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RESUMEN 

La prensa sanitaria se ha constituido como la principal herramienta de estudios 

historiográficos de gran importancia en el ámbito de las ciencias de la salud. Este trabajo 

se basa en el “Diario de Cádiz” que es un periódico diario de carácter provincial que 

proporciona una visión global de la situación de nuestra provincia a nivel político, 

sanitario y social.  

Para la realización del estudio se ha empleado la metodología heurística, propia 

de los estudios historiográficos, basada en la recopilación de todas aquellas noticias de 

carácter sanitario a nivel provincial, a través de los 4651 periódicos publicados durante la 

dictadura de Primo de Rivera (1923-1930). Una vez obtenida la información se han 

organizado las noticias por períodos y establecido una serie de conclusiones.  

Para ello, los objetivos marcados en nuestro TFG son:  

1.- Localizar noticias profesionales y sociosanitarias locales y provinciales en 

Diario de Cádiz en el período (1923 – 1930). 

2.- Describir los problemas sociosanitarios que afectaron a Cádiz en el citado 

período. 

3.- Localizar noticias sobre instituciones de asistencia sanitaria en Cádiz. 

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

aparecen en la prensa en los años citados. 

5.- Exponer los principales problemas que aparecen en la prensa que afectan 

a practicantes, matronas y enfermeras. 

6.- Recuperar iconografía de interés para la historia de la enfermería y de la 

medicina. 

PALABRAS CLAVE: Historia de la Enfermería, Diario de Cádiz, Salud Pública, 

Practicantes, Lucha Antituberculosa. 
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ABSTRACT 

Sanitary press has been constituted as the principal tool of historiography studies of 

big importance in the ambience of the sciences of the health. This work is base on the 

“Diario de Cádiz” that is a daily newspaper of provincial character that provides a global 

vision of the situation of our province at political, sanitary and social level. 

For the achievement of the study there has been used the heuristic, typical of the 

historiography studies, based on the rewiew of all that news of sanitary carácter at 

provincial level, across 4651 newspapers published during the “Dictadura de Primo de 

Rivera (1923 – 1930). As soon as the information was obtained the news has been 

organized by periods and established a series of conclusions. 

Our TFG’s goals are the following ones: 

1. Locating profesional and socio – sanitary news, being local and provincial in 

Diario de Cádiz (1923 – 1930). 

2. Knowing about the outbreaks developed in Cádiz in the appointed period. 

3. Listing the institutions which carried through medical aid in Cádiz. 

4. Making a biographical summary concerning the most noticeable medical leading 

figures appearing in the press son the aforementioned years. 

5. Presenting the main problems appearing in press affecting assistants, midwifes 

and nurses. 

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

KEY WORDS: History of nursing,  Diario de Cádiz, public health, practitioners, anti –

tuberculous struggle. 
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1. Introducción 

1.1 Justificación 

Con la elección de este tema pretendo estudiar la sanidad durante el período de Primo 

de Rivera, a nivel local y provincial, basándonos en el enfoque de la prensa general diaria 

gaditana, apoyándonos en su diario más representativo, el Diario de Cádiz. Vamos a 

estudiar, el período histórico de 1923 – 1930, dónde no sólo tiene lugar la Dictadura de 

Primo de Rivera. Sobre este período de tiempo se ha llevado a cabo una amplia 

investigación por los historiadores generales, así como por los historiadores de la Sanidad 

española (López Íniguez, 2015; Herrera, 2009; Rueda Cuenca, 2013).  

Con respecto al período histórico a investigar, he elegido esta dictadura por el 

conflicto bélico en el que se encontraba sumido España, así como la inestabilidad política 

creada con el sublevamiento. Además, en este período tienen lugar importantes cambios 

sanitarios por lo que la línea de investigación es más interesante si cabe; al mismo tiempo 

he elegido el Diario de Cádiz por su gran tirada local y provincial, con una gran influencia 

en la sociedad. 

1.2 Situación de España 

Las circunstancias por las que pasa España en los años previos a la dictadura de Primo 

de Rivera son arduas y complejas. Durante este primer cuarto de siglo, reina Alfonso XIII 

el cual, tuvo que enfrentarse a tres problemas fundamentales: un problema social debido 

a las numerosas desigualdades existentes; un problema militar debido a la ineficacia del 

ejército en la guerra de Marruecos, así como el propio descontento del ejército y, por 

último, un problema político para readaptar las instituciones políticas para convertir a 

España en una nación moderna y dinámica (Pérez, 2014). 

Por todo esto, el 13 de septiembre de 1923, se produce el sublevamiento de Miguel 

Primo de Rivera, aceptado por Alfonso XIII y, con el que se eliminaría el sistema político 

de la Restauración. Se definió como un acto patriótico más que como un golpe de estado; 

de hecho, esto fue propiciado por un conjunto de condiciones de diversa índole: (Piñeiro 

Blanca, 1997). 

• La guerra de Marruecos y el desastre de Annual, ya que fue una contrariedad 

para todos los gobiernos y que condicionó la España de esta época debido a la 

alta mortalidad que presentó y su difícil solución. 
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• La exigencia de “responsabilidades” a los dirigentes y políticos por el curso 

de la guerra de Marruecos: Todo esto fue apoyado por todos los dirigentes 

políticos, no sólo los partidarios de Primo de Rivera sino también, por las 

izquierdas republicana y socialista. La población pensaba que la administración 

y dirección del conflicto no era la adecuada. 

• La alteración del orden público motivado por anarquistas de la CNT: Todo 

esto tiene un trasfondo basado en los prejuicios provocados por estos desordenes 

en los intereses económicos de la burguesía catalana industrial, convirtiéndose 

así Barcelona en la ciudad ideal para que triunfara el levantamiento. 

• Los nacionalismos catalán y vasco: Primo de Rivera les otorga un papel 

importante como condicionante a la hora de llevar a cabo el golpe de estado, 

debido al crecimiento del separatismo en estas dos comunidades autónomas. 

En el momento que se produce el golpe de estado, el rey Alfonso XIII estaba de 

vacaciones en San Sebastián, negándose a convocar las cortes pero, definitivamente el 15 

de Septiembre de 1923, decide nombrar a Primo de Rivera como “Presidente del 

Directorio militar encargado del gobierno”. Acto seguido, fue suspendida la constitución 

y disueltos el Congreso y el Senado, dando paso así a la “Dictadura de Primo de Rivera”. 

1.3 La situación social y política en Cádiz durante la dictadura de Primo de Rivera 

A finales del siglo XIX y, principios del siglo XX, Cádiz y su provincia se habían 

estado acomodando al sistema político de la Restauración, un sistema caciquil basado en 

la manipulación y compensación de votos, que se encontraba asociado a las dos 

principales y mayores estructuras sociopolíticas: gaditana y jerezana (Marchena 

Domínguez, 2000). 

Tras la “Semana Trágica” en julio de 1909, en Cádiz se mantienen los dos principales 

partidos políticos: el Conservador y el Liberal, junto a los diferentes pequeños partidos 

que habían surgido años antes como el Partido Republicano, el Socialista y el Reformista 

(Marchena Domínguez, 2000). 

En un ambiente convulso y con numerosos problemas sin ningún atisbo de solución, 

se forjó un momento perfecto para qué en la noche del 12 al 13 de septiembre de 1923, el 

general jerezano Miguel Primo de Rivera y Orbaneja (1870 – 1930), aprovechara para 
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sublevarse y tomar el poder durante el Reinado de Alfonso XIII. Tras esto, la Constitución 

de 1876 quedó suspendida a todos los efectos y reduce a todos los partidos a uno (la Unión 

Patriótica) y una milicia de tipo ciudadana que se encargaba de garantizar el orden (el 

Somatén) (Marchena Domínguez, 2000). 

Cádiz no fue ajena a todo este proceso, de hecho, no acogió el golpe con irritación, 

salvo una pequeña minoría política que gobernaba con el sistema electoral existente hasta 

la fecha. Todo esto se encuentra motivado principalmente por el pesimismo que anegaba 

los diferentes estratos urbanos. Además, este pesimismo se encontraba cimentado en una 

cadena de sucesos que azotó a la ciudad: la crisis de la construcción naval con numerosos 

despidos; el cierre de la fábrica de automóviles “Ford” por el excesivo precio de los 

terrenos y la carencia de un muelle portuario adecuado; el hundimiento del comercio de 

la sal con Argentina; la Ley Seca de Estados Unidos que perjudicaba a las exportaciones 

vinícolas y a los recorridos de la Trasatlántica; la negativa de un régimen especial para 

los balnearios frente a las concesiones de los de Santander y San Sebastián, e incluso la 

pérdida del coche – cama en el expreso Cádiz – Madrid (Millán Chivite,  1993).  

En ese mismo tiempo, España se encuentra en medio de un conflicto bélico, la 

“Guerra de Marruecos”, que se había convertido en un cáncer nacional, además de ser la 

gran pesadilla de todos los gobiernos existentes durante ese período. De hecho, Primo de 

Rivera siempre se opuso a la política gubernamental de intervención de Marruecos, tal y 

como lo hizo públicamente en su discurso de ingreso en la academia Hispano – 

Americana de Cádiz, costándole el Gobierno Militar de Cádiz en 1915. Sin embargo, tras 

el golpe, decidió optar por un desenlace airoso de la guerra tras el desembarco de 

Alhucemas en 1925 se finalizó la guerra en 1926 (Millán Chivite, 1993). 

Esta dura guerra tuvo mucha repercusión en Cádiz por dos motivos: en primer lugar, 

la proximidad del escenario ya que las costas gaditanas funcionaron como un puente 

estratégico entre ambas orillas: Cádiz y Algeciras, que fueron testigos oculares del 

desarrollo bélico, contemplando el traslado de las tropas y el establecimiento de las 

mismas en sus provincias. En segundo lugar, la cantidad de la militares así como el 

excesivo reclutamiento de quintas de mozos de la tierra que participaron directa y 

heroicamente en los triunfos y derrotas como el propio Primo de Rivera (Millán Chivite, 

1993). 
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Uno de los objetivos que pretende conseguir Primo de Rivera al llevar a cabo su golpe 

de Estado, era el de moralizar los hábitos políticos, ya que él mantenía en su discurso que 

“habían destruido a la patria”. Todo esto generó un clima de miedo entre los caciques, 

provocando el éxodo de una pequeña minoría a Argentina, y en algunos casos, llegó al 

extremo del suicidio de alguno de ellos (Millán Chivite, 1993). 

Para ello, se promulgó el Real Decreto del 30 de septiembre de 1923, con el que se 

disolvieron todas las corporaciones municipales que serían sustituidas por diferentes 

vocales asociados del mismo ayuntamiento bajo las órdenes de un mandatario militar, de 

esta forma, el alcalde sería elegido mediante una votación secreta entre los diferentes 

vocales asociados; aunque realmente la estructura se mantenía, sólo cambiaban los 

nombres (Piñeiro Blanca, 1997). 

En Cádiz, quedan suprimidos todos los mandatarios hasta la fecha, sobre todo, los 

conservadores y liberales, existiendo un caso bastante curioso: la familia Aramburu (1902 

- 1905), ya que años antes don Luis José Aramburu (por el partido Conservador) y  don 

José Antonio Aramburu (por el partido Liberal) vencen con claridad y con un resultado 

muy abultado al hermano de Primo de Rivera, el maurista don José Primo de Rivera, por 

114 a 2 votos en las elecciones al Senado. Primo de Rivera se caracterizó por realizar una 

supresión del parlamentarismo más que por una erradicación total del caciquismo. De 

hecho, tanto en España como en la capital gaditana y su provincia, persisten determinadas 

formas de caciquismo político, produciéndose en Cádiz una confluencia de familias 

poderosas, es decir, la familia Aramburu y los Carranza, convirtiéndose más tarde don 

Ramón de Carranza en el político más inamovible de todo el siglo XX (Millán Chivite, 

1993). 

El 1 de octubre de 19231, se lleva a cabo la constitución del primer ayuntamiento 

gaditano. Tras una primera votación, José Luis Salazar no consigue la mayoría simple por 

lo que se llegó a un acuerdo para repetir la votación al día siguiente. En esta segunda 

votación resultó elegido don Agustín Blázquez (1923 – 1927). Una vez constituido el 

equipo de gobierno, las directrices eran claras y concisas: seguir las pautas y órdenes 

marcadas por el gobierno central primorriverista (Millán Chivite, 1993).  

                                                           
1 Diario de Cádiz, 1 de octubre de 1923, p.1., edición de la mañana 
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Su mandato estuvo guiado por una de las máximas aspiraciones del primorriverismo: 

muchos y continuos proyectos; por lo tanto, podemos decir que el pilar fundamental sobre 

el que se encuentra cimentado este gobierno fueron las obras públicas, aunque, a pesar de 

que no se terminaran, fueron un hilo conductor con el que sería su sucesor, don Ramón 

de Carranza, quién continuaría con ellas en 1927 (Millán Chivite, 1993).  

Durante su mandato existen numerosas inauguraciones que servían para que Primo 

de Rivera se diera un baño de masas en la provincia, ya que a su llegada siempre era 

aclamado por “millares de gaditanos”, siendo algunas de las inauguraciones más 

importantes: la colocación de la quilla del “Juan Sebastián Elcano”; el monumento a la 

Duquesa de la Victoria; la botadura del “Magallanes” y, por último, la botadura del “Juan 

Sebastián Elcano” (Millán Chivite, 1993). 

Además, llevó a cabo numerosas obras públicas, encontrándose entre sus principales 

actuaciones: el adoquinado del Campo del sur; la construcción de nuevos cuarteles en 

extramuros para desalojar los glacis de Puertas de Tierra; la construcción de una nueva 

Plaza de Toros; el acondicionamiento del puerto de Cádiz, en especial un dique de treinta 

mil toneladas, en el malecón de defensa y en la dársena de pesqueros; y la conversión del 

depósito franco en puerto franco (Piñeiro Blanca, 1997). 

En 1927, la dictadura de Primo de Rivera ya no gozaba del apoyo de tantos españoles 

como años atrás, generándose una postura de rechazo al régimen del que se fueron 

aprovechando los grupos opositores. El 30 de junio de 1927 se produce un acontecimiento 

totalmente inesperado que fue la dimisión de tres altos cargos de Cádiz: Agustín Blázquez 

(el alcalde), Luciano Bueno (el presidente de la Unión Patriótica) y Luis Lossada (el 

gobernador Civil). Esto no hizo más que acrecentar ese clima enrarecido que se estaba 

creando y, tras numerosos rumores, se hizo público el motivo: Primo de Rivera pidió la 

dimisión de los tres para reestructurar el ayuntamiento gaditano (Piñeiro Blanca, 1997). 

La situación que se había generado era delicada y confusa, tanto que se entreveía 

larga. Por ello, se constituyó un ayuntamiento interno presidido por Manuel Nuche, cuyo 

gobierno duró quince días. El 9 de julio de 19272, la prensa ya abría sus ediciones 

matutinas con numerosos titulares que daban a la alcaldía a don Ramón de Carranza; así 

                                                           
2 Diario de Cádiz, 9 de julio de 1927, p.1., edición matutina 
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como en la edición de la tarde3, el Diario de Cádiz ya abría con el siguiente titular: “El 

señor Carranza y sus amigos aceptan la alcaldía y los puestos en la permanente”. La 

negociación entre Carranza y Primo de Rivera fue prolongada y compleja pero, el 8 de 

julio tras la lectura del último telegrama y una vez reunido su equipo de gobierno, 

Carranza decidió aceptar el cargo propuesto por Primo de Rivera (Piñeiro Blanca, 1997).  

Ramón de Carranza (1927 – 1931) (Véase figura 1) en los días previos a su 

investidura como alcalde, hace numerosas declaraciones a la prensa en las que habla de 

cómo va a ser su mandato, las obras públicas y los objetivos que quiere lograr, bastándose 

para ello del discurso de Primo de Rivera. De esta manera, genera el clima necesario para 

conseguir que los gaditanos arropen su nombramiento y lo vean como la única persona 

que puede salvar a Cádiz del desastre en el que estaba sumido (Piñeiro Blanca, 1997). 

Figura 1: Ramón de Carranza (Fuente: Piñeiro Blanca, 1997). 

El 15 de julio de 19274, en la sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento, se 

constituye el nuevo equipo de gobierno con Ramón de Carranza como alcalde. Se 

encontraba influido por el maurismo sin llegar a ser un maurista puro ya que anteponía 

las obras a la ideología y la gestión de ideas. Durante este mandato, se encumbra como 

un reputado político otorgándole un renombre y convirtiéndole en el alcalde más 

importante de la historia de Cádiz (Millán Chivite, 1993). 

Desde este preciso momento, el único objetivo de Carranza es guiar y lograr el 

proceso, así como el embellecimiento de la ciudad. Gracias a esto, poco a poco fue 

                                                           
3 Diario de Cádiz, 9 de julio de 1927, p.1., edición vespertina 
4 Diario de Cádiz, 15 de julio de 1927, p.1., edición matutina 
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alcanzando la admiración de un mayor número de gaditanos, sobre todo de los estratos 

más pobres, llegando a ser llamado incluso como “el padre de los pobres”. En su empeño 

por ser mejor alcalde, continuó con los proyectos que ya había impulsado previamente su 

antecesor. Además, llevó a cabo múltiples inauguraciones, pero, debemos destacar dos: 

el Gran Teatro o Coliseo Manuel de Falla (1928) y el monumento a las Cortes y a la 

Constitución de 1812 (1929) (Millán Chivite, 1993). 

Diversos historiadores utilizan una metáfora para definir el programa político de 

Carranza en la que lo comparan con la medicina, de forma que dicen que: “el programa 

es la medicina que el enfermo necesita, y yo soy su médico de cabecera”. Su labor política 

la podemos desgranar en 5 puntos fundamentales5 (Piñeiro Blanca, 1997): 

1) El embellecimiento de la ciudad: Con esto pretende mejorar la calidad de vida 

de los ciudadanos y para ello lleva a cabo obras de pavimentación, limpieza e 

iluminación de las calles. 

2) La salud pública y la higiene: Es un pilar esencial de su programa, siendo 

fundamental la higiene para preservar la salud. Por ello, lleva a cabo una reforma 

del alcantarillado, adquisición de nuevos manantiales y municipalización de los 

servicios para ofrecerlos a bajo coste. La salud también sería preservada 

mediante la creación de una Farmacia Municipal, un Asilo de la Infancia y la 

Casa de Maternidad. 

3) La instrucción pública: Carranza ve como una imperiosa necesidad la 

educación de los gaditanos, tanto que pensó en multar a los padres que no 

enviaran a sus hijos a clase. 

4) Las subsistencias: Se encarga de vigilar el precio de los productos vendidos en 

la ciudad para que no se excedieran con respecto a las demás zonas de la 

provincia, estableciendo así un sistema de multas y cierre de establecimientos.  

5) El futuro económico de la ciudad: Debido a que Cádiz solo se podía abastecer 

económicamente de la riqueza de su mar, Carranza trata de revitalizar la 

actividad de los Astilleros y la concesión de un puerto franco. 

                                                           
5 Diario de Cádiz, 16 de julio de 1927, p.1. edición matutina 
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Con la dictadura no se produce una fuerte oposición a los problemas sociales, de 

forma que no se llega a realizar ni una represión sindical fuerte ni una liberación total de 

los sindicatos. La sociedad gaditana durante estos años, se va amoldando a las diversas 

circunstancias políticas, pero, se puede decir que, con la llegada de Ramón de Carranza a 

la alcaldía se logra una “estabilidad” social, ya que los diferentes estratos sociales se ven 

representados por Carranza (Piñeiro Blanca, 1997). 

Ante la necesidad de encontrarle una solución a los problemas sociales, el gobierno 

central empieza a marcar unas directrices a los diferentes ayuntamientos, pero la alcaldía 

gaditana las cumple con numerosas peculiaridades debido a la poca carga de trabajo de 

los Astilleros gaditanos. Por ello, el equipo de gobierno decide ayudar a los obreros 

gaditanos mediante campañas de recogida de donativos, el reparto de víveres y ropas a 

través del Ayuntamiento, la Asociación Gaditana de Caridad y el Gobierno Civil. 

Además, en su época de senador, Ramón de Carranza trató de obtener una mayor carga 

de trabajo para los Astilleros por parte de los Ministerios de Fomento, Hacienda y Guerra 

sin llegar a nada, pero que fue usado por la prensa local en los primeros días de mandato 

para lograr el apoyo a los ciudadanos (Piñeiro Blanca, 1997). 

Ramón de Carranza era el alcalde de todos, ya que sintonizaba con todos los estratos 

sociales ganándose el sobrenombre de “Alcalde Grande”, tanto fue así que la burguesía 

gaditana trataba de implicar a todos los sectores en su proyecto para regenerar la ciudad. 

De esta manera se estableció un vínculo entre la burguesía y la clase obrera en estos años 

(Piñeiro Blanca, 1997).  

Toda esta estabilidad se vería truncada con el fin de la dictadura de Primo de Rivera, 

una vez que éste presenta su dimisión debido al desencanto del sector más 

intelectualizado, el acoso de la vieja clase política, el cansancio del pueblo por el excesivo 

control, la ambigüedad del ejército en su apoyo al gobierno central y el impacto de la 

crisis económica internacional por el crack del 29 (Millán Chivite, 1993). 

En este momento empieza un período en el que se pretendía retornar al sistema 

parlamentario bajo la dirección del General Berenguer, recurriendo a los últimos políticos 

de la Restauración, por lo que Carranza veía peligrar su alcaldía. Éste pone su cargo y el 

de su equipo de gobierno a la disposición del Gobierno Central. Desde ese momento, 

intentó dar la imagen de un político honrado, desinteresados, inteligente como gestor y 
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sensible con los más necesitados debido al temor a perder su posición social. De hecho, 

el 14 de febrero la Unión Popular organizó una manifestación para pedir que Carranza 

conservara su puesto. Los obreros gaditanos firmaron un telegrama, que fue enviado al 

consejo de ministros para solicitar la permanencia de Ramón de Carranza en la alcaldía. 

Este telegrama fue enviado al Gobierno Central cuya respuesta fue afirmativa. De esta 

manera, Carranza continuó gobernando en Cádiz, pero con un nuevo equipo municipal 

formado por los miembros de las listas de mayores contribuyentes y ex – concejales. 

(Piñeiro Blanca, 1997). 

1.4 La prensa en Cádiz durante la dictadura de Primo de Rivera 

La prensa siempre ha sido reconocida como un elemento aglutinante desde el 

momento en el que la burguesía surgía como clase social dominante. Ésta tenía la 

característica de ser un instrumento idóneo para lograr el control político y de esta manera 

“manipular” la opinión pública consiguiendo así el control de las masas (Piñeiro Blanca, 

1997). 

En la década de los 20 y los primeros años de 1930, la prensa gaditana fue 

experimentando una renovación empresarial tanto formal como de contenidos, 

transformando así su modelo y el impacto social. De esta manera, se  aproximó al modelo 

de prensa de masas que ya había aparecido en las grandes ciudades españolas y en el 

extranjero, inaugurando la fase capitalista del periodismo a finales del siglo XIX (Labio 

Bernal, 2009). 

Esta renovación en la prensa gaditana es tardía y mal ejecutada, de hecho, solo afectó 

a algunos casos excepcionales, ya que pocos fueron los diarios que se atrevieron a reducir 

su ideología para así mostrar cierta independencia política. A raíz de esto, las cabeceras 

de algunos diarios empezaron a adquirir una autoridad suficiente para “fiscalizar” la vida 

de la ciudad, es decir, ya no se limitan solo a transmitir información de los diversos 

acontecimientos sucedidos en la ciudad y en el país, sino que además, proponen 

soluciones, critican las medidas llevadas a cabo por el equipo de gobierno… En definitiva, 

trataban de convertirse en el 4º poder y dejar de ser un instrumento de propaganda de un 

partido político (Labio Bernal, 2009). 

Durante este período, destacan dos grandes periódicos: “El Diario de Cádiz” y “El 

Noticiero Gaditano” siendo ambos los primeros en adaptarse a la nueva fórmula planteada 
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por los aires de cambio que requería la rama del periodismo. El Diario de Cádiz era el 

principal diario de la provincia quedando esto reflejado por la cantidad de anuncios 

publicitarios que ocupaban sus páginas reflejando así el tirón mediático del que disponía. 

Además, también queda reflejado en el alto número de esquelas que publicaban 

siendo un síntoma inequívoco de dejar constancia de la muerte de dicha persona. Sin 

embargo, “El Noticiario Gaditano” era un periódico más joven bajo la dirección de la 

familia Mencheta, que trató de hacer negocio con el mismo periódico en San Fernando 

pero que no proliferó, cerrando ambos en 1933. Además de la prensa política, adquirida 

prácticamente por subscripción, también existían periódicos de noticias que se vendían 

en la calle como por ejemplo “El Correo de Cádiz” (Labio Bernal, 2009). 

 

Figura 2: Cabecera del “Diario de Cádiz”. (Fuente: Biblioteca Provincial de 

Cádiz). 

Figura 3: Cabecera de “El Noticiero Gaditano”. (Fuente: Biblioteca Virtual de 

Prensa Histórica. Disponible en: 

http://www.prensahistórica.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=3636). 

En estos años, los grandes diarios gaditanos imitaban la estructura de la prensa de 

masas en el formato sábana, es decir, con 5 o 6 columnas; y con un aumento de la 

publicidad en todas las páginas. Además, en este primer tercio del siglo XX, hay un 

anunciante que se consolida en las páginas de estos diarios, la Compañía Trasatlántica de 

Barcelona, cuya importancia va en aumento y, financia indirectamente a los diarios 

gaditanos (Labio Bernal, 2009). 
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Los nuevos diarios gaditanos sacaban dos ediciones al día: matutina y vespertina. 

Ofrecían así una cobertura informativa amplia y continuada, sin cambiar la estructura 

tradicional basada en titulares con varias columnas. En cuanto al aspecto visual, no se 

empezaron a incorporar fotografías hasta los primeros años de la década de 1930, aunque 

el Diario de Cádiz, a finales de la década  de los 20, ya publicaba una o dos fotografías 

en portada para acompañar la información, siempre y cuando, lo permitiera la actualidad 

y los recursos técnicos de los que disponían, a los que sólo tenían acceso hasta la fecha 

las revistas ilustradas y la prensa satírica, siendo esta última mínima debido a la censura 

establecida por el régimen (Labio Bernal, 2009). 

Además, debemos destacar que la prensa gaditana se caracterizó durante este período 

por introducir una concepción empresarial de la actividad periodística, comprendiendo 

que debían proporcionar la información de una manera imparcial para poder conseguir 

así captar la atención de una población que se encontraba desilusionada con este medio 

de comunicación (Labio Bernal, 2009).  

Esto fue debido a que, durante los años previos a la dictadura, en la Restauración, 

solo se limitaban a ensalzar el sistema caciquil en el que se vivía, sin ser nada críticos con 

la situación que existía en España y en la provincia de Cádiz (Labio Bernal, 2009). 

En el momento del alzamiento de Primo de Rivera, en la mañana del 13 de septiembre 

de 1923, el Noticiero Gaditano abría su edición con el siguiente título: “Graves rumores 

sobre haberse producido un pronunciamiento militar”, a pesar de que no había nada 

oficial, este periódico se arriesga con el objetivo de adelantarse a la competencia, aunque 

también advertían de la poca fiabilidad de la fuente de la que procedía la información 

(Labio Bernal, 2009).  

Por el contrario, el Diario de Cádiz6 menciona en su tercera página el alzamiento de 

manera sutil: “Rumores diversos y comentarios sobre la debilidad del gobierno”. Sin 

embargo, en su edición vespertina7, ya abre con el titular en portada de: “La sublevación 

de Primo de Rivera”. Finalmente, el 14 de septiembre de 19238, el Diario de Cádiz dedica 

                                                           
6 Diario de Cádiz, 13 de septiembre de 1923, p.3., edición matutina 
7 Diario de Cádiz, 13 de septiembre de 1923, p.1., edición vespertina 
8 Diario de Cádiz, 14 de septiembre de 1923, p.1., edición matutina 
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un apartado en segunda página al golpe de estado y todos los acontecimientos acaecidos 

bajo el titular: “Primo de Rivera, jefe del gobierno”. 

