 

Lipotimia - 1 - - - - 1 - - - - - 

Equimosis - - - - - - - - - - - 1 

Hemoptisis 1 - - - - - - 1 - - - - 

H. arma de 

fuego 

- 1 - - - - - - - - - - 

Conmoción 

cerebral 

- 1 - - - - - 1 - - - - 

Eclampsia - - - - - - - - - - - 2 
Tabla 4: Urgencias atendidas en el año 1932  en el Hospital San Juan de Dios. (Fuentes: Diario de Cádiz 

publicados en 1932) (Elaboración Propia, 2015) 
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CASA DE SOCORRO 

 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Contusiones 21 24 29 32 11 15 37 19 - 11 21 19 

H. Incisa 2 11 10 14 2 4 17 11 - 5 18 6 

H. punzante 4 3 2 1 - 1 5 2 - 2 3 - 

H. Avulsión - - - - - - - 1 - - - - 

Quemaduras 3 6 - 2 4 3 6 3 - - 2 2 

Mordeduras - 2 2 1 2 1 - - - - 2 2 

Cuerpo extraño 1 3 1 3 3 1 - 2 - 2 1 1 

Epitaxis - 1 - - - - 1 - - - 1 1 

Erosiones 13 10 7 9 6 5 4 6 - 3 10 14 

Fracturas 1 2 - 1 - - 1 -  - 3 2 

Luxaciones - - - - - - -  - - 1 - 

Ataque 

epiléptico 

- - 1 - - - - - - - - 1 

Conjuntivitis - - - 1 - - - - - - - - 

H.dislacerante - - 2 - - - 1 - - - - - 

Distensión 

ligamentosa 

1 4 2 1 - 3 5 2 - 3 - 1 

Alcoholismo 

agudo 

- 1 2 2 - - 1 - - - - - 

Distensión 

muscular 

- - - - - - 1 - - - - - 

Lipotimia - - - - - - 1 - - - - - 

Histerismo - - - - - 1 2 - - - - - 

Hemoptisis - - - 1 - - - - - - - - 

Picadura insecto - - - - - 1 - - - - - - 

Conmoción 

cerebral 

- - 1 - - - - - - - - - 

Tabla 5: Urgencias atendidas en el año 1932  en la Casa de Socorro. (Fuentes: Diario de Cádiz publicados 

en 1932) (Elaboración Propia, 2015) 

 

 

 

CRUZ ROJA DE SAN FERNANDO 

 

 
ESPECIALIDAD Agosto y 

Septiembre 

Octubre 

Oftamología 65 50 

Otorrinolaringología - 1 

Medicina 290 220 

Infancia 13 26 

Cirugía 86 35 

Ginecología 11 5 

Curaciones 2.046 1.221 

Total 2.511 1.558 

Tabla 6: Movimiento de enfermos en la Cruz Roja de San Fernando registrados durante los meses de 

agosto, Septiembre y octubre del año 1932.  (Fuentes: Diario de Cádiz publicados en 1932) (Elaboración 

Propia, 2015) 
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3.1.7.3. El año 1933 

 

CASA DE SOCORRO 

 
 ENERO FEBRERO MARZO 

Contusiones 9 11 12 

H. Incisa 6 3 9 

H. punzante - - 1 

Quemaduras 2 3 2 

Mordeduras - - 1 

Cuerpo extraño - - - 

Epitaxis 1 1 - 

Erosiones 4 8 4 

Fracturas - - 1 

Conjuntivitis - - 1 

H.dislacerante - - - 

Distensión ligamentosa 1 1 3 

Alcoholismo agudo - 1 1 

Distensión muscular - - - 

Lipotimia - - - 

Gastralgias - - 1 

Tabla 7; Urgencias atendidas en la Casa de Socorro  durante los meses enero, febrero y marzo de 1933. 

(Fuentes: Diario de Cádiz publicados en 1933) (Elaboración Propia, 2015) 

 

 

HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS 

 
 ENERO FEBRERO MARZO 

Contusiones 25 12 18 

H. Incisa 8 - 4 

H. punzante 1 2 2 

Quemaduras 4 2 4 

Mordeduras 1 - 1 

Cuerpo extraño - - - 

Epitaxis 1 - - 

Erosiones 15 3 8 

Fracturas 1 - 1 

Distensión ligamentosa - - 2 

Alcoholismo agudo - 1 - 

Hernia estrangulada 2 - 1 

Lipotimia - - 1 

Gastralgias - - 1 

Herida por aplastamiento - - 1 

Eclampsia - 1 - 

Tabla 8: Urgencias atendidas en el Hospital San Juan de Dios durante los meses enero, febrero y marzo 

de 1933. (Fuentes: Diario de Cádiz publicados en 1933) (Elaboración Propia, 2015) 
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CRUZ ROJA DE SAN FERNANDO 

 

ESPECIALIDAD Mayo Agosto Septiembre Total 

del año 

Oftalmología 107 - - 460 

Otorrinolaringología 90 14 86 497 

Medicina general 277 283 172 2.173 

Infancia 16 - - 77 

Cirugía general 27 38 31 492 

Vías urinarias 7 5 12 103 

Ginecología - - - 5 

Curaciones 1.215 1.183 1.168 12.574 

Total    16.381 
Tabla 9: Movimiento de enfermos en la Cruz Roja de San Fernando registrados durante los meses de 

mayo, agosto y Septiembre del año 1933.  (Fuentes: Diario de Cádiz publicados en 1933) (Elaboración 

Propia, 2015) 

 

 

CRUZ ROJA DE CHICLANA 

 

 
ESPECIALIDAD Septiembre 

Oftalmología 590 

Otorrinolaringología 5 

Medicina general 30 

Infancia 10 

Cirugía general 50 

Ginecología 2 

Sífilis 8 

Aparato respiratorio y circulatorio 20 

Operados 13 

Hospitalizados 1 

Curaciones 676 

Inyecciones 15 

Total 1.420 

Tabla 10: Movimiento de enfermos en la Cruz Roja de Chiclana registrados durante el mes Septiembre 

del año 1933.  (Fuentes: Diario de Cádiz publicados en 1933) (Elaboración Propia, 2015) 
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3.1.7.4. El año 1934 

 

CRUZ ROJA DE SAN FERNANDO 

 

 
ESPECIALIDAD Mayo Agosto Septiembre Octubre 

Oftalmología 36 - - - 

Otorrinolaringología 5 - - - 

Medicina General 135 179 107 227 

Cirugía general 45 98 56 113 

Curaciones 1.106 1.236 938 1.048 

Vías urinarias - - - 6 

Total 1.327 1.513 1.101 1.394 

Tabla 11: Movimiento de enfermos en la Cruz Roja de San Fernando registrados durante los meses de 

mayo,  agosto, Septiembre y octubre del año 1934.  (Fuentes: Diario de Cádiz publicados en 1934) 

(Elaboración Propia, 2015) 

 

 

CRUZ ROJA DE CHICLANA 

 

 
ESPECIALIDAD Abril Mayo 

Oftalmología 404 505 

Otorrinolaringología 5 - 

Medicina General 28 30 

Cirugía general 56 40 

Curaciones 259 124 

Infancia 22 24 

Dermatosis 5 - 

Ginecología 2 1 

Aparato respiratorio y circulatorio 22 10 

Operados 2 1 

Inyecciones 25 5 

Total 848 748 

Tabla 12: Movimiento de enfermos en la Cruz Roja de Chiclana registrados durante los meses de abril y 

mayo del año 1934.  (Fuentes: Diario de Cádiz publicados en 1934) (Elaboración Propia, 2015) 
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3.1.7.5. El año 1935 

 

CRUZ ROJA DE SAN FERNANDO 

 
ESPECIALIDAD Febrero Mayo 

Oftalmología 7 - 

Medicina General - 202 

Cirugía general 92 63 

Curaciones 1.002 1.312 

Total 1.101 1.577 

Tabla 13: Movimiento de enfermos en la Cruz Roja de San Fernando registrados durante los meses de 

febrero y mayo del año 1935.  (Fuentes: Diario de Cádiz publicados en 1935) (Elaboración Propia, 2015 

 

 

CRUZ ROJA DE CHICLANA 

 

 
ESPECIALIDAD Ma

yo 

Jun

io 

Octub

re 

Noviemb

re 

Oftalmología 467 422 495 234 

Otorrinolaringolo

gía 

12 5 12 - 

Medicina General 84 28 32 22 

Cirugía general 102 55 50 58 

Curaciones 105 252 657 393 

Infancia 32 20 25 40 

Dermatosis 5 - - - 

Ginecología 2 4 7 - 

Aparato 

respiratorio y 

circulatorio 

96 24 40 18 

Operados 10 7 10 6 

Inyecciones 5 7 - - 

Sífilis - 3 - - 

Total 927 837 1.328 770 

Tabla 14: Movimiento de enfermos en la Cruz Roja de Chiclana registrados durante los meses de mayo, 

junio, octubre y noviembre del año 1935.  (Fuentes: Diario de Cádiz publicados en 1935) (Elaboración 

Propia, 2015) 
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     3.2 NOTICIAS NACIONALES 

         En este apartado exponemos las noticias de carácter nacional que hemos 

localizado en Diario de Cádiz en los años que corresponden a nuestro estudio. Para 

su mejor entendimiento desglosamos los temas en epígrafes como hemos hecho en 

el apartado anterior dedicados a las noticias locales. 

 

     3.2.1. EPIDEMIAS 

 

     3.2.1.1. El año 1931 

     Gripe: La epidemia de gripe comienza con una drástica bajada de temperaturas 

en España en general y el norte de África, la primera noticia que tenemos es de 

Ávila79, donde se encontraba bien extendida suspendiéndose varios servicios ya que 

la mayoría de funcionarios se encontraban contagiados, y se va extendiendo 

rápidamente hacia Salamanca donde se encuentran a temperaturas bajo 0 

contagiándose una buena parte de la población resultando incluso insuficiente el 

número de médicos, que deben recurrir a los estudiantes de medicina para tratar a 

los enfermos no graves80. 

     Se publica una noticia en la que se informa sobre el estado de España en general 

encontrando que Madrid se encuentra también sumida en la epidemia, gran parte de 

la población madrileña se encuentra contagiada, como actores de teatro teniéndose 

que cancelar las funciones, al igual que servicios públicos como bancos o correos. 

También se hace alusión a Bilbao, donde han comenzado casos de congestión a 

consecuencia de esta drástica bajada de temperaturas81. 

     Aunque gracias a la subida de temperaturas la epidemia en Madrid decrece, 

teniendo un balance positivo en contagios benignos y solo en una pequeña parte se 

han presentado complicaciones. Aun así han continuado las bajas laborales, esta 

vez en servicios de transporte82. Sin embargo, en Bilbao la gripe a ha afectado hasta 

                                                 
79 Diario de Cádiz, 15 de enero de 1931, p.3. 
80 Diario de Cádiz, 16 de enero de 1931, p.3. 
81 Diario de Cádiz, 18 de enero de 1931, p.3. 
82 Diario de Cádiz, 20 de enero de 1931, P.3. 
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tal punto que se encuentran bastante reducidos los servicios públicos y también de 

particulares, incluso no se puede realizar la sesión municipal de la alcaldía83. 