La dictadura no aceleró ni paralizó la evolución de la prensa gaditana, tal y como 

habíamos explicado con anterioridad, por lo que se mantuvo un poco al margen de la 

transformación y evolución de la prensa nacional e internacional. En Cádiz, durante los 

años de la dictadura, existieron numerosos periódicos y gacetas: “Cádiz – Jardín”, “Cádiz 

– Marítimo”, “Cantabria”, “Ciudadanía”, “Don Felipe”, “Don Preciso”, “España y 

América”, “El Faro”, “La Información”, “La Información del Lunes”, “Libertad”, “El 

Niño”, “El Observador”, “El Papagayo”, “Patria y Toros”, “El Practicante Gaditano”, “La 

Provincia”, “La Razón del Pueblo”, “Renovación”, “Vandalia”, “La Voz del Pueblo”, “El 

Noticiero Gaditano” y el “Diario de Cádiz”. De todos estos, el proceso de modernización 

por el que estaba pasando la prensa, sólo llegó al Diario de Cádiz, la Información y el 

Noticiero Gaditano (Labio Bernal, 2009). 

En los años previos a la Dictadura, la prensa gaditana gozaba de una libertad de 

expresión equiparable a la de Francia, tanto que la censura previa a la publicación era una 

práctica excepcional; de hecho, sólo el diario católico “El Correo de Cádiz” se sometía 

voluntariamente a la “censura eclesiástica” (Labio Bernal, 2009). 

La censura establecida por Primo de Rivera, así como el cambio político que se había 

producido en España intervino en la modernización de la prensa paradójicamente, ya que 

la dictadura fue un régimen autoritario con la prensa en comparación con la monarquía 

constitucional que le precedía. El Estado intervenía en la prensa no sólo a través de la 

legislación, sino también mediante medidas económicas como, por ejemplo, la fijación 

del precio del papel, ya que hasta 1920 el precio del papel era de 5 céntimos y a partir de 

la dictadura hasta 1935 se incrementó el preció a 10 céntimos (Labio Bernal, 2009). 

Todo esto queda reflejado por la fuerte represión sufrida por la prensa obrera y 

satírica, así como por la desaparición de los periódicos políticos decimonónicos que 

históricamente habían sido financiados por conservadores y liberales; dos partidos 

políticos que habían perdido todo el poder tras la supresión de la vida parlamentaria y la 

instauración de la dictadura (Labio Bernal, 2009). 

Pero, aun así, la censura no iba a ser tan estricta como se preveía (en cuanto a 

contenido se refiere), puesto que solo se iba a intervenir y controlar a la información 
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política publicada, por lo que los diversos periódicos gaditanos buscaron un nuevo 

objetivo: informar y entretener al público, por lo que empezaron a aparecer los titulares 

informativos y noticias de sucesos (Labio Bernal, 2009). 

Por esta razón, comenzaron a proliferar las revistas especializadas, impulsadas por el 

régimen para desviar la atención de la sociedad y centrarla en las nuevas modas y grandes 

espectáculos de masas como eran el fútbol, los toros y el cine. Durante la dictadura de 

Primo de Rivera, los periódicos también empezaron a incluir contenidos destinados 

específicamente a las mujeres como recetas de cocina y artículos sobre moda. Este fue el 

caso de “La Provincia” o “El Observador”, así como “El Faro”, el cual el 2 de septiembre 

de 1929 publicaba un artículo sobre vestidos de noche en una sección que titulaba 

“Páginas Femeninas” (Labio Bernal, 2009). 

De esta forma, los grandes diarios también cambiaron la política y los artículos de 

fondo, por orden del gobierno central, por un mayor número de noticias intrascendentes. 

De hecho, las pocas noticias políticas que se publicaban eran en forma de notas enviadas 

desde la administración local y provincial; o bien las “notas oficiosas” escritas por el 

propio Miguel Primo de Rivera. Todo esto hizo que las páginas de los periódicos se 

limitaran a la literatura, los sucesos, las noticias curiosas y los toros (Labio Bernal, 2009). 

Tanto el Diario de Cádiz como el Noticiero Gaditano jugaron un papel muy 

importante en el devenir de los acontecimientos debido a su tirón mediático. En este 

período, en Cádiz, gobierna Ramón de Carranza, y ambos periódicos son fieles a su 

ideología, como podemos ver porque en el interior de sus páginas se reproducen todos 

sus discursos, así como se ensalza todos los proyectos y las obras públicas llevadas a cabo 

por él (Labio Bernal, 2009). 

Esta actividad periodística jugó un papel muy importante en la actividad cultural de 

Cádiz mientras se buscaba un clima de tranquilidad y prosperidad necesario para el 

desarrollo de la ciudad. Además, tiene un papel vital para generar una opinión pública 

favorable al alcalde y sus políticas (Piñeiro Blanca, 1997). 

1.5 La situación sanitaria en Cádiz (1923 – 1930) 

A lo largo del siglo XX, la sanidad en España sufre un progreso marcado por la 

evolución política y social que se produce en nuestro país, por lo que se puede dividir en 

tres etapas visiblemente diferenciadas: una primera etapa formada por la monarquía 
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Alfonsina, la Dictadura de Primo de Rivera y la II República; una segunda etapa 

constituida por el régimen franquista; y, por último, una tercera etapa donde se produce 

una recuperación a la Democracia (Sáinz Otero, 2007). 

El principal problema de salud, a finales del siglo XIX, lo constituían las 

enfermedades infecciosas. Por ello, se empezó a combatir las enfermedades a través de 

una política para mejorar las condiciones sanitarias y de higiene de la población. El cólera, 

disentería, tifus y tuberculosis son enfermedades atajables en su progresión y efecto a 

través de una actuación sanitaria adecuada como el aislamiento de las basuras, la 

canalización de los desechos o el abastecimiento de aguas potables. De esta manera, 

surgieron las primeras normativas, con las que fueron mejorando las condiciones de salud 

de la población, así como aumentando la esperanza de vida de la misma (Sáinz Otero, 

2007). 

Poco a poco, la Higiene Pública fue adquiriendo una mayor capacidad de actuación 

en el medio social y familiar mediante campañas dirigidas hacia aquellos ciudadanos en 

situación de riesgo, siendo las más importantes en España, aquellas dirigidas contra la 

tuberculosis y la mortalidad infantil (Herrera, 1999). 

La situación sanitaria en Cádiz al final del siglo XIX, así como en el primer tercio 

del siglo XX, se encuentra marcada por una elevada mortalidad por enfermedades 

infecciosas, así como por una elevada mortalidad infantil. A raíz de esto, se detectaron 

graves problemas de Salud Pública, iniciándose así los primeros estudios estadísticos para 

determinar sus causas y ver cómo afectan a la densidad de la población (Herrera, 1999). 

Este problema generado por las enfermedades infecciosas y la mortalidad infantil en 

Cádiz, ya fueron estudiadas por el pediatra Bartolomé Gómez Plana en un exhaustivo 

informe presentado al ayuntamiento de la ciudad, a finales del siglo XIX. Debemos hacer 

una mención especial, a la viruela que durante 1924 se constituyó en la principal causa 

de mortalidad en la provincia gaditana, tratando de erradicar y disminuir sus 

consecuencias mediante numerosas medidas sanitarias planteadas por ilustres doctores 

como Rodrigo Lavín o Celestino R. Argenta (Herrera, 1998). 

Además, Gómez Plana valiéndose de la gran reputación que poseía y de sus 

conocimientos, dedicó gran parte de su tiempo a escribir numerosos artículos en el Diario 

de Cádiz sobre los problemas sanitarios que azotaban a la sociedad gaditana, así como 
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sus posibles soluciones, bajo el pseudónimo de “Gopla”, cuestión sobre la que 

profundizaremos en el capítulo de desarrollo de nuestro TFG. 

Esta labor iniciada por Bartolomé Gómez Plana, fue continuada años más tarde por 

su hijo, José Gómez Plana y Conte, el cual ejerció como médico de la Beneficencia 

Municipal en el barrio de la Viña y como médico de la Casa de Socorro. Se especializó 

en pediatría, al igual que su padre, ejerciendo su profesión en el contexto de la 

Beneficencia Municipal y años más tarde en el seno de la Seguridad Social (Herrera, 

2006). 

La organización sanitaria en este primer cuarto de siglo XX, viene determinada por 

numerosos cambios normativos. El hecho normativo más relevante ocurre en 1904, con 

la “Instrucción General de Sanidad” con la que se crea la figura del Inspector de Sanidad 

y en la que se apuntaba que entre las diversas funciones de estos inspectores municipales 

estaban las de practicar visitas mensuales a las escuelas públicas o privadas; visitar los 

diferentes lugares de ventas; el análisis periódico de la potabilidad de las aguas; promover 

la extirpación de los focos infecciosos y dar informes sobre la habilitación higiénica de 

las viviendas particulares en poblaciones de más de 15000 habitantes (Herrera, 2006). 

En este momento, destaca la figura del Dr. Leonardo Rodrigo Lavín por las 

aportaciones que realizó como Inspector Provincial de Sanidad de 1908 hasta 1923. De 

hecho, en 1921, ante el elevado número de afectados por la tuberculosis en Cádiz, 

Leonardo Rodrigo Lavín escribió en el Diario de Cádiz, entre los meses de febrero y 

junio, una serie de artículos en pro de la lucha antituberculosa basándose en estadísticas 

con el número de defunciones, el análisis de las condiciones ambientales y condiciones 

socioeconómicas de Cádiz, abogando por la creación de un Dispensario Antituberculoso 

que se abriría unos años después, concretamente en 1923 bajo el nombre de “Dispensario 

Victoria Eugenia” (Herrera, 2006). 

Unos años más tarde, en 1917 a través de la Real Orden del 8 de marzo, se aprobó el 

“Reglamento de Higiene General de la ciudad de Cádiz”, publicado en 1918, dónde se 

incluía a los funcionarios de la sanidad, las enfermedades contagiosas, las condiciones 

higiénicas de las viviendas, las industrias, los establecimientos de enseñanza, el 

suministro del agua, la vigilancia de los alimentos y la Beneficencia relacionada con los 

profesionales sanitarios (Herrera, 2006; Herrera, 2007). 
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Durante la Dictadura de Primo de Rivera, se aprobó en marzo de 1924, la propuesta 

de Calvo Sotelo de un “Estatuto Municipal”, donde se encontraban recogida la ley de 

competencias municipales de diversas materias, entre la que se encontraban las medidas 

sanitarias. (Herrera, 2006). 

Aunque realmente fue el “Reglamento del 9 de Febrero Sanidad Municipal” de 1925 

el que estableció cuales eran las diversas obligaciones en materia de salud e higiene que 

debían cumplir los ayuntamientos: el agua potable, la eliminación de excrementos, la 

higiene de la vivienda, la política sanitaria de la alimentación, la prevención de las 

enfermedades infecciosas y epidemias, la asistencia benéfica y la inspección sanitaria, 

creándose así además el Cuerpo de Inspectores  Municipales de Sanidad (Herrera, 2006). 

En 1927 se produce un relevo en la alcaldía gaditana que pasó en manos de Agustín 

Blázquez a las de Ramón de Carranza, que gracias a la Dictadura de Primo de Rivera 

aportó a la ciudad gaditana “un puñado de proyectos económicos” (Herrera, 2006). 

Ambos alcaldes llevaron a cabo una cuidadosa y planificada remodelación 

urbanística mejorando calles, plazas y edificios, potenciando la industria naval e 

inaugurando muchos monumentos. También se construyó un nuevo alcantarillado para 

mejorar las condiciones de la población (Herrera, 2006). 

Durante el mandato de Ramón de Carranza, la salud pública y la higiene tuvieron un 

papel fundamental en su programa político ya que, para él, la higiene era vital para 

preservar la salud. Por ello, entre sus objetivos, estaba que todos los estratos sociales 

tuvieran una asistencia sanitaria igualitaria y adecuada a sus necesidades en materia de 

salud. (Piñeiro Blanca, 1997). 

Además, se pone en marcha toda una política sanitaria de profilaxis (desratización y 

vacunaciones contra el tifus, paludismo, viruela) con el acondicionamiento de edificios 

imprescindibles (Hospital de Mora, Hospicio, Dispensario antituberculoso, Estación 

Sanitaria del Puerto, Casa Sanitaria del Chato), e incluso con la creación de las 

instituciones especializadas (Laboratorio de Higiene e Instituto Provincial de Higiene) 

alcanzándose buenos resultados en la erradicación de epidemias y en el descenso de la 

mortalidad ciudadana (Millán Chivite, 1993). 
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En este período, se pone en marcha en Cádiz, el Instituto Provincial de Higiene en 

Cádiz, aprobándose su reglamento en 1926, que fue modificado 2 años más tarde para 

incluir en su cartera de servicios el de “cooperar a la lucha antituberculosa, poniéndose 

de acuerdo con las autoridades locales, entidades y facultativos encargados de esta lucha” 

por ejemplo llevando a cabo una propaganda sanitaria por medio de conferencias, folletos 

y anuncios de divulgación (Herrera, 2006; Herrera, 2007). 

2. Objetivos 

Con nuestro TFG pretendemos profundizar en el estudio de la prensa en la provincia 

de Cádiz, continuando la labor de otros compañeros que en cursos anteriores han 

realizado sus TFG en esta línea de investigación en relación con los problemas sanitarios 

gaditanos y nacionales (Arrán Ordónez, 2014; Aparicio Valero, 2014; López Aído, 2016). 

Los objetivos de nuestro TFG, pues, son los siguientes: 

1.- Localizar noticias profesionales y sociosanitarias locales y provinciales en 

Diario de Cádiz (1923 – 1930). 

2.-  Describir los problemas sociosanitarios que afectaron a Cádiz en el citado 

período. 

3.- Localizar noticias sobre instituciones que llevaron a cabo asistencia sanitaria en 

Cádiz. 

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

aparecen en la prensa en los años citados. 

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

practicantes, matronas y enfermeras. 

6.- Recuperar iconografía de interés para la historia de la enfermería y de la 

medicina. 

3. Material y Método 

3.1 Metodología Heurística 

Podemos definir el método como un conjunto de estrategias y herramientas 

empleadas de manera sistemática para ordenar y evaluar la materia prima de la historia, 

que como se sabe, son las fuentes de las que disponemos. A sí mismo, los historiadores 
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definen las fuentes como todo documento, testimonio o simple objeto que sirve para 

transmitir un conocimiento total o parcial de hechos pasados.  

El profesor Luis S. Granjel apunta una defición 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”. 

Además, Ortega considera la historia como un “ensayo de resurrección”. En esta 

línea enunciada por Cassirer y Ortega la entendemos nosotros, y por eso el método que 

hemos utilizado es el “método heurístico”, que consiste en la búsqueda, análisis y 

exposición del hecho histórico; siendo definido “hecho histórico” 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). 

El método empleado en la investigación histórica es el analítico – sintético, 

permitiendo que el estudio de las diferentes cuestiones históricas sean analizadas para 

poder explicar el hecho histórico. La parte analítica es el método heurístico citado 

anteriormente, siendo el empleado para lograr los objetivos, el cual aplicado a la historia, 

se basa en las fuentes, ya sean escritas u orales. Por otro lado, la parte sintética es el 

método hermenéutico, que consiste en interpretar todos los datos analizados previamente 

en el método heurístico. 

Los pasos indispensables en la aplicación de este método, corresponde a la 

proposición de unos objetivos comprobables, verificables y positivos; la utilización de 

una función heurística para la búsqueda de fuentes; la contrastación de los diversos hechos 

históricos hallados más significativos; el análisis y supervisión de documentos y datos 

para su posterior organización por períodos y tendencias que han sido previamente 

establecidos y poder así sacar sus conclusiones. Además, se establecen cuatro elementos 

fundamentales en toda investigación histórica: contexto histórico, conceptos, 

interpretación e inferencias causales, que son las que marcan el desarrollo de la 

investigación (Alejandrina, 2005). 
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Por ello, 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, 1978; Prellezo y García, 2003), (Prellezo, 2003). 

3.2 Metodología Bibliográfica 

Para llevar a cabo la realización de este trabajo, se ha realizado una revisión de los 

números originales del Diario de Cádiz desde 1923 a 1930, disponibles en la Biblioteca 

Pública Provincial de Cádiz¸ realizando así una selección de las noticias sociosanitarias 

así como todos aquellos anuncios de medicamentos y profesionales sanitarios; además de 

todas aquellas noticias relacionados con los practicantes y/o matronas que aparecen en 

los diversos números, no habiendo sido posible acceder a los números que bien no se 

conservan, o no se puede acceder a ellos debido al avanzado estado de deterioro en el que 

se encuentran. Aunque como dejamos constancia en este apartado, la labor de búsqueda 

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

cuanto a la búsqueda de la bibliografía crítica hemos utilizado: 

• Buscadores: Google Académico. 

• Portal de Información: Dialnet. 

• Catálogo de la Biblioteca de Ciencias de la Salud de la Universidad de Cádiz, cuya 

búsqueda ha sido realizada por temas y autores. 

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

Cádiz. 

Además, se ha llevado a cabo una Estadística Descriptiva para poder llevar a cabo el 

contaje y la clasificación de los diversos enfermos atendidos en las diferentes 

instituciones sanitarias. 
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3.3 Material o Fuentes 

El principal recurso del que me he valido para desarrollar el TFG han sido los 

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

Pública Provincial de Cádiz, aunque no ha sido posible acceder a todos aquellos números 

que no se conservan debido al avanzado estado de deterioro en el que se encuentran o 

bien porque no se conservan. A continuación, se enumeran los ejemplares del 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, hemos 

consignado los días de cada mes de los que se conservan números editados por el Diario 

de Cádiz. Los 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 1923: 

o Enero: 

▪ Edición Matutina: 1; 2; 3; 6; 7; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 

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

▪ Edición Vespertina: 4; 8; 9; 10; 11; 13; 15; 17; 19; 20; 23; 24; 25; 26; 

27; 29; 30; 31. 

o Febrero: 

▪ Edición Matutina: 1; 3; 4; 6; 7; 8; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 20; 21; 22; 

23; 25; 27; 28. 

▪ Edición Vespertina: 2; 3; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 

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

o Marzo: 

▪ Edición Matutina: 2; 3; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 22; 

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

▪ Edición Vespertina: 1; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 13; 14; 15; 16; 19; 20; 21; 

22; 23; 26; 27; 28; 29. 
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o Abril: 

▪ Edición Matutina: 3; 4; 5; 6; 7; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 21; 

22; 24; 26; 27.  

▪ 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.  

o Mayo: 

▪ 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. 

▪ 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; 30; 31. 

o Junio: 

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

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

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

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

o Julio: 

▪ Edición Matutina: 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 20; 21; 22; 

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

▪ Edición Vespertina: 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. 

o Agosto: 

▪ Edición Matutina: 2; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 14; 15; 17; 18; 19; 21; 22; 

24; 25; 26; 30; 31. 

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

21; 22; 23; 24; 25; 27; 28; 29; 30; 31. 
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o Septiembre: 

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

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

▪ Edición Vespertina: 1; 3; 4; 5; 6; 7; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 

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

o Octubre: 

▪ 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: 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. 

o Noviembre: 

▪ Edición Matutina: 1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 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. 

o Diciembre: 

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

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

▪ Edición Vespertina: 1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 

19; 20; 21; 22; 25; 26; 27; 28.  

• Diario de Cádiz año 1924: 

o Enero: 

▪ 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. 
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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; 31. 

o Febrero: 

▪ 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; 29. 

▪ 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. 

o Marzo: 

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

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

▪ Edición Vespertina: 2; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 

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

o Abril: 

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

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

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

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

o Mayo: 

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

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

▪ Edición Vespertina: 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 

20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 31. 

o Junio: 

▪ 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. 
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▪ 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.  

o Julio: 

▪ 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; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 

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

o Agosto: 

▪ 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; 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. 

o Septiembre: 

▪ 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: 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. 

o Octubre: 

▪ Edición Matutina: 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; 31. 

▪ Edición Vespertina: 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. 

o Noviembre: 

▪ Edición Matutina: 1; 2; 3; 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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▪ Edición Vespertina: 1; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 

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

o Diciembre: 

▪ 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: 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. 

• Diario de Cádiz año 1925: 

o Enero: 

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

22; 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. 

o Febrero: 

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

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

▪ Edición Vespertina: 2; 3; 4; 5; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 

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

o Marzo: 

▪ 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; 31.  

▪ Edición Vespertina: 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 18; 19; 

20; 21; 23; 24; 25; 26; 27; 30; 31. 

o Abril: 
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▪ Edición Matutina: 1; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 10; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 

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

▪ Edición Vespertina: 1; 2; 3; 4; 7; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 21; 22; 

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

o Mayo: 

▪ 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; 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. 

o Junio: 

▪ 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: 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. 

o Julio: 

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

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

▪ Edición Vespertina: 1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 

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

o Agosto: 

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

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

▪ 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; 31. 

o Septiembre: 
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▪ 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. 

▪ 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. 

o Octubre:  

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

21; 22; 23; 24; 25; 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. 

o Noviembre: 

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

20; 21; 22; 23; 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. 

o Diciembre: 

▪ 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; 7; 8; 9; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 

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

• Diario de Cádiz año 1926: 

o Enero: 

▪ Edición Matutina: 2; 3; 5; 7; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 20; 23; 24; 

26; 27; 28; 29; 31. 

▪ Edición Vespertina: 1; 4; 5; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 23; 

26; 27; 28; 29; 30.  
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o Febrero: 

▪ Edición Matutina: 2; 3; 4; 6; 7; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 

24; 25; 26; 27; 28.  

▪ Edición Vespertina: 2; 3; 4; 5; 6; 9; 10; 11; 15; 16; 18; 19; 20; 22; 23; 

24; 25; 26; 27.  

o Marzo: 

▪ 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; 16; 17; 18; 19; 

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

o Abril:  

▪ Edición Matutina: 1; 2; 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: 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 21; 

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

o Mayo: 

▪ 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; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 

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

o Junio: 

▪ 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. 

▪ Edición Vespertina: 1; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 

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

▪ 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: 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 

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

o Agosto: 

▪ 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; 27; 28; 30; 31. 

o Septiembre: 

▪ Edición Matutina: 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. 

▪ Edición Vespertina: 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. 

o Octubre: 

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

21; 22; 24; 26; 27; 28; 39; 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; 29; 30.   

o Noviembre: 

▪ 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; 26; 27; 30.  



36 
 

o Diciembre: 

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

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

▪ Edición Vespertina: 1; 2; 3; 4; 6; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 

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

• Diario de Cádiz año 1927: 

o Enero: 

▪ Edición Matutina: 5; 6; 7; 8; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 21; 22; 23; 

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

▪ Edición Vespertina: 4; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 20; 21; 

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

o Febrero: 

▪ 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. 

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

19; 21; 22; 23; 24; 26; 28. 

o 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. 

▪ 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. 

o Abril:  

▪ 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. 
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▪ Edición Vespertina: 1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 16; 18; 19; 20; 

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

o Mayo: 

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

20; 21; 22; 24; 25; 26; 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. 

o Junio: 

▪ Edición Matutina: 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. 

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

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

o Julio: 

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

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

o 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; 28; 30; 31. 

▪ Edición Vespertina: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 

18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 27; 29; 30; 31.  

o Septiembre: 

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

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

o Octubre: 

▪ 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; 14; 15; 16; 18; 

19; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 31. 

o Noviembre: 

▪ 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. 

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

19; 21; 22; 23; 24; 25; 27; 28; 29; 30. 

o Diciembre: 

▪ 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. 

• Diario de Cádiz año 1928: 

o Enero: 

▪ Edición Matutina: 3; 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.  

o Febrero: 
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▪ Edición Matutina: 1; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 16; 17; 18; 19; 

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

▪ Edición Vespertina: 1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 21; 

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

o Marzo: 

▪ Edición Matutina: 1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 10; 12; 15; 16; 17; 20; 21; 22; 23; 

24; 25; 27; 28. 

▪ Edición Vespertina: 1; 2; 3; 5; 6; 7; 9; 10; 12; 13, 14; 15; 16; 19; 20; 21; 

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

o Abril:  

▪ Edición Matutina: 3; 6; 7; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 20; 21; 22; 24; 

25; 26; 27; 28; 29.  

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

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

o Mayo: 

▪ Edición Matutina: 5; 12; 13; 15; 16; 25; 27; 29; 30. 

▪ Edición Vespertina: 7; 17; 18; 19; 24; 26; 28; 29; 30; 31. 

o Junio: 

▪ Edición Matutina: 2; 3; 6; 7; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 21; 22; 

23; 24; 26; 27; 28. 

▪ Edición Vespertina: 5; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 20; 21; 22; 

23; 25; 26; 27; 28. 

o Julio: 

▪ Edición Matutina: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 20; 

21; 22; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 31. 
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▪ Edición Vespertina: 5; 6; 7; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 18; 19; 20; 21; 23; 

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

o Agosto: 

▪ Edición Matutina: 1; 2; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 

25; 26; 28; 29; 30. 

▪ Edición Vespertina: 2; 3; 4; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 20; 21; 22; 

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

o Septiembre: 

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

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

▪ Edición Vespertina: 1; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 21; 22; 

24; 25; 26; 27; 29. 

o Octubre: 

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

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

▪ Edición Vespertina: 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 17; 18; 19; 

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

o Noviembre: 

▪ Edición Matutina: 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; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30. 

o Diciembre: 

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

22; 23; 25; 27; 28. 
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▪ Edición Vespertina: 1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 

18; 19; 20; 21; 22; 24; 26; 27; 28. 

• Diario de Cádiz año 1929: 

o Enero: 

▪ Edición Matutina: 4; 17; 21; 22; 23; 26; 27; 30. 

▪ Edición Vespertina: 8; 19; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 28; 29. 

o Febrero: 

▪ Edición Matutina: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 26; 27; 

28. 

▪ Edición Vespertina: 1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 25; 27. 

o Marzo: 

▪ Edición Matutina: 5; 6; 7; 9; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 20; 21; 22; 23; 26; 

28; 29. 

▪ Edición Vespertina: 4; 5; 6; 7; 8; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 20; 21; 

22; 23; 25; 27; 28. 

o Abril:  

▪ Edición Matutina: 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18, 20; 

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

▪ Edición Vespertina: 2; 3; 4; 5; 6; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 19; 20; 

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

o Mayo: 

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

20; 22; 23; 24; 25; 26; 28; 29; 30; 31. 
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▪ Edición Vespertina: 1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 

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

o Junio: 

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

20; 21; 25; 27. 

▪ 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.   

o Julio: 

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

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

▪ Edición Vespertina: 2; 3; 4; 5; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 

19; 20; 22; 24; 25; 26; 27; 29; 30; 31.  

o Agosto: 

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

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

▪ Edición Vespertina: 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 

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

o Septiembre: 

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

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; 25; 26; 27; 28. 

o Octubre: 

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

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

o Noviembre: 

▪ 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; 29; 30. 

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

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

o Diciembre: 

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

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

▪ Edición Vespertina: 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 18; 19; 

20; 21; 23; 24; 25; 27; 28; 30. 

• Diario de Cádiz año 1930: 

o Enero: 

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

19; 23; 24; 25; 27; 28; 30; 31.  

▪ Edición Vespertina: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 

17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 26; 27; 28; 29; 30; 31. 

o Febrero: 

▪ 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. 

▪ 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. 

o Marzo: 



44 
 

▪ Edición Matutina: 1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 

19; 20; 21; 22; 23; 25; 26; 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. 

o Abril:  

▪ 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. 

▪ 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. 

o Mayo: 

▪ 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. 

o Junio: 

▪ 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; 20; 

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

o Julio: 

▪ Edición Matutina: 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: 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. 

o Agosto: 
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▪ Edición Matutina: 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; 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. 

o Septiembre: 

▪ 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: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 

19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 29; 30. 

o Octubre: 

▪ 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; 31. 

▪ Edición Vespertina: 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. 

o Noviembre: 

▪ Edición Matutina: 1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 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; 17; 18; 

19; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 27; 28; 29. 

o Diciembre: 

▪ Edición Matutina: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 18; 19; 

20; 21; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 31. 

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

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

 



46 
 

4. Desarrollo 

4.1 Figuras médicas notable en Cádiz y su provincia 

4.1.1 Federico Rubio y Gali (1827 – 1902) 

Federico Rubio y Gali (véase figura 4), considerado el cirujano más destacado del 

siglo XX, nació en el Puerto de Santa María el 30 de agosto de 1827. Se matriculó en 

Medicina en 1842, costeándose los estudios como profesor de esgrima y tan solo 7 años 

más tarde, en 1849, publica su primer libro bajo el título “Manual de Clínica Quirúrgica”, 

un libro de clínica y diagnóstico quirúrgico en el que describe síntomas y hace hincapié 

en el diagnóstico diferencial. La asignatura que más le cuesta es anatomía, solucionando 

estas dificultades mediante la disección de cadáveres. Finaliza la carrera de Medicina en 

1850 (Orozco, 1981; Herrera, 2002). 

 

Figura 4: Federico Rubio y Gali (1827 – 1902) (Fuente: Diario de Cádiz, 30 de 

agosto de 1927, p.1., edición matutina). 

Tras esto, se traslada a Sevilla donde oposita a cirujano sin éxito, debido al 

enchufismo existente. Esta situación fue manifestada en la prensa sevillana de la época 

ya que el agraciado estaba respaldado por un ministro y, se elogiaba que Rubio había 

realizado brillantemente los ejercicios prácticos de la desarticulación escapulo-humeral y 

la desarticulación tarso – metatarsiana (Orozco, 1981; Herrera, 2002). 

Rubio siempre mostró una gran aversión a este tipo de exámenes y así lo puso de 

manifiesto en un artículo publicado en 1896 en la revista Anales Médicos Gaditanos, bajo 

el título de “Las oposiciones”, en el que decía: “La oposición no es más que una completa 

corruptela con que se ha pretendido poner coto a otra corruptela (…). Pero dejemos esto 

á parte, y como si pasara debajo de una tinaja ese espectáculo, descarado, cotidiano, de 
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hacer y deshacer tribunales, hasta que se confecciona a gusto y a medida de un 

determinado y favorecido opositor (…).” (Herrera, 2002). 

En 1854, inicia su carrera política como concejal por la democracia en Sevilla y 

después diputado provincial y senador durante el Sexenio Democrático en el que tuvo un 

papel muy importante. Con la llegada de la República, es nombrado embajador de nuestro 

país en Inglaterra, quedando sin efecto debido al nulo reconocimiento del nuevo sistema 

político español, por lo que se dedica a establecer relaciones con numerosos médicos, 

como el gran Fergunson. También viaja a Francia donde demuestra su interés por la 

microscopia siguiendo los cursos de Eloy Carlos Ordóñez, impartiendo años después, 

enseñanzas histológicas en Madrid (Herrera, 2000). 

A su vuelta a España, tras la caída de la República, deja la política y se dedica en 

cuerpo y alma a su profesión, aunque su afición literaria y su aguda visión social hizo que 

abordara el tema médico – social a través de ensayos: “La Felicidad”, “Primeros ensayos 

de patología y terapéutica social” (Madrid, 1984), y sus dos obras póstumas, “La mujer 

gaditana” (Madrid, 1902) y “Mis maestros y mi educación” (Madrid, 1912), viendo la luz 

pública esta última, tras diez años desde su fallecimiento por disposición testamentaria 

(Orozco, 1981). 

Simultáneamente a esta labor literaria, Rubio se encarga de realizar la primera 

ovariotomía (1860), histerectomía (1861), nefrectomía (1874) y laringectomía total 

(1878). En 1868, crea la Facultad libre de Medicina en Sevilla, además del Instituto de 

Terapéutica Operatorio o Instituto Rubio (1880), la Escuela de Enfermeras de Santa Isabel 

de Hungría (primera en España) y la Revista Iberoamericana de Ciencias Médicas 

(Orozco, 1981). 

Debido a las intervenciones realizadas por Rubio, muchos autores le consideran 

como un pionero en el uso del éter y el cloroformo, así como por ser uno de los primeros 

cirujanos que muestran interés hacia las teorías listerianas de la antisepsia con ácido 

fénico, aunque no fuera fiel a ellas, ya que lo cambió por una cura alcohólica (Herrera, 

2000). 

De esta manera, en 1872 en las páginas de “El Siglo Médico” publicó un trabajo en 

el que mostraba una gran preocupación por problemas microbiológicos en los hospitales 
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titulado “Sobre el examen microscópico del vapor atmosférico de la enfermería del doctor 

Martín de Pedro en el Hospital general” (Herrera, 2000).  

Todo esto hizo que Federico Rubio empleara todos sus conocimientos realizando una 

cirugía de vanguardia, aplicando grandes avances al control del dolor, hemorragia e 

infección. Además, en su interés y dedicación por evitar las infecciones en las operaciones 

que realizaba, trató de abordar el problema de la antisepsia de dos formas: utilizando agua 

fenicada al 2%; o la limpieza peritoneal en disolución bórica (Herrera, 2000). 

Federico Rubio fue uno de los principales impulsores de la enfermería española en 

las últimas décadas del siglo XIX, de hecho, creó la Escuela de Enfermeras de Santa 

Isabel de Hungría (véase figura 5), pieza clave para la modernización de la enfermería en 

nuestro país, basado en la escuela de enfermeras fundada por Florence Nightingale que 

probablemente conoció en sus visitas a Inglaterra. Con ella, tiene el objetivo de instruir 

en el “arte de atender y cuidar de modo artístico y científico, dándoles para ello la 

enseñanza de conocimientos necesarios, adquiridos en el período de internado suficiente 

dotándolos de un certificado de aptitud, con el que ganarse la vida asistiendo enfermos” 

(Herrera, 2002). 

En una de sus últimas visitas a Cádiz, como motivo de sus bodas de oro con la 

Medicina, se instituyó un premio en su honor9: “Federico Rubio, un premio que consiste 

en abonar el título de Licenciado en Medicina a un alumno de Cádiz pobre.” 

Federico Rubio y Gali falleció el 31 de agosto de 1902. Es una figura tan importante 

que el 30 de agosto de 1927, se celebraron numerosos homenajes por el centenario de su 

nacimiento, de hecho, se llevaron a cabo un acto académico en la Academia de Bellas 

Artes de el Puerto de Santa María10, así como en la Diputación Provincial de Cádiz11, 

dónde se recordó sus memorias, así como toda su labor política, asistencial y literaria.  

Es tal la importancia que numerosos autores escribieron en el Diario de Cádiz 

pidiendo y criticando que no tuviera un busto conmemorativo en su honor en su tierra 

natal, tal y como tenía en Madrid12; pero en este mismo diario durante el centenario de su 

                                                           
9 Diario de Cádiz, 30 de agosto de 1927, p.1., edición matutina 
10 Diario de Cádiz, 31 de agosto de 1927, p.1., edición matutina 
11 Diario de Cádiz, 1 de septiembre de 1927, p.1., edición matutina 
12 Diario de Cádiz, 19 de agosto de 1923, p.2. edición matutina 
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nacimiento, Rafael Barris Muñoz13 escribió lo siguiente sobre este tema: “Federico Rubio 

no necesita para que su memoria no se pierda, de monumentos que una revolución o 

terremoto arrasara, ni de rótulos de calles y otros análogos homenajes que por 

prodigado perdieron hace mucho tiempo su valor; le basta con sus méritos reales y 

positivos de sus obras, de las cuales se nutre la nueva generación de cirujanos españoles, 

que sin sus esfuerzos, hubieran tardado mucho tiempo en dar paso tan progresivo en las 

ciencias españolas”. 

Como conmemoración del Centenario de su nacimiento, se publicó en el Diario de 

Cádiz, un artículo escrito por el Dr. Ventín en la revista “El Ateneo”, en el que ensalza la 

figura de Federico Rubio, remarcándola en la medicina española: “Él solo, sin más 

diploma que el necesario y legal para ejercer la medicina en nuestra Patria, ha hecho 

más por el cultivo y el progreso de la cirugía española que todas la disposiciones juntas 

emanadas de los altos centros ministeriales y que abruman las columnas de las Gacetas 

de Instrucción Pública”14.  

Figura 5: Foto de las enfermeras del Instituto Rubio (Fuente: Diario de Cádiz, 24 

de julio de 1930, p.1., edición matutina). 

4.1.2 Fernando Muñoz Romero (1856 – 1928) por Servando Camúñez (1854 – ?) 

Fernando Muñoz Romero (1856 – 1928) (véase figura 6), natural de Sanlúcar de 

Barrameda (Cádiz), nació en 1856. Cursó sus estudios de medicina en Cádiz, 

especializándose posteriormente en Medicina General, Partos y Puericultura. Durante 

varios años ejerció como profesor de Anatomía en la Facultad de Medicina. Siempre fue 

considerado un médico con una gran humanidad (Gil – Olarte, 2001). 

                                                           
13 Diario de Cádiz, 30 de agosto de 1927, p.2. edición vespertina 
14 Diario de Cádiz, 30 de agosto de 1927, p.1., edición matutina 
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Figura 6: Fernando Muñoz Romero (1856 – 1928) (Fuente: Gil Olarte, 2001) 

El 17 de abril de 1925, Servando Camúñez (1854 - ?) (véase figura 7), otro médico 

gaditano nacido en 1854 que estuvo fielmente ligado a la ciudad de San Fernando, siendo 

nombrado en 1905 socio de honor del Ateneo de San Fernando. Además, colaboró con 

Gómez Plana en la edición del periódico “El Niño”. Este médico, le escribió un artículo 

bajo el título de “Siluetas médico – gaditanas”15 en el que expresaba su gratitud por el 

trato recibido y sus impresiones sobre la casa palacio construido por su hijo, Enrique 

Muñoz Beato: “Hoy cumplo gustoso este preciso deber social no solamente para darle 

gracias, sino para expresarle al par, la impresión gratísima que me produjo la visita a 

esa casa palacio que para honor de la Medicina Gaditana ha construido su señor hijo D. 

Enrique”. 

 

Figura 7: Servando Camúñez (Fuente: Vidal Jiménez, 2004) 

Además, en el artículo, también se centra en alabar a la ciudad de Cádiz e insta a la 

necesidad de una renovación y avance continuo para no quedarse estancada: “Cádiz 

necesita de las creaciones de los inteligentes y de los estudiosos; y si la superioridad 

intelectual y las facilidades para realizar médicamente la curación de los efectos 

humanos logra sostenerse en un nivel superior, Cádiz atraerá a su seno esa inmensa 

cantidad de seres irresolutos. […] Centros como el que ha levantado su señor hijo D. 

                                                           
15 Diario de Cádiz, 17 de abril de 1925, p.1., edición matutina 
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Enrique son para Cádiz un elemento renovador de vida y un foco donde se conservará 

encendida la antorcha de la Ciencia para que desde lejos puedan verse sin bromas las 

perfecciones de la civilización”. 

4.1.3 Bartolomé Gómez Plana (1860 – 1928) 

Bartolomé Gómez Plana (véase figura 8) ha sido una de las figuras más 

representativas de la medicina gaditana, siendo un hombre muy querido y respetado por 

la sociedad gaditana. Esto se pone de manifiesto en un artículo escrito por José Recto 

Díaz en el Diario de Cádiz16: “La muerte se ha llevado a un hombre bueno, leal, honrado, 

laborioso; a un hombre que era un sabio, con un fondo de altruismo tan puro y 

desinteresado […] Sentía un cariño tan intenso, tan infinito por los niños enfermos, por 

la infancia desvalida, que ese culto a la niñez constituía algo innato en su modo de ser. 

[…] Observador minucioso y un perfecto conocedor del corazón humano, sabía dar a 

cada cual el tanto que le correspondía y como estaba convencido de que la misión del 

médico moderno en la actual sociedad, es muy distinta de la que hasta no hace mucho se 

practicaba, puso al servicio de la humanidad doliente, toda su ciencia profesional”. 

 

Figura 8: Bartolomé Gómez Plana (1860-1928). Colección “Tu Sello”. Fuente: 

Imagen cedida por Francisco Herrera. 

Nació en Cádiz el 8 de junio de 1860, comenzando sus estudios de Medicina en 1874 

y finalizándolos en 1879. Pronto se dedicó al ejercicio profesional, sin comenzar el 

doctorado inmediatamente tras la finalización de la carrera debido a que fue Médico de 

la Marina Mercante (Orozco, 1986; Herrera, 2000). 

Tras esto, se matriculó en el doctorado en dos ocasiones: en 1890 y 1891, terminando 

finalmente el doctorado en 1895, con la defensa de su tesis doctoral titulada “Primera 

                                                           
16 Diario de Cádiz, 26 de septiembre de 1928, p.3., edición vespertina 
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dentición. Accidentes y su tratamiento” en la que mostró su preocupación por la 

mortalidad y educación infantil. Explica la patología que afecta a los niños, explicando 

que todo empobrecimiento orgánico se ceba con la salida de sus primeros dientes, 

alertando de la necesidad de vigilar y diagnosticar las circunstancias de este 

empobrecimiento (Herrera, 2000). 

Formó parte de la Junta Municipal de Sanidad y la Junta Provincial de Sanidad como 

compromiso con la Higiene Local y Provincial; siendo una de sus aportaciones más 

importantes “Memoria de la Junta Municipal de Sanidad” donde analizaba los diversos 

aspectos sanitarios de la ciudad gaditana (Herrera, 2000). Es reconocido como el primer 

médico pediatra de Cádiz, con un gran compromiso social ya que también se encargó de 

la divulgación higiénica. En su preocupación por la higiene creó un concurso anual de 

“Higiene popular y Cultura Física”17 (Orozco, 1986). 

Gómez Plana tuvo una gran labor de periodismo gaditano, ya que, durante muchos 

años, publicó numerosos artículos en el Diario de Cádiz (Véase Anexo I), bajo diferentes 

títulos, aunque la sección más fructífera fueron las Gotas Médicas, que firmaba bajo el 

pseudónimo “Gopla” con las que realizaba una divulgación sanitaria (Herrera, 2000). En 

la siguiente tabla podemos ver una relación de los artículos publicados por Gómez Plana: 

Además, publicó numerosos artículos pediátricos en los “Anales Médicos 

Gaditanos” y fundó revistas como “Cádiz Médico”, “Prensa Médica Gaditana” o “El 

niño. Revista Médico Social”. El objetivo que tenían  todas sus publicaciones, además de  

propuestas para mejorar las situaciones de los niños y las condiciones higiénicas de la 

                                                           
17 Diario de Cádiz, 25 de agosto de 1923, p.3., edición matutina 
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ciudad son: la creación de buenas estadísticas de morbilidad y mortalidad; el 

abastecimiento de agua corriente en casa de los pobres; la necesidad de un ensanche 

urbano18; la construcción de parques19; la reforma del alcantarillado20; la limpieza 

urbana21; el funcionamiento de la comisión de viviendas insalubres22; el fortalecimiento 

de los recursos para el análisis de las agua23 y de los alimentos; potenciar los servicios 

sanitarios de desinfección24; consolidar una inspección sanitaria25… etc (Herrera, 2000). 

Por esta labor, Guilloto Demouche lo calificó como el propagandista de la higiene. 

Potenció la Colegiación Médica y, ante la ausencia de ésta, impulsó la creación de la 

Unión Médica Gaditana, con el fin de aglutinar al colectivo médico y desarrollar una 

prensa médica para llenar el vacío en el contexto de la medicina local (Herrera y Cabrera, 

2001). Este fue un hecho muy importante por el que recibió un gran reconocimiento como 

se pone de manifiesto en el Diario de Cádiz26: “Ayer tarde a las seis, una nutrida 

representación de la Unión Médica Gaditana, concurrió a la morada del reputado 

Doctor Don Bartolomé Gómez Plana para felicitarle y entregarle un artístico diploma. 

[…] El citado pergamino tiene una magnifica orla a todo color con emblema de la 

Medicina y el texto con magníficas iniciales y letra gótica es como sigue: La Unión 

Médica Gaditana a su esforzado fundador, presidente honorario Dr. D. Bartolomé 

Gómez Plana, caballero cristiano, ciudadano modelo y médico ejemplar en la 

celebración de sus bodas de oro con la ciencia médica”. 

Fallece el 16 de septiembre de 1928. Es necesario rescatar estas palabras que resumen 

su labor27: “… conmovió a la opinión pública por algún suceso, por alguna circunstancia 

especial, la pluma de Gómez Plana, la firma de Gopla, se encontraba siempre al pie de 

un artículo vibrante […] Acaso la última satisfacción de su vida fue aprobar hace pocos 

días el boceto del monumento a Don Cayetano del Toro, por cuya erección trabajó tanto 

tiempo. […] Luchó en la Unión Médica Gaditana. Organizó esos concursos de Higiene 

y Cultura Física con los que estimulaba a las madres la crianza racional de sus hijos. 

                                                           
18 Diario de Cádiz, 17 de enero de 1925, p.2., edición matutina 
19 Diario de Cádiz, 28 de octubre de 1927, p.3., edición vespertina 
20 Diario de Cádiz, 5 de junio de 1926, p.1., edición matutina 
21 Diario de Cádiz, 19 de marzo de 1925, p.1., edición vespertina 
22 Diario de Cádiz, 27 de abril de 1923, p.2., edición matutina 
23 Diario de Cádiz, 21 de abril de 1928, p.1., edición vespertina 
24 Diario de Cádiz, 7 de noviembre de 1925, p.3., edición vespertina 
25 Diario de Cádiz, 3 de julio de 1926, p.1., edición vespertina 
26 Diario de Cádiz, 25 de agosto de 1928, p.1., edición matutina 
27 Diario de Cádiz, 17 de septiembre de 1928, p.1., edición matutina 
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[…] En las Corporaciones oficiales se hizo escuchar y movió su espíritu en favor de sus 

Credos; en el pueblo despertó la admiración y el respeto”. 

4.1.4 Enrique Alcina Quesada (1879 – 1943) 

Enrique Alcina Quesada (véase figura 9) nació en Cádiz el 18 de enero de 1879, 

mismo lugar donde comenzó sus estudios de medicina con 15 años en 1894, donde obtuvo 

numerosos premios en diversas asignaturas: Anatomía Patológica, Obstetricia, 

Ginecología, Patología General y Patología Quirúrgica. Finalmente se licenció con 

sobresaliente y obtuvo el Premio Extraordinario de la licenciatura en 1900 (Orozco, 1986; 

Herrera, 2000). 

 

Figura 9: Enrique Alcina Quesada (1879-1943). Fuente: Imagen cedida por 

Francisco Herrera. 

Tan sólo un año después, defendió con éxito su tesis en la Universidad Central de 

Madrid, con el nombre de: “La dieta láctea exclusiva sustituye con ventaja muchas de 

las antiguas indicaciones de la sangría”, obteniendo la máxima calificación. En 1903, 

comienza su carrera docente como Auxiliar interino en la Facultad de Medicina de Cádiz 

(Herrera, 2000). 

En 1904, opositó obteniendo la plaza de Auxiliar numerario; y tras siete años, se 

presentó a una nueva oposición obteniendo una cátedra en Anatomía Topográfica y 

Operaciones, el 2 de noviembre de 1911. Muchos años después, en 1923, por Real Orden 

y a propuesta de la Facultad, se le concede la cátedra de Patología Quirúrgica, siendo 

organizada una cena en su honor por los estudiantes de tercero de medicina en el hotel 

Inglaterra28  (Orozco, 1986; Herrera 2000). 

                                                           
28 Diario de Cádiz, 4 de febrero de 1923, p.1., edición matutina 
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Siempre demostró un afán de superación profesional tanto que en 1913 realizó unos 

cursos de Urología en el Hospital Necker de París practicando numerosas intervenciones 

con cadáveres y obteniendo diplomas oficiales en citoscopia, cateterismo y cirugía 

operatoria. No sólo estudió en París, sino que con su trabajo sobre la constante de 

Ambard, recibió el premio de la Junta de Pensiones con una beca de estudios de cirugía 

y vías urinarias en Berlín y Hamburgo en 1914 (Herrera, 2000). 

Todos estos estudios le permitieron más tarde ingresar como académico en la Real 

academia de Medicina y Cirugía, con un tema urológico, por lo que se le considera como 

el introductor de la Urología científica en el sur de la península junto a Ceballos. De 

hecho, entre sus obras más destacadas se encuentran: “Los tumores de próstata”, “La 

clínica de la nefritis”, “La ureterotomía interna y la anatomía de la pelvis renal” 

(Orozco, 1986). 

A lo largo de su vida participa en numerosos congresos: El congreso de Urología 

(Berlín, 1914), el de la Asociación Española de Urología (Madrid, 1917); el de Medicina 

(Madrid, 1919); el de Urología (París, 1921); el Nacional de Medicina (Sevilla, 1924); el 

de Medicina Hispanoamericana (Madrid, 1925); el Urológico (Bruselas, 1926); el 

Hispano – Portugués de Urología (Lisboa, 1927) y el Hispano – Portugués de Urología 

(Coimbra, 1932) (Herrera, 2000). 

Debemos realizar una mención especial al IV Congreso Hispano – portugués, junto 

al X de la Asociación Española de Urología, celebrado en Cádiz, del 22 al 25 de julio de 

1925 presidido por Enrique Alcina, y al que asistieron unos 200 congresistas, entre los 

que se encontraban grandes figuras de la urología ibérica como Isidoro Sánchez Covisa o 

Julio Picatoste, entre otros (Herrera, 2000). 

En este congreso, con la colaboración de su hijo, Enrique Alcina Láinez, presentó 

numerosos trabajos sobre nefrectomía, anomalías de los uréteres, litiasis balanoprepucial 

o la aortorradiografía, siendo ésta última destacada ya que el autor de la técnica, el 

portugués Reynaldo dos Santos, había asistido al congreso (Herrera, 2000). 

En referencia al trabajo sobre la aortorradiografía, Alcina apunta que ha utilizado 

ioduro de sodio cedido por la casa Merck. En él, reconoce los méritos de la técnica, la 

cual junto a la urografía descendente y la pielografía ascendente, son elementos básicos 

para el diagnóstico y fundamentación quirúrgica. Defiende que con la incorporación de 
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ioduro sódico purísimo se gana claridad en la técnica, pero presenta el inconveniente de 

una mayor irritación endoarterial. Realiza esta técnica por primera vez en el Hospital de 

Mora (1933 – 1934) para el diagnóstico definitivo del aneurisma de aorta (Herrera, 2000). 

Alcina, fue director del Hospital de Mora entre 1925 – 1937, durante los cuales 

también estuvo realizando diversas operaciones complicadas293031. Por ello, se le 

considera como el primer operador que utilizó en Cádiz, la anestesia local con 

novocaína32. Además, ocupó otros cargos a lo largo de su vida como el decanato de la 

Facultad de Medicina o la presidencia de la Cruz Roja (Herrera, 2000). 

Ocupó también el puesto de teniente de Alcalde de Beneficencia y Sanidad. En su 

afán por mejorar la sanidad de la ciudad gaditana, promovió numerosas campañas de 

vacunación contra la viruela así como medidas sanitarias, siendo sus decisiones 

respaldadas por la población, como podemos ver en el siguiente artículo publicado en el 

Diario de Cádiz33, por un médico que concluye así: “El cargo es pesado y difícil; no es 

posible dejar a todos contentos; propenso a disgustos, más no importa, pues todo eso se 

da por bien empleado ante la satisfacción que se siente cuando se ve realizado el objeto”.  

Aunque también contó con numerosos críticos, que opinaban sobre las medidas 

implantadas así como le recordaban donde estaba la raíz de los problemas, como hizo 

José Luis Madero, en el Diario de Cádiz, con un artículo titulado: “El magno problema 

de la escasez de la vivienda en su relación con la Higiene”34, donde planteaba que se 

debían tomar decisiones para solucionar los problemas de escasez de higiene, ya que se 

acrecentaba el hacinamiento aumentando así el número de problemas pulmonares, la 

mortalidad por tuberculosis y la privación del sol. 

En plena Guerra Civil, se encargó de dar cursos a las enfermeras de la Falange, 

Damas voluntarias de la Cruz Roja y auxiliares militares, gracias a la autorización del 

capitán de Sevilla, Queipo de Llano. En 1938, escribió “Conocimientos necesarios a la 

formación de personal auxiliar médico” en el que defiende que el trabajo de la enfermera 

está presidido por la diligencia, la inteligencia, la observación y la subordinación. Todo 

                                                           
29 Diario de Cádiz, 2 de abril de 1924, p.3., edición matutina 
30 Diario de Cádiz, 28 de marzo de 1926, p.2., edición matutina 
31 Diario de Cádiz, 15 de septiembre de 1926, p.3., edición vespertina 
32 Diario de Cádiz, 7 de agosto de 1923, p.3., edición vespertina 
33 Diario de Cádiz, 27 de abril de 1924, p.1., edición matutina 
34 Diario de Cádiz, 15 de enero de 1925, p.1., edición matutina 
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esto concuerda con la idea concebida sobre la enfermería en nuestro país durante este 

período histórico, entendiendo el papel de la enfermera como una cobertura social 

dependiente de la Medicina (Herrera, 2000). 

4.1.5 Leonardo Rodrigo Lavín (1867 – 1950) 

Leonardo Rodrigo Lavín (1867 - 1950) (véase figura 10) nació en Santoña 

(Santander) el 6 de noviembre de 1867. Realizó el Bachiller en Pamplona y cursó sus 

estudios de Medicina en Zaragoza (1883 – 1889), trasladándose a Madrid para ejercer y 

doctorarse en 1890, con sus tesis “Herencia Neuropsicopática, corrección de su 

influencia patogénica”. Ingresó en el Cuerpo de Beneficencia de Madrid en 1891 por 

oposición. Se marchó a Filipinas para trabajar en el Instituto de Vacunación y 

Microbiología, y allí extendió la vacuna antivariólica. A su vuelta a Madrid ejerció como 

Subdelegado de Sanidad de Madrid (Herrera, 2000; Herrera, 2001; Orozco, 1986). 

 

Figura 10: Leonardo Rodrigo Lavín (1867-1950). Colección “Tu Sello”. Fuente: 

Imagen cedida por Francisco Herrera. 

En 1903 llegó a Cádiz para ejercer su cátedra de Fisiología en la Facultad de 

Medicina de Cádiz, así como dio la asignatura de Epidemiología, profilaxis pública y 

legislación sanitaria. Pero aquí vivió la cara y la cruz: la cara es la labor docente así como 

de salud pública gaditana; siendo la cruz la muerte de su hijo Pedro Rodrigo Sabalette y 

una depuración injusta al borde de la jubilación de la cátedra (Herrera, 2000). 

En 1905, opositó al Cuerpo de Inspectores Provinciales desempeñando este cargo en 

Cádiz en 1908, aunque se le destinaría a Madrid el 25 de mayo de 1920, y en 1923 a 

Tarragona, interponiendo un recurso para que fuera trasladado de nuevo a Cádiz35. 

                                                           
35 Diario de Cádiz, 12 de marzo de 1926, p.4, edición vespertina 
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Además de todo esto, también desempeñó otros cargos en la ciudad gaditana como 

Decano de la Facultad de Medicina (1921 – 1936), presidente de la Real Academia de 

Medicina y Cirugía (1926 – 1937) y la Presidencia del Colegio Médico en dos períodos: 

1927 – 1930; 1934 – 1936. Por supuesto, se ha de destacar que obtuvo un diploma sobre 

Bacteriología general con aplicación al diagnóstico de cólera y de la peste en el Instituto 

Nacional de Higiene de Alfonso XIII (Herrera, 2001; Orozco, 1986; Herrera 2000).  

Posee brillantes aportaciones a la Salud Pública para mejorar la vida de los 

ciudadanos, ya que Lavín, siempre se enfrentó a una multitud de problemas, teórica y 

prácticamente, en función de las demandas sanitarias de la ciudad gaditana. Escribió la 

Real Orden del 8 de marzo de 1917, así como el Reglamento de Higiene de Cádiz. 

También escribió en este año “Monografías relativa al abastecimiento de agua de Cádiz, 

San Fernando, Puerto Real y El Puerto de Santa María”. En 1920, fue nombrado 

Subinspector General de Sanidad del Reino (Herrera, 2000). 

Su labor como Inspector de Sanidad fue muy fructífera ya que escribió varias obras 

y combatió epidemias, así como realizó estudios y estadísticas sobre la tuberculosis, 

señalando las malas condiciones sociales y económicas como “factores preparadores de 

la tuberculosis”. De hecho, para luchar contra ella en Cádiz, plantea limpiar las calles con 

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

Extramuro (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. Lavín reflejó sus opiniones 

en su obra “La lucha contra la gripe en la provincia de Cádiz”, en la que muestra tanto 

su fe en la medicina preventiva así como el proselitismo sanitario. El punto de partida de 

esta epidemia en nuestra provincia fue la dispersión de soldados procedentes de Algeciras, 

y que Cádiz presentó dos grandes complicaciones que aumentaban la mortalidad: 

neumonía y bronconeumonía. Las principales medidas preventivas a llevar a cabo desde 

su punto de vista eran: vigilancia sanitaria de los pasajeros, la declaración de los primeros 

casos que se den en cada localidad y su aislamiento, abarcando el caso de las 

enfermedades del aparato respiratorio (Herrera, 2000; Herrera, 2007). 