     A pesar de la buena noticia en Madrid, días más tarde la epidemia se sigue 

extendiendo aumentando considerablemente el número de enfermos graves 

llegando a haber 4 defunciones al día, especialmente se encuentran contagiadas la 

ciudades de Santiago de Compostela, Molledo – Fortoin, Palencia y Murcia, e 

incluso en el extranjero, donde también se encuentra muy extendida aumentando de 

manera alarmante en Inglaterra, Francia y Grecia, donde se clausuran servicios 

públicos como escuelas, transportes y casinos durante un período de 10 días84. 

A mediados de año, en julio de 1931 Se registran casos de gripe intestinal por la 

cual el enfermo presenta fiebre y numerosas evacuaciones. Casi todos los casos son 

benignos aunque también se registran algunos casos graves. A través de la noticia 

publicada en Diario de Cádiz, los médicos recomiendan reposo y dieta ligera85. 

 

     Tracoma: A mediados de mayo el presidente de la Diputación de Madrid 

manifiesta que la inspección provincial de Beneficencia ha comprobado que en el 

asilo del Pardo se encuentran unos 200 casos de tracoma86.  

 

     Parálisis infantil: En la localidad de Santiago, en octubre, comienza a 

extenderse una epidemia de parálisis infantil en la que el número de niños afectados 

asciende a 30, hallándose preocupadas las autoridades sanitarias y tomándose las 

medidas pertinentes de manera inmediata87. 

 

 

 

 

                                                 
83 Diario de Cádiz, Suplemento del 23 de enero de 1931, P.3. 
84 Diario de Cádiz, 24 de Enero de 1931, p.3. 
85 Diario de Cádiz, 7 de Julio de 1931, p.3. 
86 Diario de Cádiz, 20 de mayo de 1931, p.3. 
87 Diario de Cádiz, Suplemento del 20 de octubre de 1931, p.3. 
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     3.2.1.2. El año 1932 

     Rabia: En Marzo de 1932 se declara epidemia de rabia en Salamanca por el 

inspector de higiene Pecuaria88.  

     Por otro lado, a mediados de Noviembre se declara estado de epidemia en la 

localidad de Cieza al haber mordido varios perros a algunos vecinos y 

encontrándose 27 en tratamiento89. 

 

     Tracoma: En octubre se desarrolla en barias barriadas de Barcelona una 

epidemia de tracoma, atacando especialmente al barrio de Ferrer con más de cien 

casos siendo acusados varios obreros de Murcia de haber portado dicha enfermedad 

allí90. 

 

     Epizoótias: A los pueblos de Villaviciosa y Colunga (Asturias) marcha el 

director general de Ganaderías con un equipo del Instituto de Biología animal, con 

un crédito de cuarenta mil pesetas, para combatir la epidemia de epizootia presente 

en ambos pueblos91.  

 

3.2.1.3. El año 1933 

 

     Gripe: El año se inaugura en la provincia Ciudad Real con una epidemia de 

gripe que ataca a gran parte de la población, en especial en la capital, viéndose la 

plantilla del personal del servicio público reducida a la mitad o incluso en el 

ayuntamiento, donde no se puede realizar la sesión.  

     La epidemia se va extendiendo por toda la provincia llegando a ser necesario 

que las autoridades sanitarias actúen para desarrollar medidas que eviten la 

propagación de dicho virus92.  

 

                                                 
88 Diario de Cádiz, 8 de marzo de 1932, p.3. 
89 Diario de Cádiz, 15 de noviembre de 1932, p.3. 
90 Diario de Cádiz, 29 de octubre de 1932, p.3. 
91 Diario de Cádiz, 5 de noviembre de 1932, p.3. 
92 Diario de Cádiz, 19 de enero de 1933, p.3. 
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     Rabia: En Teruel la prensa local pide a las autoridades que desarrollen un plan 

de actuación, tanto en la capital como en los pueblos, ya que un gran número de 

perros rabiosos están mordiendo a las personas, por lo que se declara epidemia de 

hidrofobia93. 

En el pueblo de Salar (Granada) se declara a mediados del mes de marzo una 

epidemia de rabia ya que son bastante numerosos los perros infectados de 

hidrofobia, al igual que en los pueblos de Ogijares y Nayar94. 

 

     Carbunco: A finales de Enero se produce en el pueblo de Ciruela (Badajoz) un 

brote de carbunco en el ganado, pero los ganaderos al no ser conscientes de la 

gravedad de la situación, sacrifican ellos mismos algunas reses en los mataderos, 

teniendo como consecuencia el contagio de varios de ellos que se mantienen en 

grave estado mientras que uno de ellos fallece95.  

 

     Gripe: A mediados de Febrero se produce una epidemia de gripe de carácter 

benigno en varias provincias, mientras que en Valencia se extiende rápidamente 

causando la baja de funcionarios y por tanto alteraciones en el orden de los 

servicios públicos, en Jaén se suspenden las clases durante 8 días y en Granada 

causa grandes estragos procediéndose a tomar rápidas medidas en los servicios 

farmacéuticos para abastecer a los enfermos más necesitados económicamente96. 

Varios días después, la epidemia se sigue extendiendo por el país hasta llegar a 

Vitoria donde más del 50% de la población de la capital se encuentra contagiada97. 

 

     Tifus: En el pueblo de Almendralejo (Badajoz) se presentan varios casos de 

tifus durante el mes de Junio por lo que el inspector de sanidad se mueve hasta el 

pueblo para analizar las aguas de los pozos por si fuera ese el origen de tal 

                                                 
93 Diario de Cádiz, 25 de enero de 1933, p.3. 
94 Diario de Cádiz, 10 de marzo de 1933, p. 3. 
95 Diario de Cádiz, 28 de enero de 1933, p.3. 
96 Diario de Cádiz, 12 de febrero de 1933, p.3. 
97 Diario de Cádiz, 22 de febrero de 1933, p. 3. 
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epidemia98. La noticia publicada no es explícita en muchos detalles y por los que se 

exponen suponemos que se refiere a la fiebre tifoidea. 

 

     3.2.1.4. El año 1934 

 

     Tifus: El año se inaugura en el pueblo de Honanar (Toledo) con una epidemia 

de tifus que afecta a unos 80 vecinos, provocando también defunciones, sin 

embargo, su mayor problema es que carecen de botica e incluso de médico en el 

pueblo por lo que el inspector de sanidad se ve obligado a actuar y trasladarse allí 

tomando las medidas pertinentes para la mejora de los afectados y también para 

impedir la propagación de la epidemia, ya que en el pueblo vecino, Navahermosa, 

existen ya 7 enfermos99. Días más tarde se declara epidemia en ambas localidades 

habiéndose cobrado en Honanar 2 fallecidos mientras que en Navahermosa el 

número de afectados asciende a 26 y 20 sospechosos, aunque no se ha cobrado 

ninguna vida. 

    La medida que se decide tomar es la aplicación de la vacuna preventiva para que 

así no sucedan nuevos casos100. 

 

     3.2.1.5. El año 1935 

 

     Gripe: En Zaragoza la epidemia de gripe que surge en Febrero comienza a 

agudizarse pues el 20% de la población llegar a estar contagiada teniendo cifras de 

defunciones de más de 100 personas, por lo que el inspector municipal de sanidad 

advierte que se trata de una cifra alarmante mientras que oficialmente se dice que es 

una epidemia de carácter benigno101.  

     También en Madrid hay una epidemia gripal aunque mucho más benigna y leve, 

que decrece rápidamente sin que haya ningún tipo de cambio en la rutina normal de 

                                                 
98 Diario de Cádiz, 23 de junio de 1933, p. 3 
99 Diario de Cádiz, 3 de enero de 1934, p. 3. 
100 Diario de Cádiz, 5 de enero de 1934, p. 3 
101 Diario de Cádiz, 20 de febrero de 1935, p. 3. 
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la provincia esperándose que mejore con las lluvias venideras que el parte 

meteorológico prevé102. 

     

    Rabia: En marzo se declara en el pueblo de Jumilla (Murcia) estado de epidemia de 

rabia por lo que se procede al sacrificio de todos los perros para evitar que se propague la 

epidemia103.  

 

     Gastroenteritis: A finales del mes de Mayo se produce una epidemia de 

gastroenteritis en Guadalajara que alarma a toda la población, pues su propagación es 

bastante rápida aunque sea de carácter leve. Una vez confirmado que el origen de dicha 

infección no proviene de las aguas contaminadas se procede a estudiar otras posibles 

causas104.  

 

 

    3.2.2. NOTICIAS SOBRE FIGURAS MÉDICAS NOTABLES 

 

     3.2.2.1. Santiago Ramón y Cajal.  

     La figura de Cajal aparece citada en varias ocasiones en Diario de Cádiz, de ello 

dejamos constancia en las líneas que siguen, por eso hemos considerado pertinente 

presentar una síntesis biográfica de su figura apoyada en los trabajos localizados en 

la revisión bibliográfica complementaria que hemos realizado (Matilla, 1987; 

Escobar, 2006). 

     Don Santiago Ramón y Cajal nació en Petilla de Aragón (Navarra) el día 1º de 

mayo de 1852. Realizó sus primeros estudios en el Colegio de PP. Escolapios de 

Jaca, y después en el Instituto de Huesca los de Bachillerato, que terminó con 

mediano aprovechamiento (Matilla, 1987). 

     Seguidamente emprendió los estudios de Medicina en la Facultad de Zaragoza, 

donde comenzó a residir la familia en 1870 por haber logrado el padre una plaza de 

                                                 
102 Diario de Cádiz, 23 de febrero de 1935, p. 3. 
103 Diario de Cádiz, 23 de marzo de 1935, p. 3. 
104 Diario de Cádiz, 30 de mayo de 1935, p. 3. 
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la Beneficencia Provincial. Pronto fue nombrado Profesor interino de Anatomía y 

en 1873, a los veintiún años, lograba el título de Licenciado en Medicina y Cirugía. 

Por su edad tenía que incorporarse al Ejército y en vista de ello ingresó por 

oposición en Sanidad Militar con uno de los primeros números (Matilla, 1987). 

     Como Teniente Médico fue destinado al Cuerpo de operaciones contra los 

carlistas y seguidamente a Cuba, de donde fue devuelto gravemente enfermo en 

junio de 1875. Gracias a los cuidados familiares, fue recuperándose paulatinamente 

y se pudo reintegrar a sus estudios de Anatomía y Embriología, consiguiendo 

pronto el cargo de Ayudante interino de Anatomía en la Facultad de Medicina 

zaragozana (Matilla, 1987). 

     Seguidamente, emprendió los estudios del Doctorado y fue especialmente la 

Histología que explicaba el Dr. Maestre de San Juan, la que decididamente le atraía 

de tal manera que a su regreso a Zaragoza decidió crearse un laboratorio 

micrográfico, contando ya con un buen microscopio. En 1878 oposita a las Cátedras 

de Anatomía de Granada y Zaragoza, pero no la logró hasta 1883 obteniendo la 

Cátedra de Anatomía de Valencia (Matilla, 1987). 

     En 1887 se decidió una profunda reforma de los estudios de Medicina, y en 

virtud de una nueva oposición ocupó la recién creada Cátedra de Histología Normal 

y Patología de Barcelona. Es la época en que comienza la verdadera etapa de febril 

investigación de nuestro sabio, utilizando las modernas técnicas de coloración, a 

cuyo perfeccionamiento tanto colaboró después (Matilla, 1987). 