Otra de las mayores preocupaciones de Lavín como inspector de sanidad fueron las 

enfermedades que pudieran tener un origen hídrico y el problema de la fiebre tifoidea en 
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Puerto Real, Cádiz, El Puerto de Santa María y San Fernando relacionándolo con el 

abastecimiento de agua (Herrera, 2000; Herrera, 2007). 

En 1920 publicó en Cádiz “La lucha contra las enfermedades venéreas. Lo que es y 

lo que debiera ser. Historia e inducciones de un ensayo de organización profiláctica 

antivenéreas” en las que recoge los datos del sifilicomio de Cádiz, donde se ingresaba a 

las prostitutas contagiadas de sífilis y otras enfermedades venéreas. También señala dos 

puntos importantes: la normalización de los ingresos de las prostitutas en hospitales 

generales y la importancia de la profilaxis en este campo. Ejerció como docente en 

Dermatología y Sifilografía (Herrera, 2000; Herrera, 2007). 

En su papel como Inspector de Sanidad, así como Decano de la Facultad de Medicina 

realizó conferencias públicas en la Real Academia de Medicina36, así como en la Facultad 

de Medicina37. Se mostró muy cercano a la calidad asistencial animando a personalidades 

como el presidente de la Diputación, el señor Belando, a que visitara el Hospital de 

Mora38. Además, escribió algún que otro artículo en el Diario de Cádiz bajo el título de 

“Sanidad Local” en el que habló sobre los presupuestos municipales del ayuntamiento39. 

Llevo a cabo la creación de la “Revista del Instituto Provincial de Higiene de Cádiz” 

en 1932.Tras su fallecimiento en 1950, Gregorio Marañón calificó a Lavín como el primer 

fisiológo español, autor junto con Pi y Suñer del mejor tratado de fisiología de su tiempo 

(Orozco, 1986). 

4.1.6 Antonio Urtubey Pastorino (1865 – 1928) 

Antonio Urtubey Pastorino (véase figura 11) nació en Cádiz en torno a 1865. En 

febrero de 1881 aprobó los exámenes de Bachiller en Artes en el instituto de Cádiz, e 

ingresó en la Facultad de Medicina, finalizándolos en 1887. Tan sólo un año después, se 

matriculó en el doctorado, obteniendo el título de doctor en 1890 con su tesis titulada 

“Etiología y profilaxis de la sífilis”, en la que se centraba en la etiología microbiana de 

la enfermedad (Herrera y Gutiérrez, 2007).  

                                                           
36 Diario de Cádiz, 29 de noviembre de 1924, p.4., edición vespertina 
37 Diario de Cádiz, 19 de diciembre de 1924, p.3., edición matutina 
38 Diario de Cádiz, 17 de noviembre de 1927, p.1., edición matutina 
39 Diario de Cádiz, 23 de febrero de 1923, p.1., edición matutina 
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Figura 11: Antonio Urtubey Pastorino (Diario de Cádiz, 21 de julio de 1928, p.1., 

edición matutina). 

En 1891, colabora con José A. Benjumeda Miranda en la traducción del francés del 

libro “Formulario de medicamentos nuevos y de nuevas medicaciones” del autor H. 

Bocquillon – Limousin. En enero de 1900, comenzó su carrera política ejerciendo como 

concejal en el ayuntamiento, dónde denunció el exiguo sueldo de los médicos de la 

Beneficencia Municipal (Herrera, Gutiérrez, 2007). 

A nivel profesional, ofertaba numerosos servicios de análisis de productos 

fisiológicos y patológicos junto a M. Pinto. Durante muchos años dirigió la sección de 

Bacteriología del Laboratorio Químico Micrográfico Municipal de Cádiz, donde realizó 

los análisis de aguas de Cádiz en busca de gérmenes tíficos, paratíficos, colibacilo y sus 

semejantes (Herrera y Gutiérrez, 2007). 

Por todo esto, fue en marzo de 1909, cuando obtuvo una cátedra de Higiene y de 

prácticas de Bacteriología de la Facultad de Medicina de Cádiz, ante un tribunal presidido 

por Ramón y Cajal. Urtubey siempre mostró una pasión por los estudios microscópicos, 

llegando a realizar un aporte muy importante al campo de la citohematología con un 

colorante (Herrera y Gutiérrez, 2007). 

Antonio Urtubey falleció en julio de 1928. Bartolomé Gomez Plana, le dedicó un 

artículo en Diario de Cádiz40, en el que se refleja la admiración que le tenía y 

agradecimiento por su labor: “Don Antonio Urtubey, era un sabio, sencillamente dicho; 

y su clarísimo talento se prodigaba en múltiples manifestaciones. […] Le reputó Ramón 

                                                           
40 Diario de Cádiz, 19 de julio de 1928, p.1., edición matutina 
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y Cajal, como uno de los mejores bacteriólogos de España, sino el mejor. Cádiz le debe 

gratitud: de él fue el Reglamento de desinfección pública.  

4.1.7 Enrique Muñoz Beato (1887 - ?) 

Enrique Muñoz Beato (véase figura 12) nació en Cádiz el 25 de agosto de 1887, 

mismo lugar donde cursó sus estudios de Medicina, doctorándose posteriormente en 

Madrid en 1911, con su tesis titulada: “La flebitis cerebral en el puerperio” (Orozco, 

1986). 

 

 

Figura 12: Enrique Muñoz Beato (Fuente: Gil Olarte, 2001) 

Se especializó en Tocología, obteniendo la cátedra de Obstetricia y Ginecología en 

la Facultad de Medicina de Cádiz en 1911, tras haber sido Auxiliar Numerario por 

oposición en 1910, y anteriormente, Alumno Interno por oposición en 1905. Publicó dos 

obras de renombre: “Relaciones entre la secreción interna del ovario y de la placenta 

con la glándula mamaria”, además de su tesis doctoral citada anteriormente (Orozco, 

1986). 

Ejerció como médico de la Marina Civil, e ingresó en la Real Academia de Medicina 

y Cirugía de Cádiz con el cargo de secretario perpetuo hasta que alcanzó la presidencia. 

También ostentó el cargo de decano en la facultad de Medicina, y ejerció el cargo de 

presidente del Colegio Médico en 1936, tras haber sido tesorero, secretario y 

vicepresidente del mismo (Herrera y Cabrera, 2001).  

Enrique Muñoz siempre fue una persona muy respetada en la ciudad gaditana como 

queda de manifiesto en un artículo publicado por el Diario de Cádiz, escrito por 
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Bartolomé Coll Quetglas41, sobre una cesárea42 realizada por él mismo: “Es sin duda 

alguna uno de los más genuinos representantes de la ciencia médica gaditana. En sus 

años de práctico obstetricia ha demostrado grandes cualidades tocológicas, llevando a 

cabo dificilísimas intervenciones que le han labrado la aureola que posee”. 

No sólo esto es un ejemplo, unos días más tarde, Servando Camúñez dedicó uno de 

sus artículos bajo el nombre de “Actualidad Médica”43, para alabar la labor realizada por 

este ilustre médico gaditano: “La Facultad Médica Gaditana está de enhorabuena. […] 

D. Enrique Muñoz ha practicado por segunda vez una operación de cesárea a la misma 

enferma, salvando a la madre y al hijo, los cuales habrían muerto sin la sabia y hábil 

intervención del laborioso facultativo. Si el caso operatorio hubiese tenido lugar en el 

Extranjero, seguramente que las trompetas modernas de la fama habrían resonado 

ampliamente, urbi et orbi, y la patria del operador ya habría alabado su nombre con 

adjetivos deslumbrantes. Pero se trata de Cádiz y de un gaditano y en esta ciudad 

modesta y culta, el saber y la falta de vanidad forman el marco de su cortesía”. 

4.1.8 Juan Portela Rodríguez (1882 – 1970) 

Juan Portela Rodríguez (véase figura 13), hijo de Joaquín Portela, nació el 18 de 

septiembre de 1882 en Cádiz, donde tras cursar los estudios de medicina, se especializó 

en Otorrinolaringología bajo la dirección de su padre.  En 1913, licenciado y doctorado, 

se dedica a trabajar como Profesor Adjunto de la cátedra hasta 1939, año en el que 

comenzaría a trabajar como Profesor Encargado hasta 1957, año en el que pide el cese 

quedando unido a la facultad como Profesor Adjunto Honorario. A lo largo de su vida, se 

dedicó a visitar numerosas clínicas extranjeras como la de Portmann en Burdeos, la de 

Killian en Berlín o la de Chiari en Viena entre otras (Orozco, 1986; Bartual, 1999). 

                                                           
41 Diario de Cádiz, 14 de marzo de 1925, p.1., edición matutina 
42 Diario de Cádiz, 24 de marzo de 1925, p.1., edición matutina 
43 Diario de Cádiz, 27 de marzo de 1925, p.2., edición matutina 



63 
 

 

Figura 13: Juan Portela Rodríguez (1882 – 1970) (Fuente: Gil Olarte, 2001) 

Seguramente en estas visitas, aprendió y afianzó los conocimientos adquiridos 

previamente, así como para perfeccionar las técnicas que ya sabía. Por todo esto, se 

convirtió en una eminencia y un referente a la hora de realizar cualquier intervención, y 

para ello véase el siguiente artículo publicado en el Diario de Cádiz, sobre una operación 

realizada por el doctor Portela44, a un individuo con dos cornadas en la región antero – 

superior del cuello: “El individuo Gabriel Guerra sufre dos cornadas. […] En vista de la 

gravedad de las lesiones, fue asistido en Cádiz, por el doctor Portela. […] Fue operado 

por el citado especialista, quien tuvo la necesidad de practicar delicadísima operación a 

causa de los destrozos causados, particularmente en la garganta”. 

A partir de 1944, entró a formar parte de la Real Academia de Cádiz y como socio 

fundador de Sociedades Otorrinolaringológicas Española y Andaluza. Presentó un papel 

muy activo como escritor con obras como: “Traumatología Otorrinolaringológica en la 

catástrofe gaditana” junto a 32 publicaciones en la prensa profesional; además de otros 

artículos en periódicos como “¿Derecho o crimen de la guerra?” en la revista Glosa; y 

una obra poética en dos tomos: “Reflejos del alma”. Falleció en 12 de octubre de 1970. 

4.1.9 Ramón Ventín y Conde (1862 – 1928) 

Ramón Ventín y Conde (véase figura 14) nació en Cádiz el 21 de marzo de 1862, 

destacando por su gran inteligencia, consiguiendo el título de Bachiller a los 15 años de 

edad. Cursó sus estudios de Medicina en Cádiz, licenciándose en 1882, y tan solo un año 

más tarde se doctoró. Se especializó en Medicina y Cirugía (Orozco, 1986; Gil – Olarte, 

2001). 

                                                           
44 Diario de Cádiz, 30 de abril de 1929, p.3., edición vespertina 
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Figura 14: Ramón Ventín y Conde (1862 – 1928) (Fuente: Ateneo de Cádiz, 

disponible en: http://ateneocadiz.es/don-ramon-ventin/) 

En su labor profesional, destacó en dos especialidades concretas: en el campo de la 

Psiquiatría, siendo Médico Director del Manicomio Provincial de Cádiz, que obtuvo por 

oposición; y el de la Pediatría, obteniendo la Cátedra de Pediatría de la Facultad de 

Medicina en 1904, desempeñando este cargo hasta 1927, y además colaboró en el Tratado 

Enciclopédico de Pediatría (Orozco, 1986; Gil – Olarte, 2001). 

Destacó por ser un gran orador, obteniendo un gran reconocimiento popular, 

presidiendo por muchos años el Ateneo gaditano, en el que participó en numerosas 

sesiones, destacando “Errores de diagnóstico”. Falleció en Cádiz, en 1928 (Orozco, 

1986; Gil – Olarte, 2001). 

Tras su muerte, hubo numerosas peticiones y una recogida de firma para que le 

dedicaran una calle en su honor en la ciudad de Cádiz, siendo el Diario de Cádiz, una 

plataforma que impulsó la petición45. Finalmente, el Ayuntamiento de Cádiz, lo distinguió 

como hijo ilustre colocando una lápida de mármol en el salón de sesiones (Orozco, 1986). 

4.1.10 Victoriano Lenzano Meirás (1885 - ?) 

Victoriano Lenzano Meirás (véase figura 15), médico jienense natural de Baeza, 

nacido el 9 de octubre de 1885. Cursó sus estudios de medicina en la Universidad de 

Valladolid, licenciándose en junio de 1907 con 22 años. Diez años después, opositó a 

Médico del Cuerpo de Sanidad Exterior obteniendo la plaza, pero además, obtuvo otras 

titulaciones: Inspector Municipal de Sanidad y Médico del Cuerpo de Marina Civil. En 

                                                           
45 Diario de Cádiz, 5 de enero de 1928, p.1., edición matutina 
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1917, ejerció profesionalmente en Torrelaguna y dirigió una campaña contra la Peste en 

Tenerife (Cabrera, Herrera, 2001). 

 

Figura 15: Victoriano Lenzano Meirás (Fuente: Banco de Imágenes de Medicina) 

En 1922, llegó a Cádiz como Subdirector de Sanidad Exterior, y tan sólo 4 años 

después obtuvo por oposición la plaza de director de la Sección de Bacteriología del 

Laboratorio Municipal con su trabajo titulado “La colimetría en las aguas” (Herrera y 

Cabrera, 2001). 

En el curso académico 1924 – 1925, se preparó el doctorado, matriculándose en: 

Análisis Químico, Historia de la Medicina, Antropología y Parasitología, y Patología 

Tropical; alcanzándolo en 1929 con su tesis titulada: “La vacuna cerebral”. Dos años 

antes, en mayo de 1927 participó en el Congreso de Ciencias celebrado en Cádiz con su 

trabajo: “Contribución al estudio de la neurovacuna de Levaditi y Nicolau”, que fue 

respondida por el doctor Carreras, el cual discurre sobre la implantación de dicha vacuna 

a las gueraditis46 (Herrera y Cabrera 2001). 

A lo largo de su vida, se orientó a temas de Salud Pública, de hecho, en el Diario de 

Cádiz, se publicó un artículo en referencia a una conferencia impartida por Lenzano en 

“El Ateneo” sobre el “Estado actual de la vacunación antituberculosa”47, en el que 

realiza un resumen de la lucha antituberculosa en esa época, así como sintetiza y explica 

la historia de la enfermedad, sus mecanismos de acción, su patógeno y los estudios más 

relevantes hasta la fecha. 

 

                                                           
46 Diario de Cádiz, 6 de mayo de 1927, p.1., edición matutina 
47 Diario de Cádiz, 13 de mayo de 1928, p.1., edición matutina 
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En 1929 se convirtió en vocal del Instituto Provincial de Higiene de Cádiz, y tres 

años después publicó un artículo, en la revista del Instituto Provincial de Higiene titulado 

“La colimetría en vigilancia sanitaria de aguas, leches y parques de moluscos”. Tras 

esto, en 1934 se convirtió en el Inspector de Sanidad de Cádiz (Herrera y Cabrera, 2001). 

Además, actuó como docente en la Facultad de Medicina como profesor auxiliar 

temporal entre los años 1930 – 1935; también fue Presidente del Colegio Médico durante 

la Guerra Civil y los primeros años de posguerra, dejándolo en 1941 debido a su 

nombramiento como Inspector General de Sanidad (Herrera y Cabrera, 2001). 

4.1.11 Ángel Butrón Linares y la Asueroterapia (1877 – 1951) 

Ángel Butrón Linares (véase figura 16) nació el 10 de noviembre de 1877 en El 

Puerto de Santa María. Su primera intención fue la de realizar la carrera de las armas en 

la Marina como sus hermanos, pero, una deficiencia de la visión se lo impidió por lo que 

comenzó sus estudios de Medicina en la Facultad de Cádiz, terminándolos en Madrid el 

22 de junio de 1901 con 23 años (Vidal, 2004). 

 

Figura 16: Ángel Butrón Linares (Fuente: Vidal Jiménez, 2004) 

El 1 de julio de 1901 entró en el Colegio Oficial de Médicos abriendo una consulta 

en Medina Sidonia, siendo nombrado Médico Titular Interino en 1902 por el 

Ayuntamiento y, en agosto de 1905, pasó a ser Subdelegado de Medicina del Partido de 

Medina Sidonia, cargo que ejerció hasta 1910 (Vidal, 2004). 

Tras esto se trasladó a Madrid donde cursó el doctorado, defendiendo su tesis 

doctoral sobre “Las fricciones mercuriales en Medina Sidonia” en 1911, mismo año en 

el que fue nombrado Inspector Regional de Sanidad del Campo, en una Granja Escuela 
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Práctica de Agricultura de Baleares hasta 1916, volviendo a Medina Sidonia atendiendo 

gratuitamente a sus paisanos de la epidemia de gripe que sufrían en 1918 (Vidal, 2004). 

Siempre presentó una gran preocupación por las clases más menesterosas, tratando 

de aliviar la situación de los obreros del campo e incluso buscó la manera de facilitar 

medicamentos a aquellos que no podían adquirirlo. Además, obtuvo los siguientes cargos 

(Vidal, 2004): 

• 1934: Médico de los Servicios de Venereología y Sífilis del Centro de Higiene 

Rural de Medina Sidonia. 

• 1945: Médico de Asistencia Pública Domiciliaria del Primer distrito de Medina 

Sidonia. 

Adquirió un papel importante durante estos años que nos atañen, ya que fue el 

divulgador del método de Asuero o la llamada Asueroterapia. Este método, desarrollado 

por el Doctor Fernando Asuero, no fue muy aceptado por la comunidad científica con 

numerosos detractores48, llegando incluso a ser vendido como la “Panacea Universal”49. 

Ginés Torrecillas en el Diario de Cádiz50 explica brevemente el método Asuero: 

“Consiste en la exploración de la mucosa nasal en todos sus puntos accesibles, con un 

estilete especial, cuya extremidad va provista de un pequeño fresón que no puede herir, 

hasta encontrar uno cuya excitación produce el llamado reflejo pupilar. […] Una vez 

hallado este punto sólo se insistirá sólo pocos segundos”. 

Este método tan novedoso y criticado fue exportado a EEUU51; incluso fue acusado 

de plagio ya que un médico francés, Bonnier, ya lo había practicado, aunque más tarde el 

doctor francés Jawoski se encargó de diferenciar ambos métodos52.  

El doctor Butrón fue el máximo valedor de este método en nuestra provincia llevando 

a cabo numerosas curaciones en Puerto Real, San Fernando y Chiclana53, recibiendo las 

felicitaciones del doctor Asuero54. Es de destacar que el doctor Butrón siempre contó con 

el beneplácito de la prensa, tanto es así, que organizó un cóctel en San Fernando, 

                                                           
48 Diario de Cádiz, 25 de mayo de 1929, p.1., edición matutina y vespertina 
49 Diario de Cádiz, 24 de mayo de 1929, p.1., edición matutina 
50 Diario de Cádiz, 21 de septiembre de 1929, p.1., edición vespertina 
51 Diario de Cádiz, 26 de mayo de 1929, p.1., edición matutina 
52 Diario de Cádiz, 29 de mayo de 1929, p.1, edición matutina 
53 Diario de Cádiz, 29 de agosto de 1929, p.1, edición vespertina 
54 Diario de Cádiz, 4 de septiembre de 1929, p.2, edición vespertina 
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recibiendo las alabanzas de diversas personalidades55. Falleció el 19 de septiembre de 

1951. 

4.1.12 Pedro Ribas Valero y la Insulina 

Pedro Ribas Valero, un ilustre médico gaditano, se dedicó a escribir artículos en el 

Diario de Cádiz sobre la insulina y la diabetes, como una contribución a la fisiopatología 

del hígado, páncreas y cápsulas suprarrenales en el estudio de la diabetes y la insulina. 

Estas divulgaciones científicas, consta de 5 artículos en los que repasa la actualidad de 

esta enfermedad: 

• Primer Artículo56: Exposición del desconocimiento actual sobre el mecanismo 

que produce la diabetes y, relaciona la función del páncreas en esta enfermedad 

con el aparato digestivo. Introduce el papel del Sistema Nervioso Simpático y 

Parasimpático. Habla de la alimentación y la clínica del diabético. 

• Segundo57: Expone el papel de la bilis en la digestión, así como remarca que la 

glucosuria no se produce en caso de extirpación del hígado. También expone el 

papel del jugo pancreático y la oxidación del glucógeno. 

• Tercero58: Expone el papel del páncreas como encargado de transformar el 

glucógeno en glucosa; así como la función antitóxica y antiséptica del hígado; 

privación de cápsulas suprarrenales en animales produce intoxicación; errores 

en las creencias de reservas de oxígeno en el hombre; explica que no existe un 

antagonismo entre páncreas y suprarrenales y termina con la patogenia de la 

diabetes. 

• Cuarto59: Exposición de la relación entre las suprarrenales y la piel; hace un 

resumen del predominio glandular; comenta la Asthenocoria y la Obesidad; 

habla sobre el mecanismo de conversión del glucógeno en páncreas; trata la 

existencia de un mejor rendimiento de la insulina administrada media hora antes 

y la secreción del páncreas anterior a los jugos digestivos. 

                                                           
55 Diario de Cádiz, 27 de septiembre de 1929, p.2, edición vespertina 
56 Diario de Cádiz, 14 de mayo de 1924, p.1., edición matutina 
57 Diario de Cádiz, 16 de mayo de 1924, p.1, edición matutina 
58 Diario de Cádiz, 24 de mayo de 1924, p.1., edición matutina 
59 Diario de Cádiz, 8 de julio de 1924, p.1., edición matutina 
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• Quinto60: Papel del amoníaco como 2º orden en la digestión ya que proviene de 

alimentos, ésta hace que aumente el nivel de nitrógeno en los tejidos y, al 

necesitar más agua entra más hidrógeno en el organismo que en combinación 

con anhídrido carbónico produce oxidación de glucosa o glucógeno. Por otro 

lado, trata del papel del hígado en la formación de la urea; relación de la diabetes 

con el papel jugado por el hígado y el riñón pero, además, relaciona los 

microbios y los leucocitos con alteraciones en la función alimenticia. 

 

4.2 Asistencia en instituciones sanitarias 

4.2.1 El Hospital Moreno de Mora 

Tabla 2: Atendidos en el Hospital Moreno de Mora de Cádiz en 1923 - 1930 

Operaciones/Año 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 

Traqueotomía 6 3 1 6 1 9 2 - 

Amigdalectomía 4 3 - - - 51 2 - 

Resección de 

Costilla (Pleuresía 

Purulenta, caries 

6 - - - - 4 - - 

Osteotomía (femur, 

tibia 

2 - - - - - - - 

Gastroenterostomía 1 - - - - - - - 

Hernias (Inguinal, 

crural 

2 - 2 - 3 14 - - 

Prostatectomía 1 - - - - - - - 

Sutura Metálica 

(Tibia, Peroné, 

Rotula 

2 - - - 1 1 - - 

Laringectomía 3 1 - - - 1 - - 

Cistotomía 1 - - - - - - - 

Cesárea 1 1 - 1 - - - - 

Amputación 2 3 1 - 1 4 - - 

Trepanación 

Mastoidea 

1 1 - - - 14 - - 

Extirpación 

Mastoidea 

1 - - - - - - - 

Gastroentero 

anastomosis 

1 - - - - - - - 

Resección Abceso 

(Cuello,  

- - - - - - - - 

Adenoidectomía - 3 - - - 58 - - 

Eversión de Vagina - - - 1 - - - - 

                                                           
60 Diario de Cádiz, 26 de julio de 1924, p.1., edición matutina 



70 
 

Rotura de Varices - - - - 3 - - - 

Laparotomía - - - - 2 - - - 

Operación PAVO 

por Úlcera 

Estomacal 

- - - - 1 7 - - 

Desarticulación de 

Cadera 

- - - - 1 - - - 

Decuestrotomía de 

Cálcaneo 

- - - - 1 - - - 

Resección del 

Maxilar superior 

- - - - 1 - - - 

Extirpación de 

húmero grísticos de 

cuello 

- - - - 1 - - - 

Simpatectomía 

(Periarterial, 

femoral, cervical 

- - - - 1 2 - - 

Epitelioma (de 

Pene, mejilla, de 

labio, de estómago, 

de velo palatino 

- - - - 2 9 - - 

Extirpación de 

Ganglios 

- - - - 1 2 - - 

Fimosis - - - - 2 - - - 

Fístula Anal - - - - 4 10 - - 

Quiste Sebáceo - - - - 1 16 - - 

Romula Lingual - - - - 2 1 - - 

Adenoma - - - - 1 - - - 

Tumoración 

(cuello, cerebral, 

colon, abdominal, 

cerebelo… 

- - - - 1 5 - - 

Apendicitis - - - - - 9 - - 

Trasplantación de 

costilla por 

deformidad de 

nariz chata 

- - - - - 2 - - 

Osteomielitis (tibia, 

calcáneo, maxilar 

superior, costal, 

maxilar inferior, 

cubito 

- - - - - 18 - - 

 Encarnada - - - - - 6 - - 

Higroma (de 

rodilla…) 

- - - - - 7 - - 

Espermatosele - - - - - 1 - - 

Vientre Péndulo - - - - - 2 - - 
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Retracción 

(tendinosa, 

muscular 

- - 1 - - 4 - - 

Absceso Perirectal - - - - - 1 - - 

Ca (de Estómago, 

de colon, de recto 

- - - - - 3 - - 

Bocio - - - - - 1 - - 

Ganglión - - - - - 3 - - 

Pirogoff - - - - - 1 - - 

Talma - - - - - 3 - - 

Fistula Paratoidea - - - - - 1 - - 

Pie vasoequino - - - - - 6 - - 

Dedo en Martillo - - - - - 6 - - 

Tenotomía - - - - - 1 - - 

Angioma - - - - - 3 - - 

Extrofia de Vejiga - - - - - 1 - - 

Vaciamiento 

Petromastoideo 

- - - - - 17 - - 

Desviaciones de 

Tabique 

- - - - - 4 - - 

Crestas de Tabique 

Nasal 

- - - - - 5 - - 

Cornectomías 

(inferiores, medias) 

- - - - - 10 - - 

Polipos - - - - - 18 - - 

Reconstitución de 

lóbulo de oreja 

- - - - - 1 - - 

Plástica 

Retroauricular 

- 1 - - - 1 - - 

Etmoidectomía 

Nasal 

- - - - - 6 - - 

Lipoma - - - - - 2 - - 

Osteosíntesis (tibia - - - - - 2 - - 

Emasculación total 

por cáncer 

- - - - - 2 - - 

Osteitis (de falange, 

fémur 

- - - - - 4 - - 

Tortícolis - - - - - 2 - - 

Espina Bífida - - - - - 1 - - 

Sarcoma - - - - - 2 - - 

Artroplastia de 

Codo 

- - - - - 1 - - 

Cálculo de vejiga - - - - - 4 - - 

Hendidura del velo 

del paladar 

- - - - - 2 - - 

Cuerpo libre 

articular en rodilla 

- - - - - 2 - - 

Resección de 

Estómago 

- - - - - 1 - - 



72 
 

Adenoflemón - - - - - 2 - - 

Elefantiasis de 

pierna 

- - - - - 2 -- - 

Adenopatías - - - - - 7 - - 

Bursitis - - - - - 1 - - 

Panadizo - - - - - 1 - - 

Hemiplejía - - - - - 1 - - 

Parálisis Infantil - - - - - 2 - - 

Mal de potte - - - - - 1 - - 

Hemorroides - - - - - 2 - - 

Fístula de Pleura - - - - - 6 - - 

Parafimosis - - - - - 15 - - 

Derrame Sinovial - - - - - - 10 - 

Herida por 

Avulsión 

- - - - - - 5 - 

Herida Contusa 4 2 1 28 4 5 17 11 

Mordedura 3 1 - 1 - 1 - 3 

Herida Incisa - - 1 22 - - 15 9 

Erosión 4 - - - - 1 9 - 

Cuerpo Extraño - - - 9 - 6 - - 

Contusión - - - 6 - - 10 - 

Distensión 

Ligamentosa 

- - - 3 - - - - 

Fractura - - - 3 - 3 6 - 

Luxación - - - - - - 3 - 

Alcoholismo - - - - - - 4 - 

Lipotimia - - - - - - 3 - 

Fuentes: Diario de Cádiz publicados durante el período 1923 – 1930 (Elaboración 

Propia, 2017) 

4.2.2 El Hospital de la Misericordia o de San Juan de Dios 

Tabla 3: Atendidos en el Hospital de San Juan de Dios o de la Misericordia de 

Cádiz en 1923 - 1930 

Lesión / Año 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 

Herida incisa 44 228 212 186 167 91 95 131 

Quemaduras 20 72 66 60 58 31 33 46 

Herida Contusa 94 471 471 349 338 163 232 318 

Contusión 76 288 229 205 226 131 139 196 

Erosión 61 187 176 133 111 68 107 198 

Accidente 

Nervioso 

1 - 1 1 - - - - 

Cuerpo Extraño 11 45 26 41 58 22 12 9 

Ataque 

Epiléptico 

4 9 4 3 6 6 4 8 

Fractura 18 13 14 8 10 9 7 17 

Conmoción 1 - 1 - - - - - 
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Ataque 

Congestivo 

1 - 1 - - - - - 

Herida por 

Avulsión 

14 23 16 14 8 8 10 20 

Hernia Inguinal 6 6 6 4 3 1 3 - 

Mordedura 34 56 58 55 42 14 22 40 

Síncope 1 - - - - - 1 - 

Distensión 

Ligamentosa 

5 57 41 32 15 6 6 24 

Atropello 1 - 2 - - - - - 

Herida Punzante 4 22 45 47 42 18 18 28 

Esguince 1 3 6 4 - - 1 1 

Herida 

dislacerante 

4 2 2 3 4 - 1 - 

Ataque de 

Eclampsia 

1 2 3 3 4 3 1 1 

Apendicitis 1 - 1 1 - - - 1 

Úlceras 1 - 1 1 - 1 - 1 

Lipotimia 1 1 1 2 6 4 6 4 

Picadura 1 2 1 2 - - - - 

Herida por 

Desgarro 

3 4 9 5 3 - 1 - 

Epistaxis 2 14 15 20 14 11 6 9 

Luxación - 12 10 11 3 9 4 3 

Dolor - 5 1 1 - 1 2 4 

Alcoholismo - 4 2 1 3 - 1 18 

Herida por 

magullamiento 

- 1 1 16 4 3 1 1 

Inmersión en el 

mar 

- 2 4 2 2 1 - 1 

Neuralgia  - 1 1 1 - 1 - 2 

Ataque Histérico - 1 - 4 - - 2 2 

Hemorragia - 1 - 5 1 - 1 - 

Hipotermia - - 1 1 - - - 1 

Astralgia - - 2 - - - - 3 

Síncope - - 1 1 - 1 1 1 

Hemoptisis - - 2 2 1 - 1 1 

Ataque Cardíaco - - 1 2 - 1 2 1 

Herida con 

colgajos 

- - - 1 - 1 1 - 

Disnea - - - - 1 - 1 1 

Fuentes: Diario de Cádiz publicados durante el período 1923 – 1930 (Elaboración 

Propia, 2017) 
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4.2.3 El Hospital de Mujeres o Nuestra Señora del Carmen 

El Hospital de Mujeres, o de Nuestra Señora del Carmen, fue fundado 1749 por Don 

Sebastián Prieto de Rivera y su mujer Doña Josefa Balderrama, afrontando con sus bienes 

las reformas necesarias para mejorar sus instalaciones.  