     El año 1888 fue para él «un año cumbre» por sus geniales y asombrosos 

descubrimientos, que dieron a luz la teoría neuronal en la estructura íntima del 

sistema nervioso. Al año siguiente, en la reunión de la Sociedad Anatómica 

Alemana, celebrada en la Universidad de Berlín, obtuvo un resonante éxito, que fue 

seguido por muchos más, a tenor de los maravillosos progresos que conseguía en 

sucesivas e ininterrumpidas investigaciones. En 1888 también un accidente de 

laboratorio produjo la ceguera del Profesor Maestre de San Juan y fue provista la 

Cátedra de Histología y Anatomía Patológica por oposición. Fue adjudicada casi 

por aclamación a Cajal, autor ya entonces de más de 80 trabajos, muchos de ellos 

transcendentales (Matilla, 1987). 
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     Fue adscrito a la Real Academia de Ciencias española, y algún tiempo después, 

en pleno apogeo de su fama, lo hizo en la Real Academia de Medicina. En esta se le 

designó, en sesión de 13 de noviembre de 1897, para cubrir la vacante del 

numerario don Mariano Salazar Alegret, en la Sección de Anatomía y Fisiología. 

Tomó posesión con un originalísimo discurso sobre «Mecanismo de recuperación 

de los nervios», al que contestó don Federico Olóriz y Aguilera (Matilla, 1987). 

     En 1900 fue galardonado con el importante Premio de Moscú, que le concedió el 

XIII Congreso Internacional de Medicina, reunido en París. En España se celebró 

en su honor una gran fiesta nacional académica y el Gobierno le concedió las 

Grandes Cruces de Isabel la Católica y de Alfonso XII. En 1905, la Real Academia 

de Ciencias de Berlín le otorgó la Medalla de Helmholtz, que entonces sólo la 

poseía el gran Virchow (Matilla, 1987). 

     En diciembre de 1906, el doctor Santiago Ramón y Cajal, profesor de Histología 

y Anatomía Patológica de la Facultad de Medicina de Madrid, recibe el premio 

nobel en Medicina y Fisiología en Estocolmo, Suecia, por sus descubrimientos en el 

sistema nervioso. El Premio Nobel fue compartido con Camilo Golgi, profesor de 

histología, rector de la Universidad de Pavía y jefe de Patología General del 

Hospital de San Mateo (Italia), creador de la técnica de impregnación argéntica. 

Fue la primera vez que un Premio Nobel fue compartido (Escobar, 2006). 

     De acuerdo con el protocolo, cada uno de los premiados debía presentar una 

conferencia con los aspectos más relevantes de su trabajo de investigación. Así, 

Ramón y Cajal presentó su conferencia con el título Estructura y conexiones de las 

Neuronas magníficamente ilustrada con sus propios dibujos, haciendo énfasis en la 

estructura de la retina y conexiones de la vía visual, los circuitos neuronales y 

significación funcional del cerebelo, y concluyó que las dendritas reciben impulsos 

y el axón lo transmite (Escobar, 2006). 

     En la conferencia, también describió e ilustró los mecanismos reflejos de la 

médula espinal y los cambios de las neurofibrillas del citoesqueleto neuronal bajo 

condiciones normales, durante la hibernación o en situaciones de altas o bajas 

temperaturas ambientales; cambios estructurales de las neurofibrillas puestos en 

evidencia con la técnica de la doble impregnación con nitrato de plata reducido, 
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creación de Cajal; descripción de sus estudios de embriogénesis; regeneración del 

sistema nervioso periférico; estructura neuronal de los ganglios linfáticos (Escobar, 

2006). 

     En 1922, al cumplir los 70 años, se jubiló en la Cátedra y años después se creó 

un Instituto de Investigación que dirigió hasta su muerte. Allí siguió su tenaz 

trabajo y de allí, y antes de la Cátedra, surgió una pléyade de discípulos 

renombrados en el mundo científico. Sobradamente reconocida por todos es su 

excelsa personalidad como escritor, filósofo, publicista y literato, con sus libros 

fundamentales y sus obras literarias maravillosas, tan difundidas y apreciadas 

(Matilla, 1987). 

     Tal era la admiración que inspiraba, que en 1931, un recién graduado estudiante 

de medicina esculpió un busto en su honor (figura 12), que hoy día permanece en 

la que fue la Facultad de Medicina de San Carlos de Madrid (Calle Atocha). Al acto 

de descubrimiento del busto concurrieron todos los escolares, el claustro, el 

ministro de Instrucción Pública, el gobernador Civil, el presidente de la Diputación 

y todas las demás autoridades madrileñas, así como gran número de médicos, 

aunque el propio Ramón y Cajal no asistió por encontrarse con un delicado estado 

de salud. Durante el acto se pronunciaron discursos y frases que rindieron honores y 

reconocimiento a Cajal105.  

                                                 
105 Diario de Cádiz, Suplemento del 20 de mayo de 1931, p.3. 
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Figura 12: Descubrimiento del busto en homenaje a Ramón y Cajal (Fuente: Diario de Cádiz, 22 de mayo 

de 1931). 

 

     Ramón y Cajal también entró en política alguna vez, pues, en 1931 escribió una 

carta en varios periódicos expresando su disconformidad con los artículos de la 

religión en el proyecto constitucional ante la indignación de las palabras de Abilio 

Calderón que consideraba que faltaban a la verdad106.  

     En octubre de 1934 fallece de manera natural y agotamiento físico aunque 

poseía una gran lucidez mental. Trabajó hasta el día de su muerte y en solo unos 

días saldría a la venta su libro Como se ve la vida a los ochenta años teniendo 

además en preparación otros dos libros107. En muestra de la devoción y admiración 

que inspiraba, centenares de personas se congregaron en su casa para darle el 

último adiós, siendo necesaria la intervención de la policía municipal para agilizar 

el tráfico. A las 4 y media de la tarde fue sacado el féretro a hombros de sus 

alumnos para dar comienzo al entierro, al que asistió también el presidente de la 

                                                 
106 Diario de Cádiz, Suplemento del 13 de noviembre de 1931, p.3. 
107 Diario de Cádiz, 18 de octubre de 1934, p.2. 
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República en muestra de respeto108. Días más tarde, en el Instituto nacional de 

Sanidad se celebró una sesión necrológica en memoria del insigne doctor en la que 

grandes personalidades sanitarias acudieron para darle el último adiós109. 

     Un año más tarde, los alumnos de la Facultad de Medicina de Madrid celebran 

un homenaje al doctor por el primer aniversario de su desaparición110 (figura 13) y 

también en Salamanca, en paraninfo de la Universidad se celebró una sesión 

necrológica a la que asistieron representaciones de todos los centro docentes de la 

capital y de las autoridades y terminando el acto el rector de la Universidad don 

Miguel de Unamuno, que resaltó la labor del célebre histólogo111.  

 

 

Figura 13: Alumnos de la Facultad de Medicina tras el homenaje rendido a Ramón y Cajal tras el primer 

aniversario de su fallecimiento. (Fuente: Diario de Cádiz, 19 de octubre de 1935) 

 

 

 

 

                                                 
108 Diario de Cádiz, 19 de octubre de 1934, p.2. 
109 Diario de Cádiz, 27 de octubre de 1934, p.3. 
110 Diario de Cádiz, 19 de octubre de 1935, p.1. 
111 Diario de Cádiz, 4 de noviembre de 1935, p.3. 
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     3.2.2.2. Gregorio Marañón y Posadillo 

     La figura de Marañón también aparece con cierta frecuencia en las páginas del 

diario gaditano, por este motivo hemos realizado también, como en el caso de 

Cajal, una búsqueda bibliográfica para presentar los datos básicos de su biografía 

(López Vega, 2009; Prieto, 2010). 

     Gregorio Marañón y Posadillo nació el 19 de mayo de 1887. Estudió 

bachillerato en Madrid. En el colegio San Miguel obteniendo el título con brillantez 

en 1902 y comenzó su licenciatura de Medicina en el curso 1903-04 en la Facultad 

de San Carlos (Madrid), entre sus profesores, se encontraría a Cajal (Prieto, 2010).  

     Acabó la carrera en 1909 y en 1911 solicitó el puesto de jefe de las salas de 

infecciosos del Hospital General de Madrid, puesto vacante durante años ya que 

nadie lo quería. En estas salas, se acogía a los enfermos de fiebre tifoidea, 

tuberculosis, tifus exantemático, meningitis, etc, comenzando a hacer historias 

clínicas inexistentes en aquellas personas a la vez que publicaba en El Liberal 

exponiendo lo que allí había. Contó con ayuda de la superiora de las Hermanas de 

la Caridad, sor Ventura Pujadas, que gestionaba los fondos donados por las 

aristocrática “Junta de Damas” mejorando la dotación de las salas y levantando en 

el jardín un edificio de tres plantas, que sería el pabellón de infecciosos durante 

doce años y base del futuro Instituto de Patología Médica (Prieto, 2010). 

     A principio de 1915 dio una serie de conferencias sobre sexualidad en el Ateneo 

y en la que tituló El sexo, la vida sexual y la doctrina de las secreciones internas 

apuntó la relación directa entre hormonas, diferenciación sexual y vida sexual, algo 

tan original como osado en el momento (López Vega, 2009; Prieto, 2010).  

     En 1916 dirigió con Teófilo Hernando el primer tomo del Manual de Medicina 

Interna. Dos años más tarde, debutó en el mundo de la política al estampar su firma 

en el Manifiesto de la Unión Democrática Española, fundada por Manuel Azaña 

(Prieto, 2010). 

     En 1918 se produjo en España la gran epidemia de gripe y la Dirección de 

Sanidad envió a Marañón, junto con el epidemiólogo Antonio Ruiz Falcó y 

Gustavo Pittaluga a estudiar la situación en Francia. En su informe constataron que 

las formas clínicas y la mortalidad eran similares a las observadas en nuestro país 

(Prieto, 2010). 
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     En 1919 publica La edad crítica y Climaterio de la mujer y del hombre, ensayo 

donde desmenuzó las características morfológicas y psicológicas del climaterio 

femenino a la vez que demostró su base pluriendocrina, redondeándolo en 1926 con 

sus ensayos La vida sexual, que hasta 1951 alcanzó ocho ediciones. En 1920 

publicó sus investigaciones sobre la adrenalina y agudas observaciones clínicas 

sobre diabetes insípida y obesidad y en 1921 descría el significado de la que él 

había denominado “mano hipogenital”. En marzo de ese mismo año fue nombrado 

miembro electo de la Real Academia de Medicina, titulando su discurso de ingreso 

Problemas actuales de la doctrina de las secreciones internas. Además, conocedor 

de la alta incidencia de hipotiroidismo, visitó las Hurdes (Cáceres) durante una 

semana haciendo un estudio completo al respecto y escribiendo Memoria sobre el 

estado sanitario de las Hurdes a instancias del gobierno, un aldabonazo a la 

conciencia del rey (Prieto, 2010; López Vega, 2009; Herrera, 2011a). 

     En 1924 es cofundador de la revista Archivos de endocrinología y nutrición 

destinada a dar luz a las investigaciones en ese campo. En 1925 se opuso a las 

órdenes del Ministro de Gobernación sobre la organización del Hospital del Rey 

dimitiendo de su dirección antes de que fuera inaugurado. Los enfermos infecciosos 

fueron trasladados allí desde el Hospital General y el Departamento de 

Enfermedades Infecciosas del Hospital General pasó a llamarse Pabellón de 

Patología Médica y, a partir de 1931, Instituto de Patología Médica (Prieto, 2010).  

     Acusado sin base de participar en la “Sanjuanada” fue encarcelado en junio de 

1926 y se le impuso una multa de cien mil pesetas (Prieto, 2010; Herrera, 2011a). 

     En 1927 publicó artículos sobre hipotiroidismo, bocio y cretinismo, siendo 

invitado a finales de ese año a La Habana por los doctores del Congreso Médico 

Cubano, pronunciando la lección inaugural sobre Obesidad hipofisiaria y dio varias 

conferencias sobre Los estados intersexuales de las especie humana que tuvieron 

gran eco en los medios políticos y periodísticos de Cuba (Prieto, 2010). 

     Nombrado presidente del Ateneo en marzo de 1930, publicó el compendio 

Endocrinología. Enfermedades de las glándulas de secreción interna, y debutó en 

el ensayo de Historia de España: Ensayo biológico sobre Enrique IV de Castilla y 

su tiempo (Prieto, 2010; Orozco, 1999).  
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     En 1931 en un acto multitudinario en el teatro Juan Bravo de Segovia, se 

presentaba la “Agrupación al Servicio de la República”, presidida por Antonio 

Machado, en el que tomó la palabra el poeta, seguido de Pérez de Ayala, Marañón y 

Ortega. Una Agrupación que, en palabras de Marañón, “fue fundada con el 

propósito de hacer una obra de educación del pueblo, para adaptarlo al nuevo 

régimen” y que fue disuelta en octubre de 1932 una vez logrado sus objetivos 

(López Vega, 2009; Prieto, 2010).  

     Tras las elecciones del 12 de abril de 1931 con la victoria de la República, las 

condiciones del traspaso de poderes se negoció, por deseo del Rey, en el despacho 

de Marañón el 14 de abril. No aceptó el cargo de embajador de París ya que a partir 

de ese momento podía influir en la formación científica y social de la juventud y en 

el perfeccionamiento de la asistencia y la higiene públicas, como bien explica en 

una carta enviada al periódico en el que expresa las siguientes palabras: “Tengo el 

convencimiento de que es así como mejor sirvo a la patria, y quiero dar ese 

ejemplo a la juventud científica después de predicar al lado de mis compañeros la 

necesidad de hacer compatibles estos propósitos con un sentimiento religioso de 

ciudadanía, llevado hasta el sacrificio [...]Estoy seguro de que así coopero mejor 

que de cualquier otro modo a la gran obra que realiza el Gobierno actual...”112. 

     Fue uno de los pocos junto con Ortega y Gasset, Pérez de Ayala y pocos más 

que osó criticar la quema de conventos, mediante un manifiesto publicado en los 

periódicos calificando de “bochornoso” estos actos que quedaron compensados por 

la reacción operada contra los elementos monárquicos. También hacen un 

llamamiento a la opinión republicana consciente diciendo que no hay otro pueblo 

que el que proclamó la república el 14 de abril y elogia a los  estudiantes que 

supieron defender el régimen republicano113. En otro manifiesto, agrega que para la 

más fácil consolidación del nuevo régimen español, debe acentuar su matiz 

conservador114. 

     En julio de ese mismo año se creaba a cátedra de endocrinología como disciplina 

optativa de doctorado en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense y 

se adscribió al instituto de patología Médica del Hospital Provincial tomando 

                                                 
112 Diario de Cádiz, 24 de abril de 1931, p.3. 
113 Diario de Cádiz, 14 de mayo de 1931, p.3. 
114 Diario de Cádiz, 21 de mayo de 1931, p.3. 



 

91 

 

Marañón posesión de la misma por solicitud unánime del Claustro. Al acto 

asistieron varios rectores y catedráticos de la Universidad Central, entre ellos, el 

doctor Recasens, Negrín, Fitaluga, Maestre y de Buen115. 

     En diciembre de ese mismo año, se le entrega un pergamino como homenaje, 

cuya leyenda redacta Pérez de Ayala, como desagravio de las persecuciones de las 

que fue víctima durante el  período dictatorial116. El acto se celebró en el Instituto 

de Patología Interna del Hospital Provincial de Madrid. Durante el acto, se ensalzó 

la figura de Marañón y el señor Salazar hizo elogios de sus méritos afirmando 

Marañón acto seguido, que la dictadura le había hecho objeto de sus predilecciones 

para perseguirle117.  

     En junio de 1932, la Universidad de París acuerda nombrar a Marañón Doctor 

Honoris Causa118 y en noviembre, en el anfiteatro de la Sorbona, se verificó el 

curso de apertura de la Universidad con la entrega del título, enalteciéndose la 

figura del ilustre republicano español119. También expresa su descontento con la 

política española publicando un artículo en un periódico madrileño exponiendo el 

mal humor y el cansancio de la cámara, considerando de imprescindible necesidad 

unas vacaciones de mes y medio al menos120. 

     En diciembre de ese mismo año, Marañón hace una visita a Cádiz, acompañado 

de su familia, reuniéndose en la Facultad de Medicina con el decano, Leonardo 

Rodrigo Lavín, y el catedrático de Histología, Luis Urtubey, ofreciéndose a volver 

en marzo para dar un cursillo de medicina general. Enaltece también la ciudad de 

Cádiz con las siguientes palabras “A mí me encanta Cádiz, por eso he querido traer 

aquí a mi familia. Cádiz para mi tiene más del atractivo intrínseco de su belleza, un 

encanto sentimental. Mi madre era gaditana, de la familia Posadillo.”. En cuanto a 

política prefirió no hablar, solo declaró “Estoy bastante alejado ahora de todo eso. 

Soy francamente optimista y creo, en absoluto, que se arreglarán todas las 

dificultades”121.  

                                                 
115 Diario de Cádiz, 1 de agosto de 1931, p.3. 
116 Diario de Cádiz, 25 de noviembre de 1931, p.3. 
117 Diario de Cádiz, 5 de diciembre de 1931, p.3. 
118 Diario de Cádiz, 29 de junio de 1932, p.3. 
119 Diario de Cádiz, 6 de noviembre de 1932, p.3. 
120 Diario de Cádiz, 15 de julio de 1932, p.3. 
121 Diario de Cádiz, 31 de diciembre de 1932, p.1. 
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     En 1933 es elegido miembro de la Academia Española de la Lengua por 

unanimidad122, tomando posesión con un discurso que tituló Vocación, preparación 

y ambiente biológico y médico del padre Feijoo. También fue obsequiado junto con 

Pittaluga, por la Asociación de Periodistas Extranjeros123. Renunció al acta de 

diputado para poder optar al acta de vocal del Consejo Nacional de Cultura124. 

     A pesar de su vitalidad e incapacidad para el desaliento, el espíritu 

revolucionario que reinaba en España le afectaba, y en 1933 se reflejaba en el 

prólogo al libro de Natalio Rivas Políticos, gobernantes y otras figuras españolas. 

     En 1935 dejaba la presidencia del Ateneo y era nombrado “hijo adoptivo de 

Sevilla” aprobándose por unanimidad la moción de la alcaldía125 y en 1936, con el 

comienzo de la Guerra Civil, se instaló en París con su familia, ejerciendo la 

Medicina gracias a un permiso espacial del Gobierno francés. A su vez, ayudaba a 

otros exiliados, daba conferencias, escribía colaboraciones periodísticas y 

aprovechaba las tardes en los Archivos Nacionales de Francia. 

     En 1937 viajó a Uruguay, Argentina, Chile y Brasil. Dio conferencias en las que 

cada palabra tenía peso específico. A su vez preparaba tres libros médicos: Estudios 

en Endocrinología (1938), Estudios de fisiopatología hipofisaria (en colaboración 

con Richet, 1940) y El diagnóstico precoz en Endocrinología (1940) (Prieto, 2010).  

     En 1939 acababa con su destitución como profesor médico de la Diputación 

Provincial de Madrid. Volvió a España en 1942 y un año más tarde solicitaba “la 

tramitación del expediente de depuración político-social”. Paso necesario para 

reingresar en el Cuerpo de Beneficencia Provincial, que no se resolvió hasta enero 

de 1944. Volvía, con 56 años, al Hospital General (Prieto, 2010).  

     En 1947 escribió Cajal. Su tiempo y el nuestro construido sobre su discurso de 

ingreso en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. En él rendía 

homenaje al maestro, a quien citó más de doscientas veces en sus obras. En 1949 

fundó el instituto de Endocrinología Experimental, que junto con otros centros de 

investigación dio lugar en 1958 al Centro de Investigaciones Biológicas (Prieto, 

2010).  

                                                 
122 Diario de Cádiz, 20 de enero de 1933, p.3. 
123 Diario de Cádiz, 18 de abril de 1933, p.3. 
124 Diario de Cádiz, 30 de abril de 1933, p.3. 
125 Diario de Cádiz, 20 de octubre de 1935, p.3. 
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     En 1953 fue nombrado miembro de la Real Academia de Bellas Artes y en 1956 

leyó su discurso de recepción: El Toledo del Greco (López Vega, 2009; Prieto, 

2010). 

     Marañón sufrió un accidente cerebrovascular en octubre de 1957. Pudo 

recuperarse y aún escribió algunos artículos, tres prólogos y dio varias 

conferencias. Continuó yendo al Hospital General hasta finales del 59 y pasando los 

fines de semana escribiendo en el Cigarral. Falleció en marzo de 1960 en su casa de 

Madrid (Prieto, 2010).  

 

     3.2.2.3. Hipólito Rodríguez Pinilla 

     Don Hipólito Rodríguez-Pinilla nació en Salamanca el día 13 de agosto de 1860. 

Cursó los estudios universitarios de Medicina en la Facultad de Madrid y obtuvo el 

título de Licenciado, con la nota de sobresaliente, en 1880. Al año siguiente, el de 

Doctor en Medicina y Cirugía (Matilla, 1987). 

Su labor homeopática se plasmó en abundantes publicaciones que incluyeron la 

secretaría de redacción, desde 1884, de la revista El Criterio Médico y la 

simultánea participación como redactor en la recién creada Revista 

Hahnemanniana, que dirigida por Tomás Pellicer, era órgano oficial para el 

Instituto Homeopático. A mediados de 1886 desapareció definitivamente esta 

última y Pinilla ocupó la dirección de El Criterio Médico hasta 1888, año en que, 

alegando nuevas ocupaciones que le impedían encargarse, dejó la dirección pero 

también sus participaciones en las sesiones de la Sociedad (Rodríguez Sánchez, 

2012). 

     En 1890 aprobó todos los ejercicios de oposición a una Cátedra de Patología 

Médica. Catedrático de Patología Médica de Salamanca, por concurso, en el año 

1900. En 1901 ganó, en oposición pública, la Cátedra de Pediatría de la misma 

Universidad salmantina.     Fuera del ámbito docente, ingresó por oposición, en 

1905, en el Cuerpo de Inspectores provinciales de Sanidad, recientemente 

organizado, y antes, en el año 1881, también por oposición, entró a formar parte del 

de Médicos Directores de Baños (Matilla, 1987). 
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En 1910, premio del Ministerio de Instrucción Pública por servicio de extensión 

universitaria. De 1911 a 1913 (durante dos Cursos) desempeñó, por acumulación, la 

Cátedra de Patología Quirúrgica en la misma Facultad (Matilla, 1987). El 21 de 

mayo de 1913, Hipólito Rodríguez Pinilla recibió su nombramiento como 

catedrático numerario de Hidrología Médica de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Central (Rodríguez Sánchez, 2012). 