La labor llevada a cabo en este Hospital, siempre fue considerada como una obra de 

Caridad como queda constancia en un artículo publicado por Adolfo Chercoles61, en el 

Diario de Cádiz, a la que se refiere como “una obra de santa y buena Caridad callada y 

humilde en su apariencia, grande y espléndida en sus frutos”. 

Además, el autor, trata de difundir las obras realizadas por los integrantes de este 

Hospital, ya que se encuentra en una continua renovación, centrada en el albergue y en el 

cuidado de enfermos, así como “dotarlo de todos aquellos elementos que el progreso de 

las ciencias médicas reclama hoy”. 

Asimismo, la atención prestada en este centro sanitario va más allá de la sanación de 

los problemas de salud y la restauración de la misma, ya que también se le otorgaba un 

trato para todo aquello que, según el autor, “pueda contribuir a la tranquilidad de su 

espíritu, desde el trato maternal y cariñoso de las Hermanas Carmelitas de la Caridad”.  

La dirección de este centro era llevada a cabo por el sacerdote Don Manuel Navarro, 

vicario general del Obispado, el cuál dedicó todas sus energías a mejorar el centro. De 

hecho, el autor en este artículo alaba sus obras y pide a los gaditanos su “gratitud y 

alabanzas para este hombre que consagra su vida a una obra de amor a los desvalidos, 

a los que sufren los horrores de la miseria y los tormentos de la enfermedad […] Su labor 

altruista perdurará en el tiempo y su obra hará que se le rinda el homenaje que por sus 

virtudes merece”. 

4.2.4 El Hospital Militar  

El Hospital Militar de Cádiz se encontraba dirigido por el colectivo de monjas de la 

Comunidad. En él, se llevaban a cabo numerosas operaciones por un equipo quirúrgico 

formado por: Alejandro Rodríguez Solís, Rufo Sáinz, Adolfo Martínez, el comandante 

Don Juan Mateo, Don Antonio Martínez Cano y Don Enrique García Movellán. En la 

                                                           
61 Diario de Cádiz, 4 de agosto de 1925, p.2., edición vespertina 
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siguiente tabla, podemos observar una relación de las operaciones realizadas por el 

Comandante médico don Alejandro Rodríguez Solís: 

Tabla 4: Operados en el Hospital Militar de Cádiz en 1923 

1923 

Mes/Operación Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Apendicectomía 1 - 4 - 6 5 - 10 

Amputación 1 2 1 - - - 6 3 

Fibroadenoma 1 - 2 - - - 2 4 

Desarticulación 1 1 1 - 3 - - 2 

Circuncisión 4 1 6 - - 2 - 2 

Extirpación de 

Adenitis 

Axilares 

2 - 3 - 1 - 5 - 

Secuestromías 2 - 4 2 - 1 1 2 

Dilatación 

Abceso 

Infraclaviculares 

1 - - - 4 - 3 2 

Dilatación 

Subaponeurótico 

Brazo 

2 - 2 3 1 - - 2 

Resección 

Parcial de 

Falange 

2 2 1 - 1 2 - - 

Cura Hidrocele 

por Resección 

Vaginal 

- 1 - - 2 - 3 3 

Resección de 

Trocánter 

Mayor 

4 1 - 2 - 2 2 2 

Laparotomía 4 1 1 - - 1 3 1 

Drenaje Absceso - 1 2 2 - 2 - 4 

Desbridamiento 

absceso 

supaponeurótico 

3 1 - 2 - 3 3 - 

Cura Hernia 

Inguinal 

- 1 2 - 2 5 - 1 

Pleurotomía 1 1 1 - - 1 - - 

Resección 

Ganglios 

3 - 2 4 - 5 - 2 

Procedimiento 

de Segond 

- - - - 2 1 - 2 

Fístula Anal 1 2 4 8 - 1 3 1 

Apendicitis 2 3 2 4 - 1 3 2 

Flemón 

Periarticular 

3 - - - - 1 2 4 
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Resección 

parcial Callo 

Fémur 

2 2 - 1 - 1 - 3 

Amigdalectomía 1 3 1 1 1 1 6 2 

Fuentes: Diario de Cádiz publicados en 1923 (Elaboración Propia, 2017) 

En él se llevaron a cabo numerosas residencias para aumentar la plantilla del 

Hospital, como fue el caso del Equipo Quirúrgico número 6 de Zaragoza, integrado por 

el Teniente Coronel médico Don Manuel Íñigo Nougués, y las Hijas de la Caridad, Sor 

Felipa y Sor Remedios62. 

4.2.5 Policlínica de la Cruz Roja 

 

Tabla 5: Atendidos en la Policlínica de la Cruz Roja en Cádiz en 1925 - 1930 

Lesión/Año 1925 1926 1927 1928 1929 1930 

Herida 

Contusa 

206 212 201 189 175 195 

Herida Incisa 165 131 138 143 152 163 

Herida por 

Avulsión 

15 17 29 23 19 27 

Herida 

Punzante 

70 68 63 77 75 60 

Mordedura 9 5 8 4 6 10 

Quemadura 37 26 29 23 32 28 

Contusión 213 135 165 179 210 195 

Erosión 265 279 280 330 303 295 

Luxación 5 6 8 9 12 7 

Fractura 7 8 6 2 9 5 

Cuerpo 

Extraño 

27 15 18 24 22 31 

Conmoción 

Cerebral 

1 3 2 1 2 3 

Casos Varios 39 34 29 35 45 40 

Vacunaciones 4 9 6 8 10 13 

Fuente: Diario de Cádiz publicados en 1925 – 1930 (Elaboración Propia, 2017) 

 

 

 

 

 

                                                           
62 Diario de Cádiz, 12 de enero de 1925, p.3., edición vespertina 
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Tabla 6: Movimientos de enfermos en la Cruz Roja de Chiclana registrados 

durante el año 1923 y los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 1924 

Año 1923 1924 

Acciones  Febrero Marzo Abril Mayo 

Curaciones 

Generales 

3526 225 122 201 178 

Curaciones 

de Urgencia 

504 30 26 35 42 

Consultas 6254 356 283 275 256 

Vacunaciones 104 11 5 6 4 

Ambulancia 65 1 3 2 4 

 

Fuente: Diario de Cádiz publicados en 1923 y 1924 (Elaboración Propia, 

2017) 

Tabla 7: Movimientos de enfermos en la Cruz Roja de Chiclana registrados 

durante los meses de abril, mayo y junio de 1930 

1930 

Especialidad/Mes Abril Mayo Junio 

Oftalmología 85 75 67 

Otorrinolaringología 7 14 21 

Medicina General 10 15 17 

Infancia 4 6 7 

Dermatosis 5 8 3 

Cirugía General 50 35 24 

Ginecología 3 2 4 

Sífilis 2 5 3 

Aparato 

Circulatorio y 

Respiratorio 

10 12 6 

Operados 6 11 19 

Hospitalizados 1 1 1 

Curaciones 166 158 170 

Ambulancias 5 3 4 

Inyecciones 3 9 7 

Fuentes: Diario de Cádiz publicados en 1930 (Elaboración Propia, 2017) 
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4.2.6 La Casa de Socorros 

Tabla 8: Atendidos en la Casa de Socorro de Cádiz (1923 – 1930) 

Lesión/Año 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 

Herida Contusa 64 210 301 306 160 131 148 253 

Erosión 26 78 131 174 121 124 98 166 

Herida Incisa 23 156 205 175 155 31 90 217 

Rozadura 2 - 7 1 - - 1 - 

Cuerpo Extraño 7 72 105 111 60 31 31 54 

Contusión 9 113 212 224 138 100 105 199 

Epistaxis 4 8 9 21 9 8 4 15 

Ataque 

Epiléptico 

2 2 4 3 1 2 3 2 

Herida por 

Avulsión 

3 12 26 27 13 1 6 36 

Quemadura 5 44 73 77 51 39 33 68 

Mordedura 5 34 45 35 25 11 16 42 

Distensión 

Ligamentosa 

- 26 48 50 32 15 13 48 

Herida Punzante - 20 45 23 25 15 19 40 

Esguince - 6 10 29 18 - 4 - 

Fractura 1 12 26 18 14 3 12 34 

Dolor 1 1 2 1 - - - 1 

Luxación - 5 5 17 14 3 1 2 

Herida por 

magullamiento 

- 1 2 - 1 - 1 - 

Herida 

dislacerante 

- 4 15 26 12 4 8 23 

Accidente 

Bulímico 

- 1 3 - - 1 - - 

Pleurodisis 1 1 3 1 - - 1 - 

Hemorragia - 5 3 3 2 - - 1 

Herida por 

desgarro 

- 2 3 - 6 1 - 1 

Alcoholismo - 1 4 2 - 1 1+ 8 

Síncope - 2 8 11 8 4 - 2 

Hemoptisis 1 2 8 4 - - 4 2 

Neuralgia - 1 2 1 - 6 - - 

Equimosis - 1 4 2 - - 1 1 

Picadura - - 1 1 - - 1 - 

Eclampsia - - 1 1 - 1 - - 

Dolor 1 1 1 - 1 - 1 - 

Tumoración - - 1 - - - 1 1 

Punciones - - 1 - 1 - 5 - 

Lipotimia 1 - 1 - - 1 - 6 

Vacunaciones - - - - 12 18 - - 

Revacunaciones - - - - 5 2 - - 

Fuentes: Diarios de Cádiz publicados en 1923 – 1930 (Elaboración Propia, 2017) 
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4.2.7 La Casa de Socorros de Extramuros 

Tabla 9: Atendidos en la Casa de Socorro de Extramuros de Cádiz (1924 – 

1927) 

Lesión/Año 1924 1925 1926 1927 

Heridas 

Contusas 

203 156 179 165 

Heridas 

Incisas 

150 124 126 135 

Heridas por 

Avulsión 

33 40 28 36 

Herida 

Punzante 

39 34 44 30 

Mordedura 59 25 42 40 

Quemadura 49 67 41 55 

Contusión 201 154 135 178 

Erosión 218 169 160 182 

Luxación 26 10 18 29 

Fractura 32 25 27 30 

Cuerpo 

Extraño 

61 80 83 75 

Conmoción 

Cerebral 

14 12 17 19 

Casos Varios 149 90 143 128 

Fuentes: Diario de Cádiz, publicados en 1924 – 1927 (Elaboración Propia, 2017) 

4.2.8 La Casa de Socorros de los Caballeros Hospitalarios 

La Casa de Socorro de los Caballeros Hospitalarios atendía a un gran número de 

personas diariamente, pero, en junio de 1924, esta entidad estuvo a punto de verse 

obligada a clausurarse debido a que se produjo una reducción del presupuesto/subvención 

por parte del Ayuntamiento, lo que produjo un clima de preocupación entre la población63, 

ya que asistía a gran parte de la población más pobre. 

De hecho, el 14 de junio de 192464, un autor anónimo pidió formalmente al 

ayuntamiento que reconsiderara la postura que tenía en cuanto a la reducción del 

presupuesto ya que consideraba que no podía desaparecer, sosteniendo que “la Casa de 

Socorro cuenta con material quirúrgico excelente, y con una organización insuperable 

de su personal, […] cumpliendo con estoicismo todas las asistencias realizadas”. En la 

                                                           
63 Diario de Cádiz, 14 de junio de 1924, p.1., edición vespertina 
64 Diario de Cádiz, 14 de junio de 1924, p.1., edición matutina  
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siguiente tabla podemos observar los atendidos y las lesiones en el período de 1925 – 

1930:  

Tabla 10: Atendidos en la Casa de Socorro de los Caballeros Hospitalarios de  

Cádiz (1925 – 1930) 

Lesión/Año 1925 1926 1927 1928 1929 1930 

Herida 

Contusa 

394 503 639 607 781 762 

Herida Incisa 303 475 504 466 553 535 

Herida 

Dislacerante 

30 37 41 19 43 38 

Herida 

Punzante 

99 114 79 57 72 68 

Herida por 

Avulsión 

72 39 52 36 42 40 

Herida Inciso 

- Punzante 

1 1 1 11 2 3 

Herida Corto 

- Punzante 

2 2 2 14 13 15 

Contusión 315 592 545 451 513 486 

Erosión 301 619 630 579 693 679 

Mordedura 75 210 102 68 80 71 

Quemadura 128 254 169 185 146 169 

Fractura 25 46 56 23 41 50 

Luxación 22 64 72 50 33 45 

Esguince 81 141 141 115 139 128 

Epistaxis 53 81 97 80 68 75 

Cuerpo 

Extraño 

130 214 189 155 190 175 

Síncope 43 70 101 66 62 58 

Distensión 

Ligamentosa 

11 10 - 1 5 3 

Ataque 

Epiléptico 

12 - - - -  

Gastralgia  2 - - 1 -  

Hemoptisis 7 6 13 2 2  

Hemorragia 1 - - - -  

Casos Varios 80 134 135 127 112 125 

Vacunaciones 85 107 97 155 119 132 

Revacunacion

es 

69 52 33 49 41 39 

Inyección 

Hipodérmica 

    5852 5752 

Fuentes: Diario de Cádiz, publicados en 1925 – 1930 (Elaboración Propia, 2017) 

 



81 
 

4.2.9 El Gabinete Odontológico y Oftalmológico 

El Gabinete Odontológico fue constituido el 10 de septiembre de 1928, con el fin de 

cumplir las disposiciones sanitarias vigentes en la época. Se encontraba situado en la 

plaza San Martín, en un local “no muy amplio, pero con todas las cualidades higiénicas 

que puedan desear”. 

Este gabinete constaba de dos salas: el despacho del director facultativo, y la sala de 

curaciones dotada de todos los materiales necesarios para llevar a cabo las diferentes 

actuaciones. La dirección de este gabinete corría a cargo de don Antonio Estalella, en 

cooperación con el practicante Juan Álvarez Montesinos. Don Antonio Estalella65, en 

declaraciones al Diario de Cádiz, enumeró el objetivo de este gabinete: “Realizar 

extracciones, tratamientos de raíces, limpieza de dentaduras y empastes de amalgama, 

oxifosfatos y porcelana sintética”. En la siguiente tabla, podemos observar los asistidos 

y las actuaciones en el gabinete durante los años 1928 - 1929: 

Tabla 11: Atendidos en el Gabinete Odontológico (1928 – 1929) 

1928 - 1929 

 Septiembre - 

Noviembre 

Diciembre - 

Febrero 

Marzo - 

Mayo 

Junio - 

Agosto 

Consultas 612 580 465 500 

Extracciones 405 450 390 360 

Tratamientos 321 286 233 254 

Limpiezas 100 120 109 160 

Empastes 50 65 32 45 

Extirpación 

Nervio 

16 30 34 14 

Obstrucción 

de Raíces 

30 45 25 33 

Dentaduras 10 12 15 11 

Curaciones 209 196 235 182 

Fuentes: Diario de Cádiz, publicados en 1928 – 1929 (Elaboración Propia, 2017) 

Por otro lado, también se constituyó un Gabinete Oftalmológico con el mismo fin, 

para poder atender todas aquellas patologías relacionadas con este campo. En la siguiente 

tabla podemos observar los atendidos y las diferentes actuaciones llevadas a cabo durante 

el año 1929: 

                                                           
65 Diario de Cádiz, 9 de septiembre de 1928, p.1., edición vespertina 
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Tabla 12: Atendidos en el Gabinete Oftalmológico en 1929 

1929 

 Junio Julio Agosto Septiembre 

Asistidos 759 681 856 654 

Curaciones 1012 963 1214 917 

Graduación de 

Cristales 

2 5 7 3 

Fuentes: Diario de Cádiz publicados en 1929 (Elaboración Propia, 2017) 

4.2.10 Lucio Bascuñana y el Laboratorio Municipal de Cádiz 

Lucio Bascuñana y García, fue un ilustre farmacéutico, licenciado por la Universidad 

Central. En 1890, estableció una farmacia en Cádiz, y tan sólo 5 años después, ingresó en 

la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz como académico de número (Orozco, 

1986). Además, fue el autor de preparaciones farmacológicas como “jarabe de ioduro 

ferroso inalterable” o “solución de porfina iodo cálcica inalterable”. Sus principales 

publicaciones son: “Estudios sobre las alteraciones del iodo”, “Estudio sobre análisis 

de alimentos” y “Subnitrato de bismuto”. 

El 8 de enero de 192566, Lucio Bacuñana acepta el encargo del alcalde de Cádiz para 

que ocupe la vacante en la dirección del Laboratorio Municipal con un sueldo de 4000 

pesetas, a lo que Lucio le dice “me permito someter a la aprobación de la Permanente, y 

en su día a la del Pleno, tenga a bien admitir la renuncia que de los mencionados haberes 

hago en beneficio del material de Laboratorio y del personal temporero”. En la siguiente 

tabla podemos observar una relación de las muestras que se analizaban en este 

establecimiento: 

Tabla 13: Análisis realizados en el Laboratorio Municipal de Cádiz (1926)  

1926 

Muestras  Analizadas POSITIVAS NEGATIVAS 

Agua 50   

Aceite de Oliva 562 552 10 

Vinagre 120 106 14 

Leche de Vaca 15 8 7 

Leche de Cabra 7 4 3 

Hielo 1   

Sangre 42   

Esputos 27   

Secreción Vaginal 2   

                                                           
66 Diario de Cádiz, 8 de enero de 1925, p.3., edición vespertina 



83 
 

Flujo Menstrual 1   

Sedimento 

Urinario 

2   

Orina  35   

Contenido 

Gástrico 

1   

Heces fecales 1   

LCR 1   

Vacunación 

Antivariólica 

Vacunaciones - 15   

Revacunaciones 21 

Tratamiento 

Antirábico 

1   

Fuentes: Diario de Cádiz publicados en 1926 (Elaboración Propia, 2017) 

4.2.11 Aguas Sulfurosas en Conil 

El 6 de agosto de 192667, se lleva a cabo la clausura de un manantial de aguas 

sulfurosas en el municipio de Conil de la Frontera, debido a que su explotación, no se 

realizaba de manera adecuada con la legislación vigente en ese año. Todo este proceso 

fue promovido por el Gobernador Civil, el alcalde de Conil, Don Joaquín Pérez Moreno, 

y el Presidente de la Unión Patriótica de la ciudad, Don José Mora Figueroa, bajo el 

estudio y la recomendación de dos médicos: Don Jerónimo Facio de la Rosa y Don 

Antonio G. de Meneses. Tras el análisis de las aguas y, de los diferentes usos que se le 

daban a este manantial, concluyeron que otorgaban un mayor perjuicio que beneficio a la 

población acordando su clausura, para evitar el empeoramiento de diversas enfermedades. 

4.2.12 Enfermería de Casa de Socorros de Jerez 

En el municipio de Jerez de la Frontera, se encontraba situada una Casa de Socorro 

en la calle de Arcos, la cual había recibido numerosas críticas por sus condiciones, tanto 

higiénicas como de abastecimiento. De hecho, fue la asistencia de urgencia a un 

automovilista que había sufrido un accidente de tráfico, el detonante para que el 

Ayuntamiento68 se comenzara a plantear la decisión de llevar a cabo su clausura. 

Para ello, se realizó una inspección por parte del presidente de la comisión de 

Beneficencia y por el propio alcalde, para determinar cuáles eran las condiciones en las 
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68 Diario de Cádiz, 11 de agosto de 1927, p.3., edición vespertina 
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que se encontraba y emitir un informe, en el que se esclarecieran cuáles eran las medidas 

a adoptar, y así asegurar una asistencia de calidad a aquellas personas que lo requirieran.  

4.2.13 Tren Hospitalario en Cádiz 

España, en estos primeros años de dictadura, vive en estado de guerra con Marruecos, 

tal y como enunciamos anteriormente, fue una guerra que dejó muchísimos heridos y por 

la situación geográfica de nuestra provincia vivimos muy de cerca y con detenimiento 

todo lo que sucedía en ella. 

De hecho, en la ciudad de Cádiz, se atendían a numerosos heridos, y debido a la 

elevada cifra de lesionados, así como por la complejidad de las heridas o lesiones que 

presentaban, era necesario su traslado a otros hospitales. Para poder llevar a cabo esto con 

todas las garantías posibles, existían los llamados “Trenes Hospitalarios69”. 

Estos trenes,70 se encontraban compuestos por nueve coches salones, dos furgones y 

la máquina. Además, en uno de los coches había un departamento quirúrgico, otro para 

administración y un coche para cuidados y/o tratamientos. Presentaban una capacidad de 

200 heridos y/o enfermos, perfectamente equipados con camas y el instrumental básico 

para realizar todos aquellos cuidados que fueran necesarios.  

4.3 Temas Sanitarios Relevantes en Cádiz y su provincia 

4.3.1 La Brigada Sanitaria Provincial 

La Brigada Sanitaria Provincial fue impulsada por el doctor Leonardo Rodrigo Lavín 

con el fin de unir a todos los ayuntamientos para la prevención y la lucha contra las 

enfermedades transmisibles (Herrera, 2007). Fue constituida el 11 de marzo de 1923, y 

se le destinó un 10% del presupuesto total del Ayuntamiento para su organización, así 

como la creación de instituciones sanitarias que pudieran utilizarse para los fines de dicha 

Brigada71. 

Esta organización se encontraba constituida por el Gobernador, Don Pedro Lozano; 

el presidente de la Diputación, el señor Conde de Villamar; el director del Hospital 

Militar, Don Emilio Pacheco, y todos los alcaldes de las ciudades de Cádiz, Jerez de la 
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Frontera, San Fernando, Rota, Arcos de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda, 

Algodonales, Chipiona, Ubrique, Medina Sidonia y Vejer de la Frontera72. 

A lo largo de su historia, se discutieron mucho los presupuestos de esta organización 

ya que el Ayuntamiento quiso reducir la cantidad que era destinada a esta organización, 

puesto que a su parecer, no estaba prestando servicios a la población, de hecho sostenía 

que: “El Ayuntamiento de Cádiz posee un excelente Laboratorio […] un servicio de 

desinfección bien montando; locales de aislamiento; material móvil de conducción de 

enfermos; por lo tanto no debe subvenir con cantidad alguna a esa institución que 

ninguna utilidad ha de prestar a Cádiz”73. 

Tras analizar y aprobar los presupuestos de los años anteriores (1922 – 1923; 1923 – 

1924), se aprobó el presupuesto para el año 1924 – 1925, con un importe de 93.200 

pesetas, llevando a cabo una serie de reducciones como: la gratificación del Secretario 

Contador a 1500 pesetas; la gratificación del auxiliar a 500 pesetas; la supresión de 3000 

pesetas de dietas consignadas para la dirección facultativa; y todo este dinero se destinó 

a nuevos aparatos y a mejorar las atenciones sanitarias para ofrecer la mayor calidad 

posible74. 

Desde esta organización, siempre se trató de obtener el máximo rendimiento a los 

presupuestos, así como mantener la máxima calidad de sus aparatos y sus atenciones de 

hecho, el 16 de octubre de 1924, sacan a concurso una plaza de “chófer-mecánico-

desinfector, con obligación de cuidar los aparatos y un sueldo de 2500 pesetas 

anuales75”. 

Entre las numerosas actuaciones que realiza la Brigada Sanitaria, la principal es la 

profilaxis y prevención de enfermedades, como por ejemplo un folleto a modo de 

“Propaganda Sanitaria” con las instrucciones sobre y contra las moscas, ya que en ellos 

se explican “las consideraciones y explicaciones del mal que pueden producir las moscas 

[…] Es un trabajo útil y de entretenida e instructiva lectura y de él se saca la 

consecuencia de encontrar el método más conveniente para exterminarlas” 76. 
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Las competencias de la Brigada Sanitaria no sólo se quedaban en atenciones 

sanitarias y medidas profilácticas, sino que también, fueron incorporados todos aquellos 

Laboratorios municipales existentes en Cádiz, Jerez y Arcos de la Frontera, siendo 

dirigidos por el Inspector Provincial de Sanidad77. 

En esta organización también se informaban sobre las disposiciones de la Dirección 

general de Sanidad, como por ejemplo la emitida el 20 de diciembre de 1924, sobre la 

“enfermedad del tracoma”, acordándose en la Brigada que “el señor inspector provincial 

de Sanidad se dirija a los médicos titulares y subdelegados de Medicina, para que 

informen si existe algún caso”78. 

4.3.2 La Inspección provincial de Sanidad, las Juntas de Sanidad y los Inspectores 

Municipales de Sanidad 

4.3.2.1 La Inspección provincial de Sanidad 

Durante este período, las Inspecciones de Sanidad adquirieron una gran importancia, 

ya que fueron muchas las enfermedades que azotaron a la provincia gaditana, así como 

las numerosas instrucciones y recomendaciones que publicaban para mejorar ciertos 

aspectos de la sanidad (Herrera, 2007). 

En 1924, publicaron una serie de disposiciones contra la viruela en el Boletín Oficial, 

ya que hay una epidemia que azota a la población gaditana, existiendo zonas con mayor 

prevalencia, pudiendo ser una causa de este suceso que no se cumpla con la “Higiene 

Profiláctica” fielmente. Estas medidas fueron79: 

• Vacunación y revacunación de la población escolar y de la juventud implicada 

durante las operaciones de reclutamiento y reemplazo del ejército. 

• Ante la detección de un caso por parte del médico o el jefe de familia, de la fábrica, 

del taller… se debe notificar al Inspector de Sanidad y al Delegado de Sanidad del 

Ayuntamiento, los cuáles otorgarían los pasos a seguir. 

• Ante un caso, el paciente sería visitado por el inspector municipal para comprobar 

el diagnóstico y las medidas adoptadas para ver si son las adecuadas. 
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• Necesidad imperiosa de esterilización o inmunización contra el germen variólica, 

precisando de una certificación médica de dicha conducta. 