La enseñanza oficial de la Hidrología gozó bien pronto del favor de los estudiantes: 

entre las de su categoría, Parasitología e Hidrología eran las asignaturas con mayor 

número de alumnos. Pinilla en la prolusión del curso 1914-1915 sugería motivos 

para el éxito de la disciplina: por deseo práctico, sabiendo que iban a tratar con 

enfermos crónicos; por patriotismo, dada la importancia de las aguas españolas, y 

por lo estimulante que resultaba la asignatura, llena de temas por investigar 

(Rodríguez Sánchez, 2012). 

     Pertenecía a la Real y Distinguida Orden de Carlos III como representante del 

Gobierno en el Congreso de Hidrología de Clermont-Ferrand. Desde muy al 

comienzo de su actuación universitaria se destacó como gran maestro, con una 

cultura verdaderamente extensa y dotes docentes singulares. A partir de su Cátedra 

de Hidrología, a él se debe la difusión de estas enseñanzas y la del mejoramiento de 

las instalaciones balnearias en nuestro país, así como la formación de excelentes      

especialistas en la materia (Matilla, 1987). 

     Dotado de una gran capacidad de trabajo, publicó muchos trabajos de Medicina 

interna, de Pediatría y, sobre todo, de Hidrología médica, así como ensayos acerca 

de muy diferentes temas médicos y extramédicos. Tradujo el libro de John 

Thomson «Guía para el examen clínico y Tratamiento de las Enfermedades de la 

Infancia», el Tratado de Meyhoffer sobre «Enfermedades de la laringe», y el de 

Laurent «Enciclopedia de Medicina» (Matilla, 1987). 

     En la Real Academia Nacional de Medicina fue elegido para ocupar la vacante 

producida, meses antes, por fallecimiento del Dr. Grinda y Forner en la Sección de 

Terapéutica. Firmaron la propuesta los Académicos Dres. Márquez, Cisneros, 

Hernando, Mollá y Bravo. Ingresó el día 20 de enero de 1924 con un discurso muy 

novedoso sobre «Analogías y diferencias entre la hidroterapia simple y la 
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termomineral». Le contestó el numerario Dr. Márquez y Rodríguez. Se jubiló en 

1931, da su lección final126 como catedrático jubilado en el anfiteatro de San Carlos 

(Madrid) (figura 14). 

 

 

Figura 14: Rodríguez Pinilla rodeado de compañeros y estudiantes tras su lección final, como catedrático 

jubilado. (Fuente: Diario de Cádiz, 12 de junio de 1931) 

 

     Le correspondió la Medalla núm. 25, que lució pocos años relativamente (doce 

años), con gran sentimiento de todos al verse sorprendidos por su fallecimiento, que 

acaeció el día 29 de marzo en su domicilio de Madrid. Fue baja muy lamentada al 

perderse un gran científico y maestro de tantos profesionales médicos españoles 

(Matilla, 1987). La salud de Hipólito Rodríguez Pinilla nunca había sido buena, 

aquejado por frecuentes problemas respiratorios y por una depresión (acentuada tras 

la muerte de un hijo en 1925), falleció en Madrid a causa de un proceso cardiaco, el 

29 de marzo de 1936 (Rodríguez Sánchez, 2012). 

 

 

 

 

                                                 
126 Diario de Cádiz, 12 de junio de 1931, p.1. 
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     3.2.2.4. Marcelino Pascua Martínez 

     En abril de 1931 Marcelino Pascua, cuando se hizo cargo de la Dirección 

General de Sanidad, emprendía la labor de reconstrucción de la Sanidad Pública 

(Bernabeu, 2000).  

     En octubre de 1931 se promulgaba el decreto de creación de una Comisión 

Permanente de Investigaciones Sanitarias, en noviembre, un Consejo Superior 

Psiquiátrico, que tenía el encargo de asesorar a la Sección de Psiquiatría e Higiene 

Mental, y en diciembre, se creaban las secciones de Ingeniería y Arquitectura 

Sanitaria, de Higiene Infantil e Higiene Social y Propaganda. Las reformas relativas 

a Salud Mental se completaron a los largo de 1932 con la creación de un Patronato 

de asistencia Social Psiquiátrica y con la puesta en marcha de un programa de 

formación de personal sanitario subalterno para establecimientos psiquiátricos 

(Bernabeu, 2000; Herrera, 2000b). 

     Por un lado, la Comisión Permanente de Investigaciones Sanitarias pasaba a 

depender de forma directa de la Dirección General de Sanidad, sugiriendo los 

grandes temas de investigación que las circunstancias epidemiológicas y sanitarias 

del país aconsejasen destacándose la importancia de conseguir una adecuada 

formación profesional del personal sanitario y médico a través del fomento de la 

investigación científica. Otro aspecto que se pretendía desarrollar con la creación de 

la Comisión Permanente de Investigaciones Sanitarias era el aumento de relaciones 

con los países iberoamericanos (Bernabeu, 2000).  

     Por otro lado, con la Sección de Ingeniería y Arquitectura Sanitaria, se pretendía 

acometer la solución de los problemas de ingeniería ligados con la higiene y la 

sanidad de las ciudades, como también los trabajos de saneamiento del medio rural, 

tema que provocaría un conflicto de competencias entre la Dirección General de 

Sanidad y el Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio de Marcelino 

Domingo (Bernabeu, 2000). 

     Otra sección que alcanzó gran importancia fue la de Higiene Infantil, cuyo 

objetivo era luchar contra la mortalidad infantil y aspectos relacionados con ella, 

creándose para ello en todos los Institutos provinciales de Higiene, Servicios de 

Higiene Infantil que debían contar con consultas de higiene prenatal, de lactantes y 

de higiene escolar (Bernabeu, 2000). 
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     Otra de las secciones, la de Higiene Social y propaganda debía asumir las 

funciones de asesoramiento y ejecución en materias que tanto afectan a la salud 

pública y propaganda de higiene personal y pública. La última de las secciones fue 

la de Higiene de la alimentación, en 1933. 

     A lo largo del mandato de Marcelino Pascua, se intensificó la lucha 

antituberculosa con la construcción de nuevos dispensarios, así como la lucha 

antivenérea. La gestión sanitaria se completó con una política de restricción de 

estupefacientes y el refuerzo de la lucha antitracomatosa, además de avanzar en 

proyectos como la creación de una Escuela Nacional de Enfermeras Visitadoras, 

mejorándose también la situación presupuestaria y organizativa de todo un conjunto 

de instituciones que dependían de la Dirección General de Sanidad (Bernabeu, 

2000). 

     En 1932 se le realizó un homenaje en Madrid a Pascua, momento de gran 

crispación política en la que se agudizaba cada vez más el acoso al que estaba 

siendo sometido por parte de la Asociación de Médicos Titulares. El homenaje, 

además del reconocimiento a la labor de Pascua, tenía un claro trasfondo político 

como claramente dejó entrever don Gregorio Marañón en unas palabras 

pronunciadas: “El doctor Pascua ha sido muy combatido. No creo impertinencia en 

recordarlo. Para crear las bases de un nuevo estado de cosas hay que herir o 

molestar a muchos; a todos los que representan en la organización social la 

herrumbre de las máquinas gastadas. Es difícil, acaso heroico, asumir este papel. Y 

más cuando se pertenece a la misma clase profesional de los perjudicados...” 

(Bernabeu, 2000). 

     Pascua también se dirigía a visitar e inspeccionar hospitales y sanatorios, como 

el sanatorio antituberculoso de Orense en 1932127. Durante ese mismo año, 

comenzaron a correr rumores acerca de la dimisión de Marcelino Pascua como 

consecuencia de la elección celebrada para la presidencia del Colegio Médico de 

Madrid, rumores que fueron desmentidos varias veces en los periódicos128, y sobre 

los que el mismo Pascua declaró las siguientes palabras: “No hay nada de 

                                                 
127 Diario de Cádiz, 6 de junio de 1932, p.3. 
128 Diario de Cádiz, 2 de junio de 1932, p.3. 
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dimisiones, antes de que yo dimita deben haber antes muchas otras dimisiones. Yo 

estoy más firme que la Sierra de Gredos”129. 

     Los esfuerzos de Pascua para dotar la Dirección General de Sanidad de los 

instrumentos de una administración moderna tuvieron recompensa a finales de su 

mandato en 1933 con la creación de la secretaría general Técnica, que tenía entre 

sus funciones: Coordinar las secciones de la Dirección General; ejercer la secretaría 

del Consejo Nacional de Sanidad; establecer relación con la prensa; traducción de 

documentos extranjeros; formación de una biblioteca especializada; elaboración de 

memorias periódicas generales (Bernabeu, 2000).  

     El resultado de esta crispación política fue la disolución de Cortes en otoño de 

1933, meses antes (en abril) Marcelino Pascua había presentado su dimisión como 

Director general de Sanidad, fundando la renuncia en la reciente ley de 

incompatibilidades y el acuerdo adoptado por el comité ejecutivo del partido al que 

pertenecía130. En noviembre de 1933, tras obtener el número uno en el concurso 

oposición, Marcelino Pascua recibía el nombramiento de Jefe de Estadística 

Sanitaria de la Dirección General de Sanidad. 

     Aunque Pascua volvió a prestar sus servicios a la II República a través de su 

labor como embajador en Moscú y París, sería en la recién creada Organización 

Mundial de la Salud, la que se beneficiaría de sus servicios profesionales a través 

de la dirección del nuevo Departamento de Estadísticas Sanitarias (Bernabeu, 

1992). 

     Durante su mandato como Director General de Sanidad, Marcelino Pascua 

también hizo una corta visita a Cádiz, cuando regresaba de Canarias a bordo de la 

motonave “Ciudad de Sevilla”. Fueron a saludarle personalidades como el Director 

de Sanidad Marítima Adolfo Vila o Leonardo Rodrigo Lavín. A las pocas horas 

volvió a Madrid en el exprés de la estación siendo despedido por las mismas 

personalidades que lo recibieron131. 

 

 

                                                 
129 Diario de Cádiz, Suplemento del 2 de junio de 1932, p.3. 
130 Diario de Cádiz, 2 de abril de 1933, p.3.  
131 Diario de Cádiz, Suplemento del 6 de julio de 1931, p.3. 
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     3.2.2.5. José María Albiñana Sanz 

     José María Albiñana nace en Enguera, el 13 de octubre de 1883. Era el sexto 

hijo de José Albiñana Tiestos, médico titular de la villa, y Josefa Dolores Leonor 

Sanz García. Inició sus estudios de Bachillerato a los ocho años en el Colegio de 

San Fernando y se matriculó en la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Valencia en 1899, donde destacó pronto por su afición a la política, que practicaba 

de modo contestatario y por sus dotes como líder estudiantil. Poseía un carácter 

inquieto y peleón, propenso a arrebatos de cólera (Gil-Pecharromán, 2013). 

     Licenciado en Medicina a los veintidós años y con un expediente no demasiado 

rico, ejerció la profesión en Enguera durante un breve período de tiempo, ocupando 

la plaza que le cedió su padre, y en 1906 se traslada a Madrid para realizar sus 

estudios de Doctorado en la Universidad Central, el cual concluyó en 1915 con una 

tesis titulada Concepto de la Medicina Histórica. Estudió además Derecho y 

Filosofía y Letras, consiguiendo ambas carreras (Gil-Pecharromán, 2013). 

      Sabía moverse en los círculos profesionales y académicos y pronto tuvo cierto 

prestigio (Gil-Pecharromán, 2013).  En 1920 es catedrático de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Central. Representó a España en el I Congreso 

Internacional de Historia de la Medicina, celebrado en Amberes. En 1921 marcha a 

Méjico comisionado por el Gobierno para investigar la medicina azteca. Fue 

expulsado del territorio mejicano por dirigir una carta abierta al gobierno mejicano  

con tono de reproche y acusación españolista, la cual, Primo de Rivera prohibirá la 

publicación en la prensa nacional. Al volver a España contempla como la Dictadura 

y Monarquía se desmoronan, por lo que para provocar el resurgimiento del “ánimo 

español” crea un partido exclusivamente españolista, el Partido Nacionalista 

Español, el cual durará tres años, de 1930 a 1933 (Pastor, 1975). 

      El PNE encontró una rápida respuesta, aunque con un número inferior al que 

Albiñana había calculado, casi 300 afiliaciones, pero aun así, se estructuró 

rápidamente en su base madrileña y se iniciaron los trámites para legalizarlo 

contando ya con secciones operativas en los distritos de Centro, Buenavista y 

Hospicio (Pastor, 1975). 

     El carácter fascista del PNE no deriva de su estilo “conservador” o 

“revolucionario”, sino de su actuación práctica. Pretendía captar el élan 
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revolucionario del marxismo. Así, Albiñana crea un partido “nacionalista” y 

“combativo”, en el que entran los eslóganes “defensa de la patria” o “defensa de los 

principios religiosos que ejemplarizaron la vida de nuestros padres”. Y así, 

obtenemos la idea que inspirará al partido: “Hay que combatir, hasta aniquilarlos, 

a los enemigos interiores de la Patria, que son los aliados naturales de los 

enemigos exteriores. Hay que exaltar los verdaderos valores nacionales, residentes 

en un raigambre secular de hidalguía y sacrificio, y actuar con ellos en la vida 

pública.” (Pastor, 1975). 

     Albiñana establece un Centro Nacionalista Español en Madrid, donde se 

coordinan todas las actividades y secciones del PNE, entre las que señalamos: los 

Legionarios de España, el periódico La Legión, la Unión Nacionalista Obrera, la 

Sección Femenina, (las legionarias) y la Juventud Nacionalista Española (Pastor, 

1975). 

     En 1931 cuando el régimen ya se tambaleaba, cara a las elecciones Albiñana 

lanza un último grito, desesperado, ante la República que se avecina, invitando a 

tomar las armas. Con este motivo, Albiñana sufre una prisión gubernativa durante 

siete meses en la Cárcel Modelo. En febrero de 1932 consigue la libertad y en 

marzo anuncia el nuevo curso del PNE bajo su jefatura. Con los sucesos del 10 de 

agosto, se prohíbe la actuación del PNE y son detenidos medio centenar de socios, 

mientras que el Gobierno decreta contra Albiñana la pena de confinamiento en  la 

región de Las Hurdes, desde donde el doctor montará una campaña publicitaria 

contra el régimen (Pastor, 1975). 

      En octubre de 1933, terminado su confinamiento, Albiñana acude al discurso 

fundacional de la Falange Española de José Antonio Primo de Rivera, 

simbolizándose en este acto el fin del fascismo del PNE (Pastor, 1975). En Diario 

de Cádiz se ofrecen muchas noticias sobre este médico y político español, que 

dejamos anotada a pie de página para futuros investigadores sobre su figura132. 

 

                                                 
132 Diario de Cádiz ofrece una profusa información acerca del José María Albiñana. Véase Diario de Cádiz: 

1931: abril: 23, 29; mayo: 13; junio: 18; agosto: 22; octubre: 20; noviembre: 11; diciembre: 11. 1932: 

febrero: 2; mayo: 12, 13, 14, 18, 21, 22, 23; agosto: 9, 13; septiembre: 7; octubre: 13, 25; diciembre; 13. 

1933: enero: 5, 28; marzo: 16, 18, 21, 23, 25, 26, 29; mayo: 18; junio: 1, 2, 3, 4, 14; julio: 5; agosto: 24, 31; 

septiembre: 1, 26; octubre: 15; noviembre: 5; diciembre: 2, 7, 8, 9, 13, 15. 1934: febrero: 5, 10; marzo: 7, 15, 

28; diciembre: 6, 9. 
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     3.2.3. CONGRESOS. 

 

     3.2.3.1. IX Congreso de la Sociedad Internacional de Cirugía 

     En marzo de 1932 tiene lugar el IX Congreso de la Sociedad Internacional de 

Cirugía, en el Hotel Ritz se realiza la presentación de los concurrentes133 y  la 

sesión de apertura en el Palacio del Senado, presidida por el presidente de la 

República, Alcalá Zamora, quien abrió la sesión. Durante el acto tomaron la palabra 

el presidente de la Asociación Internacional, el del comité organizador y el ministro 

de Instrucción Pública134. Terminada la sesión inaugural, se procedió a discutir la 

primera parte referente al estado actual de la cirugía del esófago. Celebrándose por 

la noche una recepción en el Ayuntamiento en honor de los congresistas, y después 

una fiesta en el Palace Hotel. 

     Durante el congreso, se llevaron a cabo deliberaciones y se realizaron sesiones 

prácticas en el Hospital Provincial135. También se realizó una excursión a Toledo, 

donde fueron obsequiados por las autoridades que les acompañaron durante la visita 

a los principales monumentos y otras como a Sevilla, Córdoba, Valencia y 

Barcelona. 

 

     3.2.3.2. X Congreso Internacional de Historia de la Medicina 

     El congreso se celebró en el Palacio del Senado de Madrid. La primera de las 

sesiones fue la medicina árabe en España, siendo ponentes los doctores A. 

Penaytatan, el profesor F. Fernández Martínez y el doctor Goyanes. Otras de las 

ponencias trataba sobre la Medicina en el descubrimiento y colonización de Brasil, 

y hubieron otras como El folclore médico en los distintos países civilizados y las 

artes médicas136. 

                                                 
133 Diario de Cádiz, 15 de marzo de 1932, p.3. 
134 Diario de Cádiz, Suplemento del 15 de marzo de 1932, p.3. 
135 Diario de Cádiz, 19 de marzo de 1932, p.3. 
136 Diario de Cádiz, 26 de septiembre de 1935, p.3. 
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     Se realizaron visitas a museos de Madrid, la Casa Sorolla y el Instituto del 

Conde de Valencia. Se inauguró la exposición de libros y documentos de interés 

médico, instalada en las galerías del Palacio del Senado137.  

     En la sesión de clausura, primero se acordó el lugar del próximo congreso, que 

resultó ser París, para febrero de 1936; Después, bajo la presidencia de Marañón 

dio lugar la sesión de clausura, en la que hablaron el representante de Turquía, el 

delegado señor Cijeri, el representante de Amberes, otros delegados y por último 

Marañón, quien mostró su satisfacción por la labor del Congreso138. Este dato tiene 

mucho interés puesto que vincula a Gregorio Marañón con la Historia de la 

Medicina, en fechas anteriores a la Guerra Civil, cosa que no es de extrañar dada la 

inclinación y dedicación a las tareas humanísticas del afamado médico. 

 

     3.2.4. TEMAS SANITARIOS RELEVANTES 

       Incluimos en este apartado noticias sobre el médico rural, el seguro de 

maternidad, la higiene social y la Subsecretaría y Ministerio de Sanidad. 

 

     3.2.4.1. El médico rural  

     Tras la Conferencia Europea de Higiene Rural, reunida por el Gobierno español 

tras una iniciativa propuesta a la sociedad ginebrina en 1930, al que se presentaron 

más de cuarenta matronas, se afirma lo siguiente “El mundo entero, la vida y la 

civilización padecen numerosos daños por las deficiencias de higiene rural”. 

     Se explica, que los grandes problemas económicos, sociales, políticos o 

jurídicos, tienen su origen en la carencia de higiene y sanidad del campo, aldea, 

villa...Aunque en España se extiende a la mediana ciudad, pues hasta ese punto 

predomina la falta de higiene. 

     En España, la higiene rural está entregada al descuido, acentuándose aun más si 

lo comparamos con otros países como Alemania, donde existe un Instituto para la 

higiene del agua al sol, Holanda, que posee la Dirección general para la distribución 

del agua potable o Francia, con su escuela de mujeres visitadoras de higiene. 

                                                 
137 Diario de Cádiz, 25 de septiembre de 1935, p.3. 
138 Diario de Cádiz, 30 de septiembre de 1935, p.3. 
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     La higiene rural nacional es el problema fundamental de los municipios, donde 

reina el paludismo, la fiebre tifoidea, la mortalidad infantil o la carencia de aguas de 

alimentación entre muchas otras. Sin embargo, la única solución que se vislumbra 

es la de hacer del médico rural un funcionario del Estado pues el médico en ese 

momento se encuentra a merced del caciquismo. Debido al respeto que debe poseer 

el médico en la sociedad, según se apunta desde la prensa gaditana, se le debe 

prestar más atención cuando realiza tareas de prevención de enfermedades139.  

 

     3.2.4.2. Seguro de maternidad 

      El fin que persigue el Estado al legislar en esta materia es, en líneas generales, 

mejorar la situación de la mujer trabajadora, acabar con la explotación de que eran 

objeto por parte de los empresarios y proteger a la obrera cuando se encontrara 

fisiológicamente en situación de necesitar la tutela del Estado, como era cuando se 

encontraba en período de gestación, puerperio o lactancia. Lo primero se consigue 

con la Ley de 13 de marzo de 1900 y lo segundo se lograría con el Decreto de 22 de 

marzo de 1929, cuando se establece el Seguro Obligatorio de Maternidad que entró 

en vigor el 1 de octubre de 1931 (SC Sánchez-Albornoz, 1985). 

     En Cádiz, las asalariadas que no ganasen más de “4.000” pesetas anuales debían 

presentarse en la Delegación de la Caja de Seguros Sociales y de Ahorros de 

Andalucía Occidental donde se les informaba sobre el procedimiento para obtener 

los beneficios del futuro140. 

     Aunque en España la morbilidad y mortalidad materna e infantil en el período de 

1900 a 1927 desciende, las cifras, sobre todo en la clase obrera siguen siendo altas. 

Así, España conviene en la Conferencia de Washington proteger a las madres que 

trabajaran por un salario en establecimientos industriales o mercantiles y sus 

dependencias, pero además, el régimen de seguro de maternidad protege también a 

las obreras agrícolas, trabajadoras a domicilio y empleadas públicas y privadas 

comprometiéndose a incluir a las trabajadoras autónomas.  