• Exigencia de esta certificación por parte de todos los jefes de establecimientos de 

enseñanza, comercio, fábricas, taller, hoteles, fondas, paradas o pensiones. 

• Control por parte de las guardias municipales de que los individuos infectados por 

viruela no se encontraran por la calle, así como fueran controlados en todo 

momento. 

• Si un individuo estéril contra el germen variólico diera negativo, se repetiría la 

operación con linfa de diferente procedencia. 

• Observación por parte de los médicos si la pústula vacunífera, es efecto de un buen 

virus o una reacción operada. 

• El personal técnico y subalterno del parque de desinfección cuidarían que todas las 

operaciones se hagan con la máxima desinfección. 

Otra de las disposiciones de importancia que se realizaron durante la época, fue la 

imperiosa necesidad de la realización de un reconocimiento médico a todos aquellos 

conductores de vehículos de motor mecánico80, asegurándose de esta forma el mejor 

estado de salud posible, así como la aptitud para el desempeño de su trabajo. 

En pro de mejorar la asistencia sanitaria, en el Boletín Oficial del 13 de agosto de 

192581, se trató de mejorar el servicio de estadística de morbilidad de la provincia, para 

ello se “mandan instrucciones por correo a los Inspectores municipales, secretarios de 

las Juntas municipales de Sanidad”.  

Estas instrucciones consistían en los estados en las que podían llevarse a cabo, así 

como las llamadas “tarjetas postales de franquicias” para que los médicos dieran un 

aviso de la existencia de los casos. En estas tarjetas, los médicos tendrían que ir anotando 

el número de casos que atendían por mes, presentando esta tarjeta los días 5 de cada mes, 
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y siempre que no lo hicieran correctamente, se les impondrían las correcciones/sanciones 

oportunas. 

4.3.2.2 Las Juntas de Sanidad 

Las Juntas de Sanidad son reuniones que se realizaban de forma periódica82 a lo largo 

de este período para tratar y discutir sobre diversos temas que ocurrían en la provincia, y 

así darle solución en la medida de lo posible. Estas reuniones se realizaban en el 

Ayuntamiento, y estaban integradas por el señor alcalde, el inspector provincial de 

sanidad, así como algunas personalidades que intervenían en materia sanitaria. 

En 1926, se registraron numerosos casos de viruela en Jerez de la Frontera, 

reuniéndose la Junta de Sanidad83, ya que en la prensa se había cuestionado la relación 

directa entre los casos de viruela y la limpieza del alcantarillado, lo que había provocado 

que la población se hiciera eco de lo sucedido, pidiendo responsabilidades a la alcaldía, 

siendo la respuesta de esta que, a raíz de las obras de remodelación del alcantarillado, 

había disminuido la incidencia de casos de enfermedades contagiosas. A raíz de esto, la 

Junta de Sanidad criticó que los servicios de Sanidad e Higiene de la ciudad se 

encontraban abandonados porque no querían destinar el dinero necesario para que 

funcionaran adecuadamente, e indican que en las arcas municipales había más de 20000 

pesetas, siendo la solución para mejorar la atención. 

Además, por estas reuniones también pasaban todas aquellas instalaciones nuevas 

que se fueran a llevar a cabo en la ciudad, ya que se encargaban de dar el certificado de 

que no perjudicaban a la salud. Un claro ejemplo de esto es la instalación de una fábrica 

de oxígeno, cuyo proyecto es presentado ante la Junta de Sanidad, expresando su 

conformidad, tras conocer la instalación y los gases con los que se iban a trabajar: 

acetileno y oxígeno84. 

Asimismo, en estas reuniones también se evaluaban las atenciones llevadas a cabo 

por los diferentes profesionales sanitarios, así como se analizaban los expedientes y la 

sanción a imponer. Un ejemplo de esto, son los dos expedientes85 abiertos a un facultativo 

de la Beneficencia Municipal, debido a la impuntualidad a la hora de atender a los 
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enfermos, siendo la sanción, la de deponer su expediente original y dos meses de 

suspensión de empleo y sueldo.  

En estas reuniones no sólo se trataban temas sanitarios, ya que en ellas también se 

hablaban cuestiones que afectaban a los particulares, por ejemplo, los entierros en la 

ciudad, acordando que no era necesario que se detuvieran en la calle Real ni en el primer 

tramo de la calle Muñoz Torrero, indicando que se pararían en el final de la misma para 

que se despidiera el clero y el acompañamiento del mismo86. 

4.3.2.3 Los Inspectores Municipales de Sanidad 

La figura del inspector de sanidad es muy importante durante esta época, ya que eran 

los encargados de controlar el estado sanitario de la provincia, así como todas aquellas 

cuestiones que pudieran intervenir en la salud de la población. 

A lo largo de la época, se produjeron numerosos cambios en la organización del 

cuerpo de inspectores a nivel nacional, repercutiendo, por lo tanto, en la organización de 

los inspectores a nivel provincial, siendo designado Don Leonardo Rodrigo Lavín como 

inspector provincial de Sanidad en Cádiz87 (Herrera, 2007). 

En 1924, se produjeron numerosos nombramientos88: D. Joaquín Mestre Medina, D. 

Miguel Benzo Cano, D. Pedro García Dorado, D. Francisco Ruiz Morote, D. José 

Cañadas Bueno. 

En julio de 192489, se empezaron a valorar los terrenos de Jerez, en los que se iba a 

instalar el Laboratorio y el Parque móvil de Sanidad, donde se atendería a la población 

jerezana, así como a los pueblos limítrofes; una de las funciones de estos inspectores eran 

valorar que los terrenos eran los adecuados para edificar estas instalaciones, siendo 

valorado por el entonces inspector provincial de Sanidad, don Celestino M. de Argenta. 

Entre sus funciones se encontraba la de garantizar que se mantuviera una ley acorde 

a la sanidad de la época, de hecho, en 1930, escriben una solicitud al gobierno90 para que 
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mantenga el Real Decreto de marzo de 1929, por el cual se modificaba la ley de epizootia 

por considerarlo beneficioso para los intereses pecuarios y la clase veterinaria en general. 

El 15 de mayo de 193091, se llevó a cabo una Asamblea a nivel nacional, en la que 

se acordó el dinero a percibir por el cargo de inspector provincial de Sanidad; el 

establecimiento de sus funciones; así como la creación de plazas de inspectores por cada 

1000 habitantes en poblaciones mayor de 50000 habitantes. 

4.3.3 Mítines Sanitarios y Lucha Antituberculosa 

4.3.3.1 Mítines Sanitarios 

Durante esta época son muy numerosos los llamados “Mítines Sanitarios”, que 

consistían en pequeñas conferencias, normalmente en teatros, donde se reunían los 

ciudadanos para escuchar hablar a una personalidad, sobre algún tema relacionado con la 

salud, generalmente enfermedades, y las indicaciones que tenían que llevar a cabo para 

prevenirlas; aunque no solo intervenía un médico, sino que también aportaban abogados, 

ingenieros, obreros, maestros o literatos... entre otros. 

El 22 de diciembre de 1923, tuvieron lugar uno de ellos en el Centro Escolar de 

Cádiz, dirigido y presidido por el señor Navarro Fernández, para hablar sobre la higiene 

del individuo, la profilaxis de enfermedades evitables, el saneamiento de las 

enfermedades, remedios locales fáciles de usar, asuntos de higiene pública y todo aquello 

relacionado con lo sanitario92. 

En San Fernando, el 14 de abril de 1924, hubo otro mitin sanitario en el teatro de Las 

Cortes, siendo dirigido y presidido por el inspector provincial de Sanidad, Don Celestino 

Martín de Argenta, acompañado por el alcalde de la ciudad, José Garzón Ruiz; el 

delegado gubernamental, Agustín de la Quintana; subdelegado de Medicina, Rafael 

Cristelli; y el médico de Sanidad marítima, Manuel Pece Casas; y el presidente del 

Colegio Departamental de Practicantes, don Rafael Soto. A este mitin sanitario asistieron 

numerosos ciudadanos incluso los estudiantes de las Escuelas Públicas. En él, se realiza 

una intervención sobre el mercado como foco de infección, la necesidad de un buen 
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alcantarillado para prevenir infecciones, así como unas nociones básicas de higiene 

general93. 

Por último, en Jerez de la Frontera, tiene lugar el 16 de marzo de 1926, el mitin 

sanitario más curioso, ya que en él se trató un tema poco comentado hasta la fecha, y es 

la inclusión del delito sanitario en el Código Penal, ya que se consideró que no deben 

quedar impunes los actos cometidos contra la salud ajena ni la propia. En él participaron 

numerosas señoritas, y al final intervino el doctor Juarrós, realizando una síntesis sobre 

el tema94. 

4.3.3.2 Lucha Antituberculosa 

La Lucha Antituberculosa iba dirigida a organizar, vigilar y administrar todo cuanto 

se podía relacionar con esta enfermedad. Con ella, se abarcaba todas aquellas situaciones 

de riesgo para la población como una vivienda lúgubre, el hacinamiento… etc., con el 

principal objetivo de prevenirlo. Para ello, surge el Real Patronato que es del que 

dependen todas las Juntas Provinciales, las cuáles según el Real Decreto del 4 de junio, 

están divididas en dos secciones: una técnica y una administrativa. La parte técnica es 

aquella que se encarga del buen funcionamiento de las diferentes instituciones 

antituberculosas, la inspección y vigilancia de la calidad de la atención, así como de la 

higiene en general. Por otro lado, la sección administrativa se encarga de la dirección y 

el estudio de los medios y recursos que poseen, así como de las diferentes propuestas para 

recaudar fondos95. 

Para que esta fuera efectiva, era necesario llevar a cabo una labor propagandística de 

forma que la población conociera la labor que se realizaba contra esta terrible enfermedad, 

así como que se pudiera adquirir el conocimiento necesario para prevenir y combatir esta 

enfermedad en la medida de lo posible96. 

La asistencia a los tuberculosos se encontraba organizados en diferentes lugares: 

hospitalización de tuberculosos para su remedio, sanatorio para tuberculosos y 

pretuberculosos, dispensarios, colonias escolares, colonias familiares en el campo, 
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sanatorios marítimos, socorros domiciliarios y las enfermeras visitadoras, las cuáles eran 

las encargadas de ir a las casas a controlar las condiciones de vivienda y salubridad así 

como el estado de los enfermos97. 

Los Dispensarios y Sanatorios eran las principales armas empleadas para combatir y 

controlar esta enfermedad. En 1923, se abrió en Cádiz el primer dispensario 

Antituberculoso bajo el nombre de “Victoria Eugenia” en honor a S. M. la reina de 

España, de hecho, fue informada de su apertura a través del Real Patronato 

Antituberculoso de Cádiz, ya que ella era la presidenta de todos los Dispensarios 

existentes en España. Este dispensario era el centro de la asistencia tuberculosa de la 

ciudad gaditana, poseía un “consultorio para niños”, así como sostenía las colonias de 

niños durante las épocas de verano98. 

Este dispensario abrió las puertas a nuevos proyectos similares en la ciudad gaditana, 

así como la necesidad de abrir otros en toda la provincia gaditana. Tan sólo un año 

después de la apertura del dispensario Victoria Eugenia, se realizó un informe por parte 

de la Comandancia general de Ingenieros de Cádiz para edificar un Sanatorio 

antituberculoso en el barrio de Extramuros de Puerta Tierra, exactamente, en el llamado 

“Jardín del Gobernador”. 

Además de todo esto, se comienzan a hablar de las “Tuberculoserias o Enfermerías 

Tuberculosas”, una organización creada, costeada y sostenida por el Ayuntamiento 

formando mancomunidades, con el objetivo de tener otros establecimientos en los que 

aislar a los enfermos y pudieran recibir tratamiento99. 

El año 1925 marcó un antes y un después en la Lucha Antituberculosa ya que el 16 

de mayo, se constituyó la Junta Provincial Antituberculosa, bajo la presidencia del Sr. 

Conde de Villamar que a su vez era el presidente de la Diputación Provincial, así como 

numerosos vocales divididos en dos grupos: los de la Sección técnica, entre los que 

figuraba el Inspector Provincial de Sanidad, don Celestino Martín Argenta; y los de la 

Sección Administrativa, entre los que figuraba la Sra. Doña María Pemartín, viuda de 
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Peman. Una vez constituido fue notificado a través de un telegrama a S.M. la Reina ya 

que era la presidenta de la Lucha Antituberculosa100. 

Su primera reunión tuvo lugar el 20 de junio de 1925, en la que se llevó a cabo una 

lectura sobre un estudio comparativo sobre la mortalidad de las diferentes capitales de 

provincia de España con la provincia de Cádiz, con la que se clarificaba la necesidad de 

su actuación. Además, se estableció: la misión principal de la organización, la necesidad 

de controlar los diversos factores que influyen en la propagación de la enfermedad o su 

mantenimiento como la pésima calidad de las aguas. Por último, se estableció la 

mortalidad de la población en un 4%, un porcentaje muy elevado, debiéndose a la falta 

de una institución que se encargara de los medios curativos ya que destinaba dinero a 

cubrir todas estas necesidades101. 

Una vez constituida esta, se empezaron a formar las Juntas Antituberculosas 

Municipales, ya que así lo marcaba el Real Decreto en su artículo 11 para todas aquellas 

poblaciones superiores a los 10000 habitantes, siendo estas dependientes de la Junta 

Provincial y mantenidas por el ayuntamiento. En aquellas poblaciones que no superaran 

dicha cifra, deberían tener una Junta de Damas que se encargaran de tratar a estos 

enfermos. El primer municipio que constituyó su propia Junta Antituberculosa fue la 

ciudad de San Fernando, seguida de Sanlúcar de Barrameda102. 

Los siguientes municipios tenían una Junta Municipal Antituberculosa: Alcalá del 

Valle, Castellar, Chiclana de la Frontera, Jerez de la Frontera, La línea, Paterna, Puerto 

Real, Puerto Serrano, Rota, San Fernando, San Roque, Setenil y Torre Alháquime. Pero 

aún así había muchos municipios que no constituyeron dicha junta, formando la Junta de 

Damas: Algar, Algeciras, Algodonales, Arcos, Bornos, Chipiona, Conil, El Bosque, El 

Gastor, Espera, Grazalema, Jimena, Los Barrios, Medina, Olvera, Prado del Rey, Puerto 

de Santa María, Tarifa, Trebujena, Ubrique, Vejer de la Frontera, Villamartín y Zahara103. 
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A finales del mes de marzo de 1927, el vocal de la junta antituberculosa, don Julio 

Diez publica una sección diferente a lo que hasta la fecha se había estado publicando en 

el Diario de Cádiz, ya que bajo el titular de “Lucha Antituberculosa” comienza las 

llamadas “Cartas a Desiderio” en las que hacía propaganda de toda la labor realizada por 

las juntas así como la crítica a la falta de implicación de la sociedad, entre otros asuntos, 

ya que pretendía concienciar a los ciudadanos y así aumentar su participación104. 

En los diferentes artículos aboga por la ampliación de la lucha antituberculosa por 

toda la provincia, ya que según la legalidad vigente en ese momento todos los municipios 

debían tener una junta antituberculosa, como en el caso de Jimena, Tarifa o Los Barrios 

que no la habían creado. Pero, como hemos dicho, no sólo son artículos críticos ya que 

también alaba y recomienda a los ciudadanos a asistir a los grandes festivales (Fiesta de 

la Flor) ya que son un gran escaparate para divulgar el mecanismo de producción de la 

tuberculosis y sus formas de combatirlos, logrando una mayor conciencia de la población. 

De hecho, en el mes de mayo de 1927 se celebró en Cádiz, el XI Congreso de las Ciencias, 

algo que para Julio Diez no podía pasar desapercibido ya que era, a su parecer, el mejor 

momento para realizar las diversas Fiestas de la Flor por la provincia gaditana, 

aprovechando así que S.M. la reina Victoria Eugenia podría ver el estado de la lucha 

Antituberculosa105. 

Como podemos ver en estos artículos se hablan de cuatro temas comunes: las juntas 

municipales antituberculosas, o en su defecto, la creación de las Juntas de Damas en 

sustitución de estas; el poco movimiento de algunos dirigentes así como de la población 

para llevar al máximo nivel la lucha antituberculosa; las Fiestas de la Flor como parte 

fundamental del presupuesto que posteriormente se podrá utilizar en mejorar las 

condiciones de la asistencia así como para la construcción de nuevos dispositivos; y por 

último, el mecanismo de producción de la tuberculosis así como la defensa de los niños 

como el grupo más vulnerable, y la actuación por parte de sus padres para evitar males 

mayores106.  
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Debido al elevado número de enfermos que había en la provincia, y la poca 

disponibilidad de sanatorios y/o dispensarios para atenderlos, se planteó la construcción 

de un nuevo dispensario capaz de atender y acoger a los numerosos enfermos afectados 

por esta enfermedad. 

Hubo numerosos emplazamientos propuestos y visitados pero que no reunían los 

requisitos adecuados para llevar a cabo su edificación. Uno de los lugares propuestos fue 

“La Barrosa” en el municipio de Chiclana de la Frontera ya que consideraban “sus 

lugares, edificios adyacentes, fauna y flora el lugar ideal para tratar a estos enfermos”, 

pero finalmente fue elegida “la magnífica gradería natural constituida por las 

elevaciones de la Sierra de Ubrique” en las inmediaciones de Benaocaz, lo que en 

opinión del Inspector provincial de Sanidad le daría al paciente una cura de cuerpo y 

distracción de espíritu107. 

Para poder llevar a cabo la construcción de este dispensario, se debía cumplir con el 

Reglamento vigente regulado en el Real Decreto, ya que decía que un sanatorio: “ha de 

ser un centro defensivo y de estudio sociológico y cuyo establecimiento debe hacerse en 

los barrios donde está el foco de infección del que saldrán también los que haya de 

encontrar salud en los Sanatorios”108. 

La Lucha Antituberculosa carecía de una gran inyección económica, y se encontraba 

financiada por tres subvenciones: una del Gobierno, otra de la Diputación de Cádiz y la 

del Ayuntamiento. El presupuesto del que se disponía por parte de la Junta Provincial 

para la construcción de este sanatorio era de 80391’52 pesetas.  A esto se debe sumar la 

recaudación por medio de eventos (representación de obras en él Gran Teatro Falla o la 

organización de partidos benéficos entre el Español de Barcelona y el Cádiz), donativos 

y/o festivales (Fiesta de la Flor)109. 

El grueso económico era la “Fiesta de la Flor o Día de la Tuberculosis”, organizada 

anualmente en todos los municipios para recaudar el máximo dinero posible, de forma 
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que el 50% de la recaudación fuera destinada a la Junta Provincial y el 50% restante a la 

Junta Municipal para invertirlo en la construcción de sanatorios y en mejorar el auxilio 

de todos los enfermos (medicamentos, alimentos, consultas…). En ella, se pedía un 

donativo a cambio de una flor de forma simbólica ya que representaba a estos enfermos, 

así como la celebración de otros festejos en diversas zonas de la ciudad gaditana como el 

balneario de la Palma, y se podía llevar a cabo gracias a los miles voluntarios que lo 

hacían posible110. En la siguiente tabla podemos ver la recaudación de este festival: 

Tabla 14: Recaudación en pesetas de las Fiestas de la Flor realizadas en los 

diversos municipios de la provincia de Cádiz en el año 1928 

Localidad Recaudación (pesetas) 

Alcala del Valle 102, 50 

Alcala de los Gazules 130 

Algeciras 3647,50 

Castellar 226,20 

Chiclana de la frontera 1088,94 

Jerez de la Frontera 1628,60 

Medina 350, 96 

Paterna 253,34 

Puerto Real 738,15 

Puerto Serrano 51,50 

Rota 373,15 

San Fernando 1504,61 

Setenil 354,50 

Torre Alháquime 104,00 

Fuente: Diarios de Cádiz publicados en el mes de Agosto de 1928 (Elaboración 

Propia, 2017) 

Finalmente, se llevó a cabo una reunión entre los diferentes presidentes de las juntas 

municipales de la lucha antituberculosa y la junta provincial, para comunicar su coste 

(95.254,24) y el lugar exacto de su emplazamiento, siendo remitido al Real Patronato 
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Nacional, el cuál ayudaría a la causa con 50000 pesetas más. Todo esto se quedó 

estancado hasta que fue revisado y aprobado por todos los organismos pertinentes, siendo 

el 14 de julio de 1930 cuando finalmente se inician las obras111. 

Como hemos visto a lo largo de todo el período la lucha antituberculosa se centró en 

la profilaxis, cuidado y control de los infectados para evitar que aumentaran el número de 

casos en la provincia de Cádiz. Pero, el 15 de mayo de 1928, el reconocido doctor 

Lenzano, dio una conferencia en el Ateneo, para llevar a cabo una labor propagandística 

de la Lucha Antituberculosa. En ella, hace mención de una vacuna antituberculosa 

sintetizada por el doctor Ferrán, comparándola con la viruela que años atrás había lastrado 

a la población gaditana, otorgándole una importancia capital para poder erradicar esta 

enfermedad112. 

Un año después, en el mes de marzo, comenzaron a publicarse una serie de artículos, 

concretamente 12, bajo el titular “Sobre vacunación antituberculosa”, redactados por E. 

Puertas, miembro del Laboratorio Municipal, en los que se iba actualizando la 

información de la vacuna. Esta fue motivo de controversia entre los diversos profesionales 

de la provincia, por lo que estos artículos tenían los siguientes temas a rebatir113: 

 “La vacuna Ferrán no es una vacuna antituberculosa en el sentido clásico de la 

palabra”: Este artículo se centraba en el bacilo de Koch, germen causal de la 

tuberculosis. Además, se encargaron de explicar la teoría de Ferrán por la cual, este 

bacteriólogo descubrió una bacteria alfa que se transformaba en bacilo de Koch, 

que al juntarlas con el bacilo y otro tipo de bacteria llamado épsilon en las 

proporciones adecuadas, perdía su virulencia constituyendo la vacuna. En 

conclusión, la vacuna solo tiene bacterias alfa y bacterias épsilon que no producen 

sensibilidad a la tuberculina demostrándose así, que la vacuna solo prepara al 

cuerpo para enfrentarse a la enfermedad, pero no la inmuniza114. 

 “La vacuna Ferrán creemos puede ser una coadyuvante de la profilaxis 

tuberculosa”: Viniendo a explicar que, debido a que las bacterias alfa y épsilon 
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producen cambios en la inmunidad del organismo, lo preparan contra la infección 

por tuberculosis de forma que puede ser utilizada como coadyuvante, y por lo tanto, 

como medida de profilaxis115. 

 “La vacuna B.C.G. es en la actualidad la única vacuna admisible para vacunar 

contra la tuberculosis”: Tras la consulta de numerosos trabajos y ensayos clínicos, 

comprobaron que la B.C.G. cumplía las tres propiedades fundamentales de las 

vacunas: protección del individuo, no ser patógena y no perjudicar a un tercero; 

siendo la única que se puede utilizar para que los individuos obtuvieran una 

inmunidad artificialmente adquirida116. 

 “Tanto la vacuna Ferrán como la B.C.G. son inocuas; siendo la B.C.G. más inocua 

que la de Ferrán”: Tras los múltiples ensayos y trabajos llevados a cabo por 

numerosos especialistas a lo largo del mundo, tanto en razas bovinas como razas 

aviares, se había demostrado su inocuidad. Del mismo modo, la vacuna B.C.G. 

desarrollada por Calmette, tras la incorporación de los artificios del laboratorio, 

había conseguido desarrollar una vacuna inocua para la especie humana117. 

 “El éxito de la vacunación antituberculosa con la B.C.G., se halla íntimamente 

ligado a la buena preparación y conservación de la vacuna”: Las vacunas B.C.G. 

que se usaban en la ciudad gaditana eran traídas desde París, por lo que su 

manipulación era mínima, y su conservación seguía las directrices marcadas por el 

laboratorio parisino en el que Calmette había desarrollado la vacuna. Su autor 

recomendaba cumplir las directrices para que la eficacia de la vacuna fuera la 

máxima posible118. 

 “El servicio de vacunación antituberculosa fue instaurado en el Laboratorio 

Municipal después de un estudio detenidísimo del asunto”: Tras valorar las ventajas 

y los inconvenientes de la vacunación con la B.C.G., se decidió iniciar la 
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vacunación en Cádiz, ya que el gasto no era superior a 500 pesetas anuales, con lo 

que se podía vacunar 2000 individuos por vía oral y 3000 por vía subcutánea119. 

4.3.4 Abastecimiento e Inspecciones Sanitarias de las aguas en la provincia de 

Cádiz 

El tema de las aguas y su potabilidad fueron un problema constante para la provincia 

gaditana (Herrera, 2007), siendo uno de los principales objetivos a solucionar por parte 

de los diferentes gobiernos a lo largo de estos años. Este problema siempre estuvo 

presente, y se convirtió en una obsesión por parte de los inspectores sanitarios, ya que 

sostenían que, si atajaban este problema, podrían prevenirse y solucionar muchas 

enfermedades. De hecho, en las numerosas reuniones para solventar este inconveniente, 

siempre estaban presentes los médicos de la beneficencia para otorgar el punto de vista 

sanitario y dar el visto bueno a los nuevos contratos de abastecimiento u obras a 

realizar120. 

Además, se realizaron numerosas inspecciones en las diferentes zonas de la ciudad 

gaditana para que, en aquellos casos en los que las condiciones de salubridad no 

cumplieran el “Reglamento de higiene general” (Capítulo 3º, artículos 41 – 47), pudieran 

dirigir las denuncias pertinentes para que se tomaran las medidas de saneamiento 

adecuadas121. No sólo se realizaban inspecciones por los vecindarios, sino que también, 

se controlaban todos aquellos manantiales de la Sociedad de Aguas122.  

El principal problema existente tenía que ver con el abastecimiento, la calidad y la 

presión de las aguas en Cádiz123, siendo el propósito del ayuntamiento: “aumentar el 

caudal del agua, con nuevos alumbramientos o mediante la utilización de otros 

manantiales, para cubrir las necesidades de la población”124. 

En plena crisis de este problema, el autor Flower Brown, escribe una serie de 

artículos sobre las aguas subterráneas, debido a la existencia de un método llamado 

“Hidroscopia” que es barato y sencillo para encontrar aguas subterráneas con las que 

podría solucionarse el problema, porque sostiene que, en la península, y especialmente en 
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Andalucía, se podrían abrir numerosas fuentes y pozos inagotables125. Así mismo, alabó 

y criticó la Real Orden del 10 de septiembre de 1926, por el que se reglaban las 

condiciones higiénicas del servicio de aguas a las diferentes localidades, puesto que tenía 

como objetivo la consecución de aguas potables para los municipios. Por ello, llevaron a 

cabo un estudio estratigráfico para ver el discurrir de las aguas, volviendo a enunciar la 

Hidroscopia como el mejor método para extraer estas aguas, poder llevar a cabo su 

análisis químico y dictaminar su potabilidad126.  

No fue el único en hablar sobre esta forma de comprobar la existencia de aguas 

subterráneas, ya que más tarde fue El Vizconde de V. el encargado de sacar a la luz de 

nuevo este tema como solución al problema, gracias a que  conocía de numerosos pozos 

subterráneos en todo el mundo como el de Grenelle (París) y el de San Luis (Missouri, 

EEUU) que suministraban  aguas puras y eran usadas en la industria como fuerza motriz 

y para abastecer a la población; por lo que indica que si la provincia Gaditana, que a su 

parecer era rica en aguas subterráneas, utilizara este método, podría poner fin a la crisis 

del agua, ya que como él sostenía:”El agua pródiga, abundante que surja por doquier 

higieniza las ciudades y los pueblos”127. Para poder hacernos una idea de las necesidades 

hidrológicas de la población, veamos en la siguiente tabla algunos datos de 

abastecimiento de agua en un día cualquiera: 

Tabla 15: Consumo en m3 de Agua en las ciudades de la provincia gaditana en 

el primer trimestre de 1928 

Ciudades Consumo en m3 

El Puerto de 

Santa María 

833 640 782 

Puerto Real 65 81 65 

San Fernando 360 380 320 

Cádiz 2701 2749 2704 

Otros 370 370 370 

Presión Máxima 

(Atmósferas) 

3  3.3 3 
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Presión Mínima 

(Atmósferas) 

1.3  1.4 1.4 

Consumo Total 4087  4062  4322 

Reserva de Agua 

en los Depósitos 

del Puerto de 

Santa María 

232 158 81 

Fuente: Diario de Cádiz publicados en Enero – Marzo de 1927 (Elaboración 

Propia. 2017) 

En 1929, la problemática del agua era insostenible, surgiendo una disputa entre las 

ciudades de Cádiz y El Puerto de Santa María, porque el ayuntamiento de la ciudad 

gaditana pretendía realizar nuevas obras de alumbramiento en la denominada “Huerta del 

Alcaide”, situada en El Puerto de Santa María, y posteriormente, llevar a cabo su 

municipalización. Todo esto hizo que se creara un clima de tensión entre ambos 

municipios ya que se empezaron a recriminar la tutoría sobre los derechos de esas aguas, 

tanto es esto que en una carta escrita por el alcalde del Puerto de Santa María al alcalde 

de Cádiz, le dice lo siguiente: “Visto el dictamen del señor Ingeniero Municipal y acuerpo 

de la Comisión Permanente […] Suspéndanse las obras subterráneas que se efectúa en 

la finca rústica denominada Huerta del Alcalde […] Constitúyase un guarda rural en el 

sitio referido hasta que sea cumplida la suspensión” 128. 