      “En Washington se convino que se le diera a las obreras madres la asistencia 

gratuita de una comadrona o de un medico. Sugestionando el Estado español por 

la visión de su problema sanitario les asegura:  

                                                 
139 Diario de Cádiz, 8 de julio de 1931, p.1. 
140 Diario de Cádiz,  Suplemento del 13 de octubre de 1931, p.3 
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     En los partos normales los cuidados de una comadrona que en general será a la 

vez su visitadora y la que le haga llegar a ella las sugestiones de la higiene; 

     En los partos anormales y en las incidencias patológicas de la gestación y el 

puerperio los cuidados del médico; 

     Antes del parto, el reconocimiento obligatorio de la gestante por la comadrona 

o el médico; 

     Un ajuar farmacéutico completo con todo lo que pueda necesitarse para el 

alumbramiento y las medicinas que las beneficiarias pudieran necesitar y el 

médico recetar; 

     Un subsidio a la madre que lacte a su hijo; 

     Prestaciones extraordinarias para riesgos extraordinarios como el parto doble, 

el paro forzoso de las madres en algún momento del parto, una operación 

quirúrgica de la madre, una pertinencia en la enfermedad de su hijo; 

     Las obras protectoras de la maternidad y de la infancia, la mayor parte de las 

cuales tienen carácter preventivo ; 

     No existe “stage” alguno, período de tiempo sin derechos, cuando se trata de 

los servicios sanitarios; 

     Para tener derecho a descansar e indemnización por el descanso durante todo 

el período legal, se requiere un trabajo habitual: para tener derecho a la asistencia 

facultativa, le basta trabajar unos días al año; 

     Finalmente, con la cantidad reunida para pagar las prestaciones del seguro se 

pagan primero las prestaciones sanitarias: el resto es para indemnización por los 

salarios perdidos”141.   

     Sin embargo, no en todos los lugares se cumple, pues en Vigo, las empresas 

toman la decisión de descontar de los salarios la cantidad correspondiente al seguro 

de maternidad, lo que provoca que las obreras de las diferentes empresas afiliadas a 

la CNT amenacen con huelgas142. 

     Un año después de haberse implantado el seguro, se realiza una estadística para 

comprobar el buen funcionamiento de este, los resultados son claros. “Numero de 

patronos cotizantes: 1.080; id. de obreras cotizantes: 14.854; id. de id. 

beneficiadas: 1.121. Cantidad recaudada: 106.372,50 pesetas. Pagos a las obreras 

por subsidio de lactancia: 53.130 pesetas; idem. id. por indemnización de reposo: 

                                                 
141 Diario de Cádiz, suplemento del 17 de octubre de 1931, p.2. 
142 Diario de Cádiz, 22 de diciembre de 1931, p.2. 
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12.310; por asistencia facultativa a las obreras acogidas a la beneficencia 

municipal: 5.635; a las Matronas por asistencia a obreras que no están acogidas a 

las id. id. 14.629; a los médicos por asistencias en partos anormales: 6.151; por 

productos farmacéuticos: 4.552. Total de pagos: 96.407 pesetas.  

Son en extremo significativas estas cifras, sobre todo si se compara el total de 

fondos recaudados (106.372,50) con la cuantía que arrojan los beneficios 

distribuidos (96.407)”.  

     También se exponen los derechos y deberes de las madres obreras:  

 

“Para recibir la asistencia facultativa es necesario: 

 Haber sido reconocida por un médico a ser posible, especializado, y si no 

por una comadrona al sentirse la obrera en cinta, o al menos, dentro de dos meses 

anteriores al parto. 

 Haber pagado la cuota /as correspondientes al trimestre o trimestres en que 

la obrera hubiese trabajado. 

 No trabajar los días de descanso obligatorio. 

Para recibir la indemnización es necesario: 

 Llevar inscrita dieciocho meses al menos, antes del parto. 

 Haber sido reconocida, como antes se ha dicho. 

 Estar al corriente del pago de las cuotas. 

 Justificar que ha recibido la asistencia médica que ha descansado en el 

periodo de descanso obligatorio en el periodo de descanso obligatorio y que ha 

velado por la vida de su hijo143”. 

 

     Por otro lado, este seguro también tiene el deber de la educación sanitaria, 

inculcar a las madres la importancia de la lactancia materna y para ello, asegurarla 

mediante pensiones durante las primeras semanas de vida del bebé en la que las 

madres no podrán trabajar, puesto que, la lactancia materna es una garantía de vida 

del niño. Además, las mujeres a las que cubre el seguro de maternidad, obreras, 

normalmente carecen de cultura, por lo que se compromete a “barrer esa 

ignorancia” y facilitar los medios para que accedan a las enseñanzas, una de las 

esenciales, la higiene, que le guiará el médico mediante consejos para que la 

                                                 
143 Diario de Cádiz, suplemento del 9 de septiembre de 1932, p.2. 
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adquieran además de difundirse mediante hojas, cartillas, conferencias y 

sugestiones144. 

     Pasados unos años, en 1935, el Instituto Nacional de Previsión publica un 

estudio realizado sobre el Seguro de Maternidad, en el que, queda demostrado de 

modo claro la acción beneficiosa de tal seguro. El estudio tiene en cuenta la buena 

organización y resultados de los servicios sanitarios, de la asistencia 

complementaria, de las prestaciones en metálico y del régimen financiero del 

seguro. El estudio acaba con la exposición de la necesidad de incluir en tal seguro a 

las mujeres de trabajadores y autónomas, que, a pesar de haber anunciado esta 

necesidad en 1932, aún no se ha llevado a cabo. 

     El estudio se centra en las clases sanitarias hablando de su eficacia, pues en dos 

años se han atendido más de 50.000 mujeres por el Seguro de Maternidad y más de 

60.000 en los consultorios maternales afectos al seguro. A pesar de estos resultados, 

el Instituto Nacional de Previsión afirma que esta obra aun está comenzando 

anunciándose  la próxima apertura de centros clínicos y de consultorios de 

Maternidad y Puericultura, en todo el territorio nacional145. 

 

     3.2.4.3. La higiene social 

     Ante la interpelación del doctor César Juarros al ministro de la Gobernación 

sobre higiene social, en la sesión de las Cortes se debate el tema de la educación 

sexual. Juarros expresa que en todos los países existe la prostitución, pero que, que 

en cuanto a enfermedades de transmisión sexual, la culpa siempre va dirigida a las 

prostitutas. Afirma que sólo los reconocimientos médicos periódicos no son 

suficientes para evitar el contagio de enfermedades, añadiendo que en Inglaterra, 

donde la prostitución no es legal, existe un nivel medio de educación sexual, que es 

superior a muchas naciones como España. Añade que la desaparición del 

reglamento no significa aumento en las enfermedades contagiosas, ya que 

desapareciendo la reglamentación empieza el delito sanitario. 

     Por todo esto, solicita las opiniones de Clara Campoamor y Margarita Nelken 

insistiendo en la importancia del asunto, ya que es necesario acabar con un crecido 

número de infecciones. Clara Campoamor, aboga por una intensa y eficaz campaña 

                                                 
144 Diario de Cádiz, suplemento del 15 septiembre de 1932, p.1. 
145 Diario de Cádiz, 04 de febrero de 1935, p.2. 
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sanitaria de educación sexual, mientras estudia el proyecto de reglamentación 

sanitaria146.  

     La reglamentación consistía en la inscripción de las prostitutas en un registro, su 

inspección médica obligatoria con una periodicidad que variaba según los 

reglamentos y la hospitalización forzosa en caso de enfermedad contagiosa. La 

prostituta, pues, se convertía en objeto de vigilancia e intervención por parte de 

policías y médicos. Considerada como el reservorio de la enfermedad venérea, la 

discriminación legal que suponían los reglamentos era justificada por un higienista 

encargado de los reconocimientos médicos porque «... presentándose al descubierto 

y sin restricción, ofende la moralidad y el pudor público, ataca a la conciencia por 

el mal ejemplo, infringe la ley del trabajo, que no solo alcanza al hombre sino 

también a la mujer, y compromete la salud pública propagando enfermedades 

contagiosas» (Castejón, 2004). 

     Por otra parte, el discurso abolicionista cobra fuerza en los años 20 del siglo XX, 

con la fundación en Madrid en 1922, por los médicos Hernández Sampelayo y 

César Juarros, de la Sociedad Española de Abolicionismo, así como con la 

propagación de la doctrina abolicionista entre sindicatos y partidos de izquierda y el 

peso creciente de las organizaciones feministas, cuando comience a producirse en 

nuestro país la difusión masiva del credo que defendía el desmantelamiento del 

dispositivo reglamentarista (Castejón, 2004). 

     En 1932, se frustra un proyecto de Ley abolicionista en el que participaron 

destacados venereólogos y el prestigioso jurista Luis Jiménez de Asúa. El proyecto 

generó debates en el seno del Consejo Nacional de Sanidad en torno al tratamiento 

obligatorio y a la declaración obligatoria de enfermedad. La presión sobre el 

reglamentarismo seguía aumentando. En mayo de 1932, las abolicionistas de 

Madrid, con el apoyo del psiquiatra César Juarros, dedicaban una semana a la 

propaganda de sus ideas ante la lentitud del Ministerio de la Gobernación para 

decretar la abolición del reglamentarismo. La mayoría de los médicos de la Lucha 

Oficial Antivenérea, al menos en Madrid y las grandes ciudades, se mostraban 

abiertamente abolicionistas. El 28 de junio de 1935 vio la luz el decreto que 

suprimía la reglamentación en España, cerrando un periodo que se había iniciado a 

                                                 
146 Diario de Cádiz, 16 de enero de 1932, p.3. 
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mediados del siglo XIX. Este nuevo marco legislativo mantenía la posibilidad de 

reconocimiento médico periódico cuando las autoridades sanitarias lo consideraran 

y la hospitalización forzosa si era necesario (Castejón, 2004). 

 

     3.2.4.4. Subsecretaría de Sanidad, opiniones sobre crear un Ministerio de 

Sanidad y la reforma psiquiátrica 

     En España antes de crearse el Ministerio de Sanidad, esta era dependiente de una 

Dirección General y de los Municipios. Además, en ese momento existe un gran 

número de titulares médicos escasos de clientela como consecuencia de la crisis 

económica, y a su vez miles de personas enfermas con un nivel económico muy 

bajo que carecen de toda acción tutelar por parte de los poderes públicos, no solo en 

lo que respecta a procurarles el sustento indispensable, también en lo que se refiere 

a la vivienda, asistencia sanitaria etc. Por tanto, como dice Hipólito León “...ya es 

hora bajo la enseña y la organización republicanas, de que a la caridad privada 

suceda la justicia pública”. También menciona la situación de la población 

española, pues denuncia la falta de alcantarilla y aguas corrientes aún en muchas 

ciudades, las casas de baños populares, las calles estrechas donde el sol penetra 

muy poco y el incumplimiento del precepto de vacunación obligatoria. También 

denuncia la falta de control que existe sobre los animales, en especial los perros, 

portadores de la rabia, de la que se registran numerosos accidentes147.  

     Ante el reconocimiento de la necesidad de creación de un Ministerio de Sanidad, 

Lerroux reúne en un banquete a todas las clases sanitarias afectas a su partido 

radical. Con el convencimiento de que ganará las elecciones, critica que todos los 

gobiernos que han habido hasta el momento, pues han tenido las cuestiones 

sanitarias en segundo plano, quedando demostrado en las estadísticas que él mismo 

cita “...en España mueren anualmente 30.000 tuberculosos y la mortalidad infantil 

llega a 120.000, existiendo unos 200.000 enfermos de paludismo, lo cual 

representa una pérdida de cien millones de pesetas anuales”. Afirmando también 

que los intelectuales son en el momento actual el porvenir de España148.  