Ante la situación que se presentaba, numerosos críticos utilizaron el Diario de Cádiz 

para expresar su opinión frente a esto, debido a que el ayuntamiento de Cádiz siguió con 

paso firme en la reforma que estaba realizando para la canalización de aguas, cuyo coste 

total fue de 2.500.000 pesetas. Defendían que con estas obras debían aprovechar al 

máximo las aguas explotadas de la Sierra de San Cristóbal, para poder abastecer las 

necesidades de la provincia (10.000 m3 aproximadamente). 

Pero seguía existiendo un problema: los manantiales a explotar por Cádiz se 

encontraban situados en el término municipal del Puerto de Santa María, en conexión con 

otros manantiales que ya estaban siendo explotados por empresas privadas, por lo que no 

se podían tratar de explotar debido a la posibilidad de perjudicar las labores realizadas 
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por estas empresas. Ante este problema, intervino la autoridad civil para otorgar una 

solución definitiva: la designación de un “árbitro” y un representante por cada municipio 

con el fin de acercar posturas y llegar a un acuerdo129. El representante de Cádiz fue Don 

Manuel Pérez de Guzmán; y por El Puerto de Santa María fue Don Juan Gavala. 

Diario de Cádiz fue el medio escogido para la disputa, ya que ambos representados 

escribieron sendos artículos para discutir sobre el tema. El primero en hacer uso de él para 

mostrar su postura y criticar la contraria fue Pérez de Guzmán.  

Pérez de Guzmán fue muy crítico con Juan Gavala, ya que éste último defendía que 

el ayuntamiento de Cádiz pretendía romper el statu quo existente en la zona de La Piedad, 

lugar donde se encontraba la “Huerta del Alcaide”. Pero para él, romperlo era necesario 

ya que un porcentaje muy alto de la población sufría bastante sed, así como no poseían 

del suficiente material de limpieza para mantener la higiene de la nueva red de 

alcantarillado. Además, concluía alabando la gestión de su ayuntamiento: “Según el R.D. 

de 24 de marzo de 1911, es ante los Tribunales donde han de ejercitarse las actuaciones 

de los que se sientan perjudicados, y al Ayuntamiento de Cádiz con la fuerza de la razón, 

con el apoyo de concesiones y sentencias anteriores a su favor, con la propiedad de sus 

terrenos y ante todo y sobre todo con la necesidad imperiosa de su vecindario que en 

nada perjudica ni perturba el uso del agua del vecindario del Puerto, no le importa llegar 

al litigio”. 

Juan Gavala (hijo adoptivo del Puerto de Santa María e Ingeniero) respondió 

duramente a Pérez de Guzmán hasta el punto de que lo retrató. Su postura se sostiene en 

que las obras realizadas por el ayuntamiento gaditano no habían sido adecuadas, así como 

defiende que el statu quo había que romperlo de manera que ambas ciudades salieran 

beneficiadas. Además, según Pérez de Guzmán, las obras iniciadas solo podían ser 

suspendidas sin llevar a cabo su demolición, pero Juan Gavala, le muestra una resolución 

del ministro de Fomento, por el cual se podían demoler cualquier obra de alumbramiento 

realizada en perjuicio de terceros, demostrando la ignorancia del representante gaditano, 

dedicándole estas palabras: “de procedimientos judiciales no entiendo nada, pero de 

derecho Administrativo tengo que entender por fuerza porque estudié dos cursos en la 

Escuela de Minas y porque constantemente en el Instituto Geológico tengo que estar 
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manejando la Ley de Aguas y la Ley de Minas al emitir los informes que solicita el 

ministro de Fomento”130. 

La respuesta de Pérez de Guzmán no se hizo esperar, y con ella trató de cerrar esta 

discusión dialéctica, en la que contesta a Gavala y al alcalde del Puerto que había 

realizado unas declaraciones sobre él, criticando que el aprovechamiento de las aguas de 

los diferentes manantiales no era el adecuado, y sólo pretendía lograr que se aprovecharan 

al máximo y así solucionar un problema latente desde hacía varios años131. Véanse sobre 

este tema los estudios realizados por Herrera (2007). 

4.3.5 Campañas de Vacunación en la provincia de Cádiz 

Durante todo este período la provincia gaditana sufrió numerosas enfermedades 

infecciosas, iniciándose campañas de vacunación para reducir al mínimo la incidencia de 

casos.  

En 1923, se estableció en el bando oficial de Cádiz, la obligación y necesidad de 

vacunar a la población contra la viruela132. Esto fue muy comentado por los expertos, 

como fue el caso de Pio López a través del Diario de Cádiz, en el que decía: “No existe 

epidemia de viruela en Cádiz, aunque otra cosa pudiera creer alguien al observar el 

hecho cierto de que se vacuna aquí con profusión”133. 

Pero no se queda aquí, ya que también explica la necesidad de que la vacunación sea 

llevada a cabo por profesional cualificado, así como el procedimiento en cuestión. 

Además, tiene una parte crítica ya que duda de la correcta conservación de las vacunas 

durante su transporte (condiciones de temperatura), o que utilicen los suficientes aditivos 

para evitar su inactivación. Concluye, la necesidad de que Cádiz tuviera un lugar para la 

fabricación de vacunas antivariólicas, al igual que con la antirrábica. Posteriormente, la 

“neurovacuna antivariólica” se realizaba en el Laboratorio Municipal de Cádiz, y se 

exportaba a las ciudades de la provincia134. 

Pio López, no fue el único en opinar sobre esta campaña, ya que tan solo unos días 

más tarde, fue Don José Luis Madero parafraseando lo que dijo el doctor Gómez Plana 
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en una de sus Gotas Médicas, el que incidió en la necesidad de vacunar y revacunar a los 

individuos, ya que así se reducía el número de infectados. Además, sostenía la necesidad 

de ponérsela para estar cubiertos frente a una posible infección, ya que dice: “no sólo 

inmuniza contra la viruela, sino que reactiva al organismo en general, aumentando sus 

defensas no sólo para esta infección específica, sino contra las demás enfermedades”135. 

Esta campaña contra la viruela fue una de las más importantes durante este período, 

porque en 1929, por orden de Ramón de Carranza, se volvió a publicar un nuevo bando 

municipal en el que se expresaba la obligatoriedad y necesidad de la vacunación 

antivariólica, así como los diferentes grupos que debían hacerlo, y los centros en los que 

se podían hacer; utilizando el Diario de Cádiz, para recordar los días y los centros en los 

que se llevarían a cabo la vacunación136. Así mismo, en 1930 se incluyeron a los recién 

nacidos en los grupos a vacunar, siempre ante de los tres meses137. 

No sólo se realizaron estas campañas, puesto que, en el Laboratorio Municipal de la 

ciudad gaditana, gracias a la colaboración de un instituto de París, pudieron sintetizar seis 

ampollas de la vacuna B.C.G. antituberculosa, que posteriormente utilizaron para vacunar 

a la población.138 

Además, de todas estas campañas de vacunación como profilaxis, también se 

administraban las vacunas ante una situación de riesgo, como la administración de vacuna 

antirrábica tras la mordedura de un perro, siendo proporcionada por el Laboratorio 

Municipal y administrada en la Casa de Socorro139. 

4.3.6 Cursillo de Bacteriología por la Federación de Estudiantes Católicos 

En el mes de mayo de 1930, se lleva a cabo en la Casa del Estudiante de Cádiz, un 

cursillo de Bacteriología organizado por la Federación de Estudiantes Católicos, con el 

fin de acercar a los estudiantes a todo lo relacionado con esta materia. Este cursillo tuvo 

varias lecciones y fue impartido por el profesor del Laboratorio Municipal, Don Evaristo 

Puertas. 
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En la primera lección, Evaristo Puertas realizó una introducción sobre la 

Bacteriología, así como las formas en las que se agrupaban las bacterias. También, habló 

sobre cómo se producía un cultivo de bacterias y los pleomorfismos bacterianos y la 

movilidad de los bacilos. Explicó con gran lujo de detalles como se realizaba una 

preparación de Graut, así como los diferentes métodos de tinción y fijación140. 

En la segunda lección, también explicada por Evaristo Puertas, trató los diferentes 

medios de cultivo de los gérmenes, separándolos en sólidos y líquidos, así como la 

diferencia entre cultivo aerobio y anaerobio. Además, explicó los recursos empleados 

para aumentar el poder toxígeno, cosmógeno, virulencia…Por último, realizó diversas 

preparaciones de estreptococus, bacillus… etc. En todas las lecciones, se emplearon 

numerosos aparatos y utensilios que fueron facilitados por el Laboratorio Municipal, 

dirigido por Lucio Bascuñana. 

4.3.7 Estado Sanitario de Ubrique 

Durante el año 1924, la provincia gaditana se ve afectada por varias epidemias (gripe, 

viruela, sarampión…), y llama la atención que en esta localidad se produjo un aumento 

de los natalicios, el número de enfermos es bastante escaso, y hasta la fecha, no se había 

registrado ningún caso de enfermedad infecciosa grave. De hecho, se dice que “están 

atravesando una verdadera epidemia de salud”141. 

4.3.8 Subsidio de Maternidad en Cádiz 

El Subsidio de Maternidad es un paso que da el Estado en conseguir un Seguro de 

Maternidad, ya que existía una petición repetida para asegurar la situación de las 

trabajadoras, y así proteger a la infancia. Pero este subsidio no concedía toda la protección 

que el Estado poseía, debiendo conservar un recibo de la misma la mujer trabajadora. 

Esta ayuda era de 50 pesetas por parto, pero si en uno tenía dos hijos no se le daba el 

doble. La razón de esta ayuda era: “porque las madres, al dar a luz, dan a España hijos 

que la defienden y brazos que la enriquecen”. Además, debido al salario que percibían 
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se veían en la necesidad de trabajar hasta pocos días antes, siendo un grave daño para 

ellas aumentando su mortalidad y su morbilidad142. 

Este seguro generó numerosas dudas en la población por lo que se realizaron 

numerosas charlas en locales dedicados a ofrecer esta información. Este subsidio fue el 

preámbulo para lo que posteriormente se instauró, el Seguro Obligatorio de Maternidad, 

a día 31 de enero de 1930143. 

4.3.9 Noticias sobre el Colegio de Médicos de Cádiz 

El Colegio de Médicos de Cádiz es una institución relativamente “nueva” ya que fue 

una organización cuyos inicios fueron complicados, ya que salió el Real Decreto del 12 

de abril de 1898, por el cual se instituye la colegiación médica en España, siendo el 

gobernador civil de Cádiz, el encargado de nombrar una comisión para poner en marcha 

el proceso de constitución del Colegio. El encargado para llevar a cabo esto fue Don 

Cayetano del Toro y Quartiellers, con la ayuda de Don Ramón Ventín y Conde, así como 

otras personalidades (Herrera y Cabrera, 2001). 

En 1901, se llevaron a cabo las elecciones de la Junta Directiva del Colegio de 

Médicos de la provincia de Cádiz, en la Real Academia de Medicina, saliendo elegido 

Don Cayetano del Toro como presidente; Don Joaquín Portela como secretario; Don Juan 

Pineda como contador; Don Enrique Díaz Rocafull como Tesorero, así como otras 

personalidades como vocales entre los que destacaba Don Ramón Ventín y Conde 

(Herrera y Cabrera, 2001). 

Pasado unos años, salió el Real Decreto del 15 de mayo de 1917, por el cual se 

obligaba a la constitución de un Colegio Médico por cada provincia, siendo finalmente la 

constitución del Colegio Médico de Cádiz, el 8 de julio de 

 1917, bajo la presidencia de o del Enrique Díaz Rocafull y la vicepresidencia de 

Amado García Bourlié; aunque también formaba parte de esta primera junta, Leonardo 

Rodrigo Lavín como contador – interventor; o Enrique Muñoz Beato como tesorero, entre 

otros (Herrera y Cabrera, 2001).  
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Esta organización nació con el fin de aglutinar a todos los médicos de la provincia de 

Cádiz, de forma que así se llevaría a cabo la defensa de sus derechos y el prestigio de la 

clase médica, siendo su principal impulsor Leonardo Rodrigo Lavín, quizás porque era el 

Inspector provincial de Sanidad y miembro de la Junta interina (Herrera y Cabrera, 2001). 

Por ello, también se encargaba de poner en conocimiento de todos, cualquier noticia 

y/o cambio producido en la Ley y que les pudiera afectar. De hecho, el 18 de abril de 

1923144, se produjo un aumento del 25% en la contribución industrial por llevar a cabo el 

ejercicio médico, poniendo un bando oficial a través del Diario de Cádiz, facilitando la 

información, así como el pago de este aumento en la sede del Colegio Médico, además se 

podía solicitar la patente del ejercicio médico hasta la fecha para posibles peticiones 

posteriores. El encargado de realizar y publicar estos bandos era el secretario de esta 

organización, Don Enrique Muñoz Beato. 

La Unión Médica Gaditana mientras tanto, también seguía funcionando ya que ellos 

se encargaban de los diversos “Concursos de Higiene Popular y Cultura Física” con el 

que se otorgaban diversos premios, tratando de recaudar dinero como, por ejemplo, los 

donativos de diversas personalidades como era el caso de D. Pascual Gimeno, de la 

Compañía Trasmediterránea que colaboró con 25 pesetas. 

El 23 de julio de 1924 se constituyó la nueva Junta de Gobierno del Colegio 

Médico145, con una votación llevada a cabo en el salón de la Facultad de Medicina, en los 

que se produjeron los siguientes resultados: 

• Presidente: Fermín Aranda y Fernández – Caballero (reelegido). 

• Tesorero: Mariano Soria Escudero. 

• Vocales: Guillermo Arozarena (Puerto Real) (reelegido); Feliciano Gil Ganga 

(Arcos); Alberto Sixto Martínez (Algeciras); Sebastián Péndola Soto (El Puerto 

de Santa María); Carlos Marcos Ruiz (Sanlúcar de Barrameda) (reelegido); 

Adolfo Vila (Cádiz); Rupero A. García Pérez (Jerez). 
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Unos meses más tarde, desde esta institución, se estimó oportuno aprobar una plaza 

sacada a concurso para elegir al médico que se encargara de la dirección del Hospital 

municipal de Algeciras, presentando entre sus requisitos: haber desempeñado la dirección 

en otro hospital de las mismas características, haber prestado servicios de plantilla en 

cualquiera de las ramas relacionadas con el hospital y ejercer un cargo oficial no 

incompatible con este cargo146. Entre otras referencias a esta institución, fueron algunas 

demostraciones de aparatos portátiles de Rayos X147, en la misma sede. 

El Colegio Médico no tuvo unos inicios fáciles, y convivió con otra organización que 

había surgido ante la falta de una institución que aglutinara a la clase médica, impulsada 

por Bartolomé Gómez: la Unión Médica Gaditana (Herrera y Cabrera, 2001). Es 

importante mencionar esta asociación, ya que el 25 de agosto de 1928, se organizó una 

comisión por parte de la misma para entregar un diploma a su fundador, Don Bartolomé 

Gómez Plana, a quién nombraron como presidente honorario. 

Tras numerosos discursos reconociendo la labor, y ensalzando la figura de Don 

Bartolomé, se le entregó el diploma, en el que aparecía el emblema de la Medicina y el 

siguiente texto: “La Unión Médica Gaditana a su esforzado fundador, presidente 

honorario Dr. D. Bartolomé Gómez Plana, caballero cristiano, ciudadano modelo y 

médico ejemplar, en la celebración de sus bodas de oro con la Ciencia Médica. – 3 de 

julio 1878 – 3 de julio 1928”148. 

Gómez Plana definió su sentir por la Unión Médica Gaditana de la siguiente manera: 

“La Unión Médica fue y será grande, porque su ideario es grande; sus Estatutos están 

dictados par una obra que no puede terminarse; la Unión de clases médicas para los 

fines sanitarios, en bien de la humanidad”149. 

4.4 Las Epidemias y el Estado Sanitario en la Provincia de Cádiz 

4.4.1 1923 

San Fernando – A lo largo del mes de marzo de 1923, la provincia gaditana se 

encuentra azotada por una epidemia de gripe, y una de las localidades más afectadas fue 
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la de San Fernando en la que hubo una gran incidencia de casos, aunque se consideraba 

como una epidemia “benigna” ya que no dejó muchos fallecidos150. 

Cádiz y su provincia – A principios de 1923, la provincia gaditana presentó 

numerosos casos de rabia, aunque no se declaró oficialmente como epidemia hasta el 20 

de abril de 1923, haciéndose eco de los numerosos casos de una enfermedad que definían 

como “una epizootia fácilmente transmisible al hombre”151. La primera localidad 

afectada fue Vejer, trasladándose a San Roque y posteriormente a San Fernando. A raíz 

de esto, la Inspección provincial de Higiene y Sanidad pecuarias declararon el estado de 

epidemia por rabia, dándole una serie de indicaciones a la guardia civil, así como a los 

inspectores de sanidad para prevenir nuevos contagios: 

• Bozal para todos los solípedos. 

• Ante una mordedura de un perro, y posible caso de infección, el posible infectado 

sería sometido a vigilancia sanitaria durante ocho días. 

• Todo perro vagabundo o de dueño desconocido que circulara por la vía pública, 

serían acogidos en los depósitos del municipio, y si en un plazo de 3 días no 

habían sido reclamados, serían sacrificados y sometidos a estudio. 

El estado de infección se levantaría solo cuando hubieran pasado cuatro meses sin 

que se hubiera presentado ningún nuevo caso en toda la provincia, volviendo así a la 

normalidad. 

Cádiz – En la zona de extramuros, se declaró una epidemia de peste en el mes de 

agosto de 1923, siendo señalada como primera causa la falta de higiene. Hubo numerosos 

casos registrados cerca del Balneario, ya que se consideraba como el principal foco de 

infección; pero, además, en este mismo barrio se criaban cerdos que eran el “vehículo” 

principal de la infección152.  

Villamartín – Esta pequeña localidad gaditana, se vio azotada por una epidemia de 

fiebre aftosa153, que registró numerosos casos entre los habitantes, con la presencia de 
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pequeñas ampollas, úlceras o aftas. Esta epidemia fue declarada como extinguida el 15 

de septiembre de 1923154. 

4.4.2 1924 

Cádiz – Durante todo este año, se registraron en la provincia gaditana un elevado 

número de casos de sarampión155, lo que hizo reaccionar a la Junta local de Sanidad, que 

posteriormente se reuniría para atajar la epidemia, y poner solución a estos casos, así 

como medidas de profilaxis para evitar nuevos casos156. Esta epidemia duró varios años, 

aunque no siempre sus consecuencias fueron devastadoras, fue a finales del año 1928, 

dónde comenzó a reducirse al mínimo la mortandad en la edad infantil, que fue la más 

afectada por esta enfermedad infecciosa157. 

4.4.3 1925 

Jerez de la Frontera – A lo largo de este año, esta localidad se vio afectada por una 

fuerte epidemia de viruela, por lo que hubo numerosas reuniones entre el Gobernador 

civil de la Provincia y los médicos de la Beneficencia para analizar las medidas llevadas 

a cabo. Debido al elevado número de casos, se dotó al municipio de los elementos 

necesarios para llevar a cabo la desinfección y prevención de enfermedades contagiosas 

como pueden ser casetas de aislamiento y otros medios de defensa utilizados para estos 

casos158. 

4.4.4 1927 

Jerez de la Frontera – Al inicio de 1927, esta localidad fue gravemente atacada por 

una epidemia de Gripe, que inicialmente no se quiso reconocer, escondiendo los casos o 

argumentando que los fallecimientos no se debían a esta enfermedad. Pero, finalmente, 

se estableció el estado de epidemia, y se comenzaron a establecer las medidas de 

precaución oportunas. 

Cádiz – La capital gaditana también se vio gravemente afectada por la gripe, donde 

en casi todas las barriadas había varios casos de contagios. Estos eran considerados 

benignos por el Ayuntamiento y, además, el mensaje que se daba era que la epidemia 
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estaba desapareciendo. La diferencia con Jerez de la Frontera, era que se había declarado 

la epidemia desde el primer momento, llevando a cabo las medidas oportunas159. 

4.4.5 1929 

Cádiz –  A lo largo del año, se detectaron numerosos casos de parálisis infantil, pero 

se tardó en declarar la epidemia, ya que algunos facultativos no comunicaban estos casos 

a la Junta de Sanidad, por lo que fueron multados. Fue en octubre de este año, cuando la 

epidemia comienza a decaer160. De hecho, el 29 de octubre de 1929, se declara que la 

epidemia se encuentra estacionada gracias a las medidas de profilaxis desarrollas de 

manera rigurosísimas. En una entrevista para el Diario de Cádiz, el doctor Piga afirmó 

que: “es una enfermedad endémica que, debido al período estival, ha producido un 

aumento del número de casos creando así una alarma injustificada”161. 

Aunque su opinión no se correspondía con la realidad, ya que tan solo unos días más 

tarde, el alcalde manifestó que habían disminuido los casos, pero las escuelas seguían 

clausuradas hasta que no se restableciera la normalidad sanitaria para evitar nuevos 

contagios162. 

Finalmente, el 10 de noviembre de 1929163, ya se anunciaba en el Diario de Cádiz, la 

desaparición de esta epidemia, siendo oficializada el 11 de noviembre de 1929164, con un 

bando de la Junta Superior de Sanidad, en la que alababan la labor llevada a cabo por los 

profesionales sanitarios, así como por todos los ciudadanos, por acatar las medidas 

recomendadas. 

4.4.6 1930 

San Roque – Esta pequeña localidad gaditana, también se vio afectada por una 

epidemia de gripe, siendo un dato a destacar los ciento once soldados del Regimiento de 

Pavía, que se encontraban de guarnición (protección) de la localidad; no obstante, también 

se registraron muchos casos de gripe en la población civil165. 
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Algeciras – Al igual que San Roque, también sufrió esta epidemia de Gripe, y es que 

en ella también había tropas de guarnición, siendo ochenta y cinco los casos registrados 

entre los soldados; aunque en esta localidad hubo un elevado número de casos entre la 

población, destacando una mayor incidencia entre la población infantil166. 

4.4.7 Estado Sanitario en la Provincia de Cádiz 

En el período de 1923 – 1926, la provincia gaditana había sufrido numerosas 

epidemias, lo que había dejado muy mermada a la población. De hecho, los ciudadanos 

criticaron la labor del ayuntamiento, ya que consideraban que las medidas establecidas 

para combatir las epidemias, curar a los enfermos y prevenir nuevos casos fueron 

insuficientes, y concluían, que estos eran los motivos por los que había aumentado la 

mortalidad. 

En el año 1926, aparecían en el Diario de Cádiz, algunas noticias referentes al estado 

sanitario de la población, cuyo objetivo no era otro que mostrar que el número de 

fallecidos no era tan elevado, y de hecho decían: “El estado sanitario de Cádiz, continúa 

siendo en extremo satisfactorio”167. El 29 de mayo de 1926, aparecía en este periódico 

otra noticia para refrendar lo dicho anteriormente, enunciando el número de fallecidos en 

cuatro días del mes (25  2 fallecidos; 26  5 fallecidos; 27  4 fallecidos; 28  6 

fallecidos), terminando la noticia con la siguiente conclusión: “Juzguen, pues, nuestros 

lectores de la injusticia con que algunas veces y por elementos extraños, se achaca a 

Cádiz una mortalidad exagerada”168. 

En los años posteriores, en algunos periódicos se publicaban artículos estadísticos, 

en los que se mostraba el número de fallecidos, para representar el Estado Sanitario de la 

ciudad gaditana. A modo de ejemplo, en la siguiente tabla (Tabla 14), se muestran los 

fallecidos por rango de edad, mencionando en el mismo, que las principales causas de la 

muerte son: las enfermedades infecciosas (tuberculosis) y enfermedades propias de la 

estación invernal.  
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Tabla 16: Estado Sanitario de Cádiz, representado con el número de fallecidos 

en la ciudad en diciembre de 1927 

Diciembre 1927 

Edad Nº de Fallecidos 

0 – 50 años 80 

50 – 60 12 

60 – 70 26 

70 – 80 20 

80 – 90 12 

Más de 90 2 

Fuentes: Diario de Cádiz publicados en diciembre de 1927 (Elaboración 

Propia, 2017) 

4.5 Congresos  

4.5.1 El XI Congreso de la Asociación del Progreso de las Ciencias 

En el mes de mayo de 1927, tiene lugar en Cádiz el XI Congreso de la Asociación 

del Progreso de las Ciencias, que había sigo organizado por el presidente de la Asociación 

para el Progreso de las Ciencias, el señor Gómez Teixeira en colaboración con la 

Asociación Portuguesa para el Progreso de las Ciencias, el señor Joao Carlos de Mello 

Barreto, embajador de Portugal en España; lo que generó un clima de interés en la 

población gaditana169. 

Su jornada inaugural fue el 1 de mayo, con la botadura del buque “Magallanes” que 

había sido construido en la factoría de Matagorda, ante los ojos de SS.MM los Reyes de 

España, y contando con su beneplácito, ya que la Reina había sido designada como la 

madrina de este buque. Además, a este acto asistieron también el presidente del Consejo 

de Ministros (el general Primo de Rivera), y los ministros de Marina e Instrucción Pública 

entre otras personalidades. Tras esto, se produjo el acto inaugural en el Gran Teatro Falla, 

en el que hablaron los diversos organizadores, dirigiéndose a los Reyes para agradecerle 

su presencia, así como para comentar los actos que se llevarían a cabo durante el 
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congreso; así como la dinámica que iba a seguir las diversas conferencias a llevar a 

cabo170. 

Durante toda la semana que duró este Congreso, se celebraron conferencias de todo 

tipo, divididas en secciones: Matemáticas, Astronomía y Física del globo, Ciencias 

Naturales, Ciencias Sociales, Ciencias Histológicas, Filosóficas, Fisiológicas y 

Teológicas; así como Ciencias Médicas (Véase Anexo II).  

Las conferencias médicas estaban normalmente presididas por Don Leonardo 

Rodrigo Lavín, Don Juan Portela y el Dr. López Pérez. En la tercera jornada tuvo lugar 

la primera conferencia en ciencias médicas que fue llevada a cabo por Rodrigo Lavín en 

la que desarrolló una comunicación sobre la Historia de la Medicina, así como los 

numerosos avances en este campo ocurridos en nuestra provincia, gracias a la labor del 

Colegio Médico. Acto seguido, el Dr. Alberto de Aguilar habló sobre la Nefrosis, un tema 

candente en todo el mundo, tras lo que se realizó una discusión entre los diversos 

congresistas. Por último, se leyeron dos trabajos: “Nuevo procedimiento de medida del 

tono muscular, basado en el registro gráfico de los movimientos” de Don Pedro R. 

Sabalelle y “Estudio Radiográfico del Seno Frontal” de Don Adolfo Vila. Tras esto, 

visitaron los diferentes hospitales de la ciudad171. 

Al día siguiente, se redujeron el número de conferencias, ya que, al término de las 

mismas, Rodrigo Lavín acompañó a los congresistas al Instituto provincial de Higiene, 

así como al Laboratorio Municipal para visitar ambos lugares, lo que instauró un clima 

de admiración de los congresistas. Las conferencias fueron: “Anquilostomiasis” y 

“Nuevo método para el estudio farmacológico de los antihelmínticos” por el Dr. Toscano, 

lo que generó una discusión sobre la propagación de los helmintos. Además, Don Antonio 

Pereira habló sobre las “Anomalías del frénico/Resección del mismo como tratamiento 

de la tuberculosis pulmonar”; el Dr. Valladolid sobre “Gérmenes Militares” y “La 

sueroterapia de la gangrena gascosa”; y “La importancia de la Roseinuria (derivado 

indoxínico) en la Semiótica de las perturbaciones digestivas superiores gastro – duodeno 

angluocólicas por Don Alberto de Aguilar172. 
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La quinta jornada de este congreso fue muy intensa, ya que el número de 

conferenciantes era muy elevado. Los temas que se desarrollaron en esta jornada fueron: 

“Modernas aportaciones al tratamiento moderno del glaucoma” por el Dr. Carreras; 

“Contribución al estudio de la neurovacuna de Levadit y Nicolau” por el Dr. Lenzano; 

“Índice de robustez de los escolares en España sobre 3600 casos” y “Calificación 

higiénica de las escuelas nacionales de Madrid” por el Sr. Hoyos Sáinz y “Reparación y 

Actividad del danato de vitamina B Antineusítica del extracto de levadura de cerveza” 

por el Dr. Victor Cano. 