                                                 
147 Diario de Cádiz, suplemento del 17 de octubre de 1932, p.1. 
148 Diario de Cádiz, 25 de marzo de 1932, p.2.  
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     Por otro lado, en marzo 1932, se comunica que el Gobierno tiene el propósito de 

crear la Subsecretaría de Sanidad, esta tendría la misma estructura que la de 

comunicaciones, por lo que su titular sería el representante en el Parlamento, 

aunque no tendría representación en el Consejo de Ministros y se indica para 

desempeñarla al Director General de Sanidad, Marcelino Pascua149.  

     Aunque sobre estas afirmaciones el Subsecretario de Comunicaciones discrepa, 

pues afirma que los subsecretarios podrán contestar a los ruegos y preguntas en el 

Parlamento y asistirán a los Consejos de Ministros en que se trate asuntos de su 

jurisdicción150.  

     En España, en julio de 1931 el Gobierno Provisional promulgó un nuevo decreto 

de internamiento de enfermos psíquicos, que recogía casi íntegramente el 

anteproyecto de la Liga; "todo enfermo psíquico debía recibir asistencia médica en 

España, bien en el medio familiar, bien en un establecimiento público o privado, 

cuya organización técnica correspondería al estado actual de la ciencia 

psiquiátrica" (Rodríguez, 2003; Herrera, 2000b). 

     En casos especiales, las clínicas y hospitales podían funcionar en las ciudades, 

con un carácter exclusivamente abierto, sujetos al reglamento general de la 

asistencia hospitalaria, mientras que los establecimientos alejados de los centros 

urbanos podrían conservar su carácter cerrado o asilar. Se preveían tres supuestos 

de admisión de los enfermos; por voluntad propia, por indicación médica o por 

orden judicial o gubernativa (Rodríguez, 2003).  

     El primer paso para la reforma psiquiátrica fue la puesta en marcha de una 

estadística nacional: en 1933 la dirección general de Sanidad contabilizó un total de 

24.554 enfermos acogidos en los establecimientos psiquiátricos españoles. En 1932 

se creaba por decreto el primer Dispensario de Higiene mental de Madrid, como 

centro piloto. Su misión específica consistía en el estudio de los procesos iniciales, 

el tratamiento ambulatorio de los casos leves y las curas de reposo en servicio 

abierto de los enfermos neuróticos pobres (Rodríguez, 2003). 

     En conclusión, se pretendió mejorar los manicomios descongestionándolos y 

convirtiéndolos en hospitales psiquiátricos activos. Sin embargo, en cinco años los 

                                                 
149 Diario de Cádiz, 7 de abril de 1932, p.2. 
150 Diario de Cádiz, 8 de abril de 1932, p.2. 
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resultados prácticos de la reforma psiquiátrica, fueron muy pocos (Rodríguez, 

2003). 

 

 

     3.2.5. NOTICIAS SOBRE PRACTICANTES, MATRONAS Y 

ENFERMERAS 

 

     3.2.5.1. Practicantes 

     En 1934, el Ateneo de Practicantes de Madrid oferta cursos de estudios de 

aplicación protectora contra la guerra química. El Ateneo de practicantes, que fue 

creado bajo el aspecto de ampliación de conocimientos científicos inaugura en 

octubre de 1934 la Escuela de protección civil contra los efectos de la guerra 

química, asistiendo los ministros de Instrucción pública, Guerra, Trabajo y Sanidad 

e inspectores de sanidad. 

     El curso, tiene como fin imponer a las clases sanitarias en su aspecto técnico y a 

la población en general como colaboradora en estas campañas defensivas. Se 

gestionan conferencias por parte de: el director de la Escuela de Medicina Legal; 

Catedráticos de las Escuela de Medicina Legal y Toxicología de la Universidad 

Central; director de la academia de Sanidad Militar; profesor de la Escuela Superior 

de Guerra y el teniente coronel de la segunda sección del Laboratorio Central del 

ejército. 

     La matrícula del curso es gratuita, pudiéndose inscribir cualquier ciudadano, no 

es estrictamente necesario que sea de la clase sanitaria. Durante el curso, se realizan 

excursiones a la Fábrica Nacional de Productos Químicos y centros docentes 

militares, además de visitas demostrativas bajo el aspecto técnico a la Escuela de 

Medicina Legal, Instituto de Higiene Militar y provincial de sanidad y otras 

dependencias sanitarias. 
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     3.2.5.2. Matronas 

 

     3.2.5.2.1. Cursillo de Matronas del seguro de Maternidad 

     El cursillo, dedicado a la ampliación de enseñanzas de tocología e higiene 

maternal infantil mediante trece conferencias, organizado por la Caja de Seguros 

sociales. Realizado en el salón de la Caja de Seguros Sociales, en Sevilla, el acto 

inaugural de dicho servicio, en el que concurrieron más de cuarenta matronas 

cursillistas. Estuvieron el señor presidente de la Caja, el inspector provincial de 

Sanidad de Sevilla, el presidente del Colegio médico de Sevilla y la presidenta del 

Colegio de Matronas de la provincia, Isabel Padrón. 

     Así mismo, se destaca la importancia que la matrona tiene dentro del Seguro de 

Maternidad, de ahí que se realicen estos cursillos, ya que la matrona debe obtener 

los resultados más beneficiosos que amparan a la salud de las madres obreras151. 

     Durante el cursillo, siete de las conferencias son explicadas por parte del 

personal afecto a la clínica de partos del Hospital Central. Además otras cinco 

conferencias se imparten en el consultorio de niños de pecho, y se realizan prácticas 

administrativas del Seguro de Maternidad que afectan a las matronas, impartidas 

por el inspector de seguros sociales.  

     Al acto de clausura asistieron numerosas cursillistas, como la visitadora del 

Seguro de Maternidad de la provincia de Cádiz, Carmen Cabello, y las becarias de 

la provincia, entre otras. Las matronas asistentes al cursillo serán diplomadas por la 

Caja de Seguros Sociales, expidiéndoseles a su favor un título justificativo de la 

asistencia152.  

 

     3.2.5.3. Enfermeras 

     En cumplimiento de instrucciones del Ministerio de Instrucción Pública, en 

agosto de 1932, se celebran los exámenes de enfermeras en San Sebastián, llevados 

a cabo por catedráticos de la Universidad de Valladolid, para examinar a las 

                                                 
151 Diario de Cádiz, 7 de mayo de 1935, p.2. 
152 Diario de Cádiz, 14 de mayo de 1935, p.2. 
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enfermeras que prestan sus servicios en la Casa de Salud de Valdecilla y cuyos 

estudios tiene reconocida la oficialidad153.  

     En diciembre se lleva a cabo el acto de la entrega de brazaletes y títulos de 

enfermeras de la Cruz Roja en el Hospital de San José y Santa Adela, a las 

enfermeras y auxiliares que terminaron sus estudios y prácticas en el citado 

establecimiento. Al acto asistieron el director de Sanidad, doctor Palanca y el 

director del hospital entre otras personalidades (figura 15). 

 

 

Figura 15: Entrega en el dispensario de la Cruz Roja a las nuevas enfermeras. La marquesa de 

Valdeiglesias entrega una medalla a la señorita Laura Queller por haberse roto una pierna cumpliendo 

con su labor. (Fuente: Diario de Cádiz, 15 de noviembre de 1932) 

 

       En noviembre de 1931, se publica una noticia en Diario de Cádiz en la que la 

Dirección General de Sanidad comunica que la Comisión Permanente de la Cruz 

Roja ha amonestado y separado del servicio durante dos meses a una enfermera del 

Hospital de San José y Santa Adela de Madrid por realizar comentarios de carácter 

monárquico en público154.  

 

     Por otro lado, Federico Rubio y Gali consiguió crear en el Hospital de la 

Princesa de Madrid una Clínica de Terapéutica Operatoria, que años después se 

transformó en el Instituto Rubio, con sede propia, que se inauguró el 1º de octubre 

                                                 
153 Diario de Cádiz, 1 de agosto de 1932, p.3. 
154 Diario de Cádiz, 19 de noviembre de 1931, p.3. 
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de 1896. Al poco, fue un gran centro asistencial y de enseñanza especializada con 

un gran prestigio. Pues bien, durante las II República, en esta escuela se seguía 

formando enfermeras como podernos ver en la figura 16.  

 

 

Figura 16: Tras la apertura del curso, las enfermeras depositan coronas de flores en la capilla del 

Instituto Rubio, donde yacen los restos de su fundador Federico Rubio. (Fuente: Diario de Cádiz, 12 de 

octubre de 1933) 

 

  

   4. CONCLUSIONES 

 

1.      La revisión realizada de Diario de Cádiz nos ha permitido comprobar que es 

una fuente documental importante para entender la situación sociosanitaria y 

profesional en los años del periodo de la II República, tanto en lo que se refiere a 

Cádiz, su provincia y España. 

 

 

2.      El estudio de la referida fuente documental nos ha permitido comprobar los 

problemas que ocasionaron tanto a nivel local, provincial y nacional 

enfermedades como la gripe, la fiebre tifoidea, la rabia, el tracoma, la 

tuberculosis, el paludismo, además de la preocupación que generó en la sociedad 

española la  mortalidad infantil. Asimismo en las páginas del periódico se refleja 

el debate existente en esos años sobre la necesidad de crear un Ministerio de 

Sanidad. 
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3.      Igualmente hemos podido comprobar la preocupación existente por el 

maltrato infantil, la educación sanitaria, el seguro de maternidad, los accidentes 

laborales, la vacunación obligatoria y los problemas de abastecimiento de agua 

potable en las ciudades, muy particularmente también en Cádiz. 

 

4.      Aportamos noticias sobre instituciones asistenciales gaditanas como la 

Beneficencia Municipal, la Casa de Maternidad, la Clínica de Urgencias, los 

centros secundarios de higiene provinciales, el dispensario antipalúdico de Arcos 

de la Frontera, dirigido en 1933 por la doctora Obdulia Fons Díaz. Asimismo 

recogemos datos estadísticos de la asistencia sanitaria prestada en hospitales 

gaditanos y centros provinciales de la Cruz Roja. 

 

5.      Diario de Cádiz ofrece noticias en estos años sobre figuras notables de la 

medicina gaditana como Bartolomé Gómez Plana, Luis Urtubey Rebollo o 

Leonardo Rodrigo Lavín. Y en lo que se refiere al conjunto del país sobre 

Santiago Ramón y Cajal, Gregorio Marañón, Hipólito Rodríguez Pinilla, 

Marcelino Pascua o el controvertido médico y político José María Albiñana. 

Igualmente esta fuente documental nos ha permitido reflejar noticias sobre 

congresos médicos celebrados en Cádiz o en otros puntos de España. 

 

6.      Sobre practicantes, matronas y enfermeras, tanto en lo que se refiere a la 

provincia de Cádiz y a España, el periódico gaditano no ofrece noticias tan 

abundantes como en otros aspectos que hemos estudiado, aunque sí conviene 

subrayar que se recoge la problemática del intrusismo profesional que afecta a 

los practicantes, aspectos de formación de las matronas  y de distinciones a 

enfermeras, y en menor medida sobre circunstancias personales de estos 

profesionales. 

 

7.      En lo que se refiere a la iconografía presentamos en nuestro TFG fotografías 

publicadas en Diario de Cádiz de médicos españoles y también algunas que 

poseen interés para la historiografía enfermera nacional. 
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