La última jornada de este congreso, estuvo marcada por la variabilidad de los temas 

expuestos por los congresistas, entre los que destacaron: “Hisnoidismo” de D. Vicente 

Gonzo; “El haz roentgeniano en biología” de Ramón Jiménez Aizpurua; “El acetato de 

talio en el tratamiento del Favus” por el Dr. Sáinz de Aja y Foms; “Luctino reacción en 

sífilis” por el Dr. Sáinz de Aja y Gómez Márquez; “Antrax gigante” por Dr. Sáinz de Aja 

y J. de la Puerta; “Eczema pagetoide de pezones y areolas – Hipertirodismo” del Dr. Sáinz 

de Aja y Álvarez Cano; “Tratamiento de la Anquilosis por artritis de la infancia” por el 

Dr. Girón Segura; “Los delincuentes en el manicomio” por el Dr. Santos Rubiano; “La 

importancia de la insulina en cirugía” y “Estudios comparativos y resultados obtenidos 

en clínica, con los distintos tipos de anestesia” por el Dr. Alcina173. 

Durante todo el Congreso, se instaló una serie de naves en el Parque Genovés en las 

que se llevó a cabo una Exposición Científica dónde se podían visitar: las instalaciones 

del Instituto Minero y Geológico de España, utensilios procedentes del Laboratorio 

Central Militar de Medicamentos; aparatos del Cuerpo de Telégrafos, Pirotecnia militar 

de Sevilla, así como reliquias del museo de Artillería de Sevilla174. 

Además, para el disfrute de los Congresistas se dispusieron numerosas funciones en el 

Falla con zarzuelas y alegorías líricas de pasodobles a lo largo de todo el Congreso. Al 

mismo tiempo, se organizaron varias excursiones por toda la provincia gaditana. La 

primera de ella fue a Jerez de la Frontera en la que asistieron a un desfile de caballos y 

visitaron las bodegas de Domeq, donde tuvieron una degustación de vinos. La siguiente 

fue a San Fernando donde visitaron el Arsenal Militar y el Observatorio Astronómico. 
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Por último, visitaron Sanlúcar de Barrameda viendo “La Jara”, la colonia agrícola “Monte 

Algaida”, y fueron a las bodegas y al hospital175. 

Al término de cada jornada, se organizaban banquetes o fiestas en lugares pintorescos 

de Cádiz para agasajar a los congresistas. Un ejemplo de estos fue la “Garden Party” o la 

cena del Casino; baile de gala en el Gran Teatro Falla organizado por el círculo mercantil 

e industrial; así como el té que ofreció el Palacio Episcopal a las autoridades y 

congresistas en el último día del Congreso. Este mismo día los congresistas tomaron la 

palabra y se les hizo entrega de un obsequio como recuerdo del Congreso176. 

Finalmente, el 8 de mayo de 1927, se produce la ceremonia de clausura de este 

Congreso, bajo la presidencia del Gobernador Civil, Don Luis Lossada, junto con el resto 

de personalidades, entre los que figuraban, el Sr. Agustín Blázquez. El acto final tuvo 

lugar en el Gran Teatro Falla con un discurso de agradecimiento a todos los congresistas, 

así como a todas las personas que lo habían hecho posible; y pasaron el testigo a 

Barcelona la cuál sería la próxima sede del Congreso177. 

4.6 Noticias sobre Practicantes, Matronas y Enfermeras 

4.6.1 Practicantes 

En España, existía la titulación de practicante, así como un plan de estudio específico, 

pero en la provincia gaditana, los practicantes se presentaban a los exámenes para obtener 

la titulación, bajo unos criterios de enseñanza no oficial, constituyéndose varios tribunales 

de exámenes para obtener la carrera de practicantes. Para poder presentarse a este examen 

de validación académica, debían cumplirse los siguientes requisitos178: 

• Instancia cumplimentada, junto a: la partida de nacimiento del Registro Civil, 

certificación que acreditara que se tenía aprobado el examen de Ingreso, 
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certificación que acreditara las prácticas en cirugía obtenidas en Hospitales 

provinciales o Clínicas de facultades de medicina. 

• Ser mayor de 16 años, certificado de estar vacunados y revacunados con el sello 

del Colegio de Huérfanos del Príncipe de Asturias de dos pesetas. 

• Abono del pago de 15 pesetas + 2.50 pesetas por la inscripción + 0.10 pesetas 

por timbre móviles. 

• Abono del pago de 250 pesetas para la expedición del título 

Ante la alta cantidad que había que abonar para la expedición del título, en 1925, 

hubo un sorteo de un título para aquellos que carecieran de los recursos necesarios para 

poder costeárselo, teniendo que presentar los siguientes requisitos: haber pertenecido 

como mínimo un año al Colegio de Practicantes, ser natural de Cádiz o la provincia y 

demostrar el estado de precariedad. El sorteo tuvo lugar el 24 de septiembre en la sede 

del colegio. Tras descartar a los diferentes participantes, el agraciado del sorteo fue el 

señor Estévez179. 

Todo esto se mantuvo hasta principios de 1930, donde se empezó a impartir una 

enseñanza oficial de practicantes, manteniendo los mismos requisitos, aunque se pedía 

además el título de bachiller elemental, así como el abono de 37.50 pesetas para poder 

acceder a la titulación180. 

La petición del título de bachiller elemental fue criticada por el Doctor Justo Juliá, 

auxiliar numerario de la Facultad de Medicina, que sería el encargado de la enseñanza de 

los practicantes, por lo que fue rápidamente criticado, ya que él sostenía que no se 

necesitaba un nivel tan alto de conocimientos para poder ejercer la profesión, ya que a 

sus ojos cualquiera podía ejercer dicho trabajo. Obtuvo una rápida respuesta por parte del 

secretario del Colegio de Practicantes, pidiendo que se retractara de dichas declaraciones, 

así como le rogaba que debía evitar ciertas apreciaciones sobre los practicantes181. 
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Uno de los principales problemas a los que se enfrentaron los practicantes de la época 

fue la ocupación de las plazas para los practicantes militares. Esto fue debido a que, 

aunque ya existían diez plazas vacantes en 1923 en el departamento militar de Cádiz, no 

les dejaron acceder a ellos. Los requisitos que debían cumplir eran182: 

• Acreditar que se era menor de 25 años mediante la certificación de inscripción 

de su nacimiento en el Registro civil, debidamente legalizada y exhibiendo la 

célula personal. 

• Copia legalizada del título de practicante. 

• Estar en posesión de los derechos de ciudadano español, en pleno gozo de sus 

derechos civiles; para ello debían acreditar una certificación del Registro Central 

de Penados y Rebeldes. 

• Explicación de su situación en lo referente al servicio militar; y si no, 

certificación expresiva de tal circunstancia librada por el comandante del Trozo, 

si el individuo pertenecía a la inscripción marítima o, en su defecto, por el 

respectivo alcalde. 

• Cantidad de méritos y servicios profesionales mediante los documentos 

comprobantes. 

• Instancia con su domicilio. 

• Abonar la cantidad de 30 pesetas como derecho de examen. 

Uno de los primeros practicantes militares fue Don Antonio González Díaz. En el 

mes de julio de 1923, se destinaron numerosos practicantes al distrito militar de Cádiz.  

En plena crisis de este problema, se publicó en Diario de Cádiz, un artículo escrito por un 

practicante colegiado en el que hablaba sobre la presencia de los practicantes en los 

ferrocarriles, buques de cortas, travesías… y se elevó al Directorio Militar. Todo esto 

suscitó numerosas críticas, a lo que este practicante defendió la labor ya que era la única 

manera de hacer prevaler los derechos de los practicantes183. 
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Posteriormente salió un Real Decreto mediante el cual se concedía al personal del 

Cuerpo de Practicantes de la Armada, el abono de dos años, por razón de estudios una 

vez que hubieran cumplido veinte años de servicios efectivos, cuando se hubieran 

retirado184. 

Del mismo modo, a lo largo de este período hubo numerosas convocatorias para 

acceder a una de las plazas de practicantes de la armada que se ofrecían, siendo 

anunciadas en el Boletín Oficial de la Provincia para informar a todos aquellos 

practicantes que se quisieran presentar, como el caso de D. Francisco Oavilla Villanueva, 

uno de los candidatos que obtuvo dicha plaza185.  

Otro de los problemas a los que se enfrentaban los practicantes durante este período, 

era que fueran reconocidos como auxiliares de los odontólogos, así como a aquellos que 

habiendo ejercido la profesión de odontólogo (solo extracciones de piezas dentales) les 

permitieran continuar con su labor. Por ello, Fernando Ceballos redactó una carta dirigida 

a D. Florestán Aguilar, subsecretario de Instrucción Pública y Bellas Artes, en la que le 

pedía la habilitación de los practicantes para que pudieran auxiliar a los odontólogos 

mediante un curso abreviado. Además, la labor del practicante en este campo era procurar 

que no queden pacientes bucales sin asistencia material que alivie o cure sus 

afecciones186. 

En el mes de octubre de 1928, tuvo lugar en Madrid la primera Asamblea Nacional 

de Practicantes, organizada por la Federación de Colegios de España, presidida por el Sr. 

ministro de la Gobernación, el director de Sanidad, el jefe de los servicios sanitarios del 

Ministerio de la Guerra. En ella, el Colegio de Practicantes de Cádiz tuvo una importante 

influencia, ya que eran considerados los que más habían luchado por los derechos de esta 

profesión. La representación del colegio gaditano estaba compuesta por: el presidente, 

Don Salvador Davín del Pozo; el vicepresidente, Don Vicente Quignón Lubrano; el 

secretario y director de la revista “El Practicante Gaditano”, Don Francisco Hontañón 

Ragel y el tesorero, Don Joaquín Pérez García. 
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La presidencia de la Asamblea fue para el presidente del colegio gaditano, Don 

Salvador Davín del Pozo. En ella, se realizó una discusión y posterior votación sobre tres 

asuntos de importancia: “Peticiones a los poderes públicos”, “Periódico de la Federación” 

y “Reforma del Reglamento Federativo”; los cuales fueron aprobados. Además, se felicitó 

al colegio gaditano por la labor que llevaban a cabo187. 

Un hecho destacado es el reconocimiento que adquirió la profesión de practicante 

por diversos médicos, de forma que hubo numerosas muestras de apoyo para lograr que 

los practicantes ocuparan el lugar que les correspondían. De hecho, el médico F. 

Hontañón, en una carta al ministro de la Gobernación, pidió que se abriera un expediente 

para el ingreso en la Orden Civil de Beneficencia para todos aquellos médicos y 

practicantes. El motivo de esta petición vino a raíz de la labor llevada a cabo en Cádiz 

por los diferentes profesionales en medio de la gran epidemia de viruela que azotó a la 

provincia gaditana, en la que los practicantes tuvieron un gran peso llevando a cabo una 

campaña profiláctica, así como se encargaron de atender a los enfermos y llevar a cabo 

las vacunaciones pertinentes. Este médico sostenía que todas estas acciones llevadas a 

cabo sin la labor de los practicantes no podrían haber sido posible, ya que para él la 

relación entre médicos y practicantes debía ser de confianza ya que juntos pueden lograr 

los mayores avances en la medicina, por lo que pidió el reconocimiento que tanto 

merecían188. 

Durante esta época se produjeron numerosos nombramientos de Practicantes, así 

como la reubicación de muchos de ellos189: 

• Don Nicolás Salas Gutiérrez como practicante municipal interino en Alcalá de 

los Gazules. 
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• Don Antonio Márquez Delgado como practicante segundo del hospital de 

Sanlúcar de Barrameda. 

• Don Francisco Canela Parada tras la obtención de su título en la Facultad de 

Medicina. 

• Don Francisco Vivas Cabello como practicante interino de la Beneficencia 

Municipal. 

• Don Salvador Davín Paz como practicante de la Beneficencia Municipal. 

• Don Salvador Llinas Ceruti como practicante de la Casa de Socorro de 

Extramuros. 

• Don José Lerate Rivas como practicante de la Casa de Socorro de Extramuros. 

• Don José Martí y García tras la obtención de su título en la Facultad de Medicina. 

• Don Luis González Camoyano como practicante del centro obrero de San 

Fernando. 

• Don Manuel Beardo Parodi como practicante en el puesto de la Casa de Socorro 

de la Cruz Roja. 

• Don Gonzalo Valle como practicante en el distrito de Segismundo Moret. 

• Don Juan Álvarez Montesinos como practicante en los barrios de Hospicio y 

Palma, que posteriormente sería destinado a los barrios de San Francisco y San 

Carlos, Hércules y Moreno de Mora. Este practicante obtuvo una condecoración 

por ayudar en labores de extinción de un incendio. 

• Don Fernando Camiña del Río como practicante de la Beneficencia municipal 

de San Fernando. 

• Serapio Arana Irurita, reeingreso en el Cuerpo de Practicantes Militares de San 

Fernando. 

A continuación, algunos anuncios localizados en el Diario de Cádiz en los que diversos 

practicantes ofertaban sus servicios a la población gaditana: 
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Figura 17: Anuncio publicado en Diario de Cádiz en el que Agustín Palomares 

ofrece sus servicios de practicante. (Fuente: Diario de Cádiz, 1 de enero de 1923, 

p.3., edición vespertina) 

 

Figura 18: Anuncio publicado en Diario de Cádiz, en el que Joaquín Zamorano 

ofrece sus servicios de practicante y callista. (Fuente: Diario de Cádiz, 18 de julio de 

1924, p.2., edición vespertina) 

4.6.1.1 Colegio de Practicantes 

El Colegio de Practicantes era un organismo parecido al Colegio de Médicos, que 

nace con la misma finalidad, y que fue fundado en 1900. A principios de 1923, se 

constituye la Junta directiva del Colegio departamental de practicantes, siendo su 

presidente, Don Rafael Soto Camacho; el vicepresidente, Don Luis González Camoyano; 

el secretario – contador, Don Miguel Carrillo del Río; y el tesorero, Don Nicolás Soler 

Torrejón190.  

La convocatoria de elecciones se produce el 23 de diciembre de 1923, con el fin de 

designar a la junta de gobierno, el de director y administrador de “El Practicante 

Gaditano”. Esta era una revista mensual editada por esta institución (Lasarte, 1993; 
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Herrera, 1993). Para poder llevar a cabo la presentación de candidaturas, los delegados 

de los diversos pueblos las harían llegar a la sede, permitiéndose el voto por correo. Tras 

la votación y el escrutinio, se designó como presidente, director y administrador de “El 

Practicante Gaditano” a Don Fernando Ceballos y Cerezo, el mismo que tan sólo unos 

meses más tarde sería nombrado concejal; de la misma manera el tesorero de la revista a 

Don Andrés Martínez Pérez191.  

En el mes de marzo de 1924, tuvo lugar la primera junta celebrada bajo la presidencia 

de Fernando Ceballos, en la que reunió a los diferentes colegiados para que los señores 

León y Escribá expusieran la problemática existente en el campo de acción de los 

Practicantes militares. Tras esto, se decidió elevar la siguiente instancia al Directorio 

militar192: 

• El cese de auxilio en los Hospitales Militares por los soldados que carecieran del 

título de Practicante. 

• Necesidad de cumplimiento de los artículos 8º del Reglamento sanitario y el 91 

de la Ley de Sanidad, por el cual debía existir un practicante por cada 300 

familias pobres. 

• Reconocimiento de los practicantes como auxiliares de los dentistas. 

• Ampliación del número de plazas para Practicantes militares. 

• Consignación del sueldo del practicante igual a las dos terceras partes del sueldo 

del médico. 

• Autorización para los practicantes con más de 10 años de ejercicio de dentistas 

para que continúen en las mismas condiciones, y puedan llevar a cabo 

extracciones dentales en poblaciones de menos de 30000 habitantes. 

El Colegio de Practicantes organizaba numerosas conferencias como la que dio D. 

Antonio González Tinoco, el que fuera el tesorero del Colegio de Practicantes, sobre la 

actuación de los practicantes. Más tarde, el Colegio de Practicantes de San Fernando, 
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organizó una conferencia el 10 de julio de 1924, con la que se iniciaba un curso bajo la 

presidencia de D. Rafael Soto acompañado por los miembros de la junta directiva: D. 

Antonio Márquez, D. Manuel Marchante y D. Antonio González Tinoco. Esta 

conferencia corrió a cargo de D. Ignacio de Pedre Otero, cuyo nombre era “El practicante 

ante la sociedad, algunas consideraciones sobre su actuación, bajo el punto de vista moral 

– profesional”193.  

Este colegiado sostenía que la finalidad de los practicantes era mantener intacta la 

clase y prestigio de la población, ya que su objetivo era defender los intereses individuales 

y colectivos. Para él, los colectivos deben estar unidos para poder así luchar y defender 

los derechos y deberes que les correspondían. En todo caso, defiende que el practicante 

era el único y verdadero auxiliar de los médicos, ya que en su conjunto contribuyen al 

engrandecimiento de la Medicina. Fomentó que entre las cualidades de los practicantes 

debían encontrarse el compañerismo y deberse a la clase obrera ya que era el colectivo 

que más necesitaba de su ayuda. Por último, enunció que las tres formas de lograr estas 

cualidades eran mediante el Colegio, Asambleas y la Prensa; así como las tres condiciones 

básicas para llegar a ser un buen practicante eran: un mayor desarrollo científico, la 

colegiación obligatoria y la desaparición completa del intrusismo194.  

El año 1925 fue un año duro para esta organización, ya que en el 12 de marzo se 

celebró una junta general de urgencia en la sede del Colegio provincial en la plaza de San 

Antonio, bajo la presidencia de Vicente Quignón y a la que asistieron 20 colegiados. El 

motivo de esta junta fue la dimisión del presidente anterior, Fernando Ceballos, así como 

se habló de las gestiones hechas por su directiva. Para averiguar si estas gestiones habían 

sido infructuosas o no, se constituyó una comisión encargada de dilucidarlo que estaba 

formada por los señores Álvarez Montesinos, Marchante y Álvarez. Finalmente, se acepta 

su dimisión y sale elegido Vicente Quignón como presidente en funciones195. 

Vicente Quignón, en su segunda reunión al frente de la institución, tuvo un nuevo 

problema que solucionar, y ese fue la dimisión irrevocable del contador de la institución, 

el señor Palomares, sustituyéndole de forma interina Don Daniel Izquierdo. En esta 

misma, se acordó realizarle un homenaje al Dr. Mariano Soria, secretario de la Facultad 

                                                           
193 Diario de Cádiz, 9 de julio de 1924, p.2, edición vespertina; Diario de Cádiz, 22 de abril de 1925, p.3., 

edición matutina; Diario de Cádiz, 22 de abril de 1925, p.3., edición matutina 
194 Diario de Cádiz, 12 de julio de 1924, p.2., edición vespertina 
195 Diario de Cádiz, 12 de marzo de 1925, p.3., edición vespertina 



125 
 

de Medicina, por la equidad que demostró en los exámenes para practicantes; del mismo 

modo que se felicitó al teniente de alcalde y concejal de La Línea de la Concepción por 

su labor. Por último, se decidieron los practicantes del Colegio gaditano que 

representarían a la institución en la Asamblea Nacional de Practicantes que se celebraría 

en Toledo meses más tarde196. 

Una de las principales peticiones que habían realizado desde el Colegio de 

Practicantes era solucionar la situación de los Practicantes militares. El practicante 

Domínguez Bernal mostró su descontento por la iniciativa iniciada por el señor Ceballos, 

para que los buques de cabotaje llevaran practicantes, y que fue secundada y continuada 

por el señor Quignón y David. El motivo de su queja era que no se había conseguido nada 

hasta la fecha, y los dirigentes que los representaban no habían movido ficha para 

presionar a las instituciones. Todo esto adquirió una mayor fuerza a raíz de un accidente 

acaecido en la Isla de Menorca, en el que un obrero había resultado herido en el interior 

de un buque, y que había conseguido salvar la vida por la intervención de un médico que 

le prestó primeros auxilios. A su parecer, si en el interior de dicho buque fuera un 

practicante como parte del equipo médico, ante casos de urgencia si el médico tardara en 

llegar podría ir auxiliando al accidentado, y de esta manera podrían salvar muchas vidas 

y evitar situaciones complicadas197. 

La respuesta a esta queja por parte del Colegio fue inmediata, puesto que se convocó 

una reunión de urgencia en la sede a la que asistieron todos los colegiados. En ella se trató 

de hacer un llamamiento a la calma, así como recordar a los colegiados que con la unión 

se consiguen los objetivos. Por ello, se aprobaron llevar a cabo las siguientes acciones198:  

• Enviar una nueva instancia al excelentísimo señor general del Ministerio de 

Marina acerca de los practicantes que deben llevar los buques de la marina 

mercante. 

• Remitir una carta al gerente de la Compañía Trasmediterránea para que aquellos 

buques subvencionados por el Estado lleven practicantes a bordo. 
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• Solicitar recompensas para los practicantes que actuaron durante la campaña 

militar en Marruecos. 

• Estudiar la forma para conseguir una unificación más digna del practicante a 

bordo de los buques excluyéndolos de otro destino. 

La labor llevada a cabo por Vicente Quignón fue bastante aclamada, lo que generó 

que a finales del mes de diciembre de 1925 se renovaran los cargos de la junta de 

gobierno, siendo reelegidos los mismos que formaban la junta en funciones199. 

En este mismo año, el presidente del Colegio Departamental de Practicantes de San 

Fernando, Don Rafael Soto Camacho dimitió, lo que hizo que la Federación Nacional de 

Colegios de Practicantes emitiera una carta para agradecer la labor ejercida por este señor, 

así como le deseó buena suerte al nuevo presidente, D. Alfonso Serrano200. 

En los años 1926 y 1928 se llevaron a cabo dos ceremonias para la conmemoración 

de la fundación del Colegio Provincial de Practicantes. En la del año 1926, se 

conmemoraban 26 años de su fundación, lo que aprovechó el presidente recientemente 

elegido para reforzar la importancia que tiene la unión de todos los colegiados para 

conseguir que todos los Ayuntamientos de la provincia cumplan con la Ley de Sanidad201. 

Por otro lado, en la conmemoración de 1928, donde se conmemoraban 28 años de su 

fundación, se propuso que este día se llamara “Día del Practicante Gaditano”, así como 

se recordó que esta institución nació como una colectividad surgida desde el letargo, parar 

dejar de ser una profesión desamparada. Para que ésta siguiera creciendo, se abogaba por 

la constancia y la unión para seguir creciendo y así conseguir el lugar que le correspondía 

a nuestra profesión202. 

Una figura muy importante que contribuyó al Colegio de Practicantes, fue el médico 

Don Bartolomé Gómez Plana, por lo que el 21 de agosto de 1928, el presidente del 

Colegio de Practicantes, acompañado por el secretario y el vocal, le entregaron el título 

de Presidente Honorario de la institución. El propio Gómez Plana, se mostró muy 

agradecido y habló de los practicantes como una parte fundamental de la asistencia de los 

                                                           
199 Diario de Cádiz, 18 de diciembre de 1925, p.1., edición vespertina 
200 Diario de Cádiz, 13 de febrero de 1925, p.1., edición matutina 
201 Diario de Cádiz, 9 de febrero de 1926, p.2., edición matutina 
202 Diario de Cádiz, 16 de enero de 1928, p.1., edición vespertina 
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enfermos, así como del buen funcionamiento de las diversas instituciones dedicadas a tal 

fin. Este acto terminó con la invitación por parte de tan ilustre doctor con un ágape para 

los presentes203. 

El 22 de septiembre de 1928 tuvo lugar un acto en homenaje del secretario general 

del Colegio de Practicantes de Valencia y redactor jefe de la revista “Federación Sanitaria 

Valenciana”, en el que, al finalizar el acto, realizaría una cena y la entrega de un obsequio 

al homenajeado. A dicho acto fueron invitados todas las entidades sanitarias de la 

provincia gaditana, y se hizo un llamamiento para que asistiera el mayor número posible 

de personas. En ella, Juan Mares, practicante del colegio levantino habló sobre la 

“Actualidad Profesional Sanitaria”, ya que en esos momentos se ignoraba la situación por 

la que pasaban numerosos practicantes. Asimismo, Juan Mares disertaba de las diferentes 

organizaciones corporativas existentes, y abogaba por la colegiación de todos los 

practicantes para lograr un organismo fuerte y unido capaz de luchar por los derechos de 

todos los practicantes204. 

4.6.2 Matronas 

Durante este período, las Matronas no tienen un reconocimiento como tal, de hecho, 

no tienen una enseñanza oficial hasta primeros del mes de abril de 1926, por lo que se 

convoca un examen en la Facultad de Medicina, para dar validez a las titulaciones de 

Practicantes y Matronas, el 9 de junio de 1926, para los que tenían que cumplir los 

siguientes requisitos205: 

 Los aspirantes debían presentar una instancia cumplimentada en la secretaría de 

la Facultad, así como presentar la siguiente documentación: Partida de 

nacimiento legalizada y legitimada; Certificación de aprobado del examen de 

ingreso, y Certificación de prácticas durante dos años en una Maternidad oficial 

o en una Clínica de Obstetricia de la Facultad de Medicina. 

                                                           
203 Diario de Cádiz, 1 de agosto de 1928, p.2., edición matutina; Diario de Cádiz, 21 de agosto de 1928, 

p.2., edición vespertina 
204 Diario de Cádiz, 21 de septiembre de 1928, p.1., edición matutina; Diario de Cádiz, 23 de septiembre de 

1928, p.3., edición matutina 
205 Diario de Cádiz, 8 de abril de 1926, p.1., edición matutina; Diario de Cádiz, 8 de junio de 1926; p.2., 

edición vespertina 
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 No se admitían a menores de 16 años. Además, las matronas casadas, debían 

entregar la autorización del marido. Por ende, debían presentar la cédula personal 

del ejercicio corriente y Certificación de estar vacunadas o revacunadas. 

 Los pagos de los derechos se efectuaban al mismo tiempo de presentar la 

instancia con los siguientes importes: por derechos de matrícula, 15 pesetas; por 

derechos académicos, 5 pesetas; por derecho e formación de expediente, 2.50 

pesetas, además de los timbres móviles correspondientes. 

 Por último, los que aspiraban a cualquier clase de examen en la Facultad, se 

regirían por la autoridad y disciplina académica. 

De hecho, al no existir una formación reglada se da un caso de “intrusismo” en El 

Puerto de Santa María, una de las grandes lacras de nuestra profesión durante estos años. 

El 18 de julio de 1926, una parturienta comenzó a sufrir los síntomas previos al parto, por 

lo que recurrió a una mujer que era apodada “La Forastera”, la cual ejercía las funciones 

de matrona sin el título correspondiente. Ésta atendió el parto y extrajo sólo la mitad del 

feto; en medio de éste, llegó su marido el cuál ante tal horrible situación solicitó los 

servicios del Dr. Villar Lagos, que decidió no atender a la paciente y recomendar su 

ingreso en un hospital. Allí fue operada de urgencia y se le extrajo el resto del feto, al que 

se le hizo una autopsia la cual lo categorizó como varón de 6 meses de edad. La “matrona” 

entró en prisión y este caso hizo que la “Revista Portuense”, un periódico local, se hiciera 

eco del caso, así como criticó duramente a la administración pública por la imperiosa 

necesidad de tener una matrona municipal capaz de atender a todas aquellas ciudadanas 

que la necesiten206. 

En el mes de agosto de 1928, tuvo lugar la constitución de la Junta del Colegio 

provincial de Matronas, que tenía su sede en la calle Sagasta, número 41. Para ello, se 

dieron cita más de cuarenta matronas colegiadas de la provincia, presidida por la 

presidenta provisional Dña. María de la Torre, que se encargó de dar cuenta de las 

gestiones realizadas por la comisión organizadora, así como se le concedió un voto de 

gracia.  

                                                           
206 Diario de Cádiz, 18 de julio de 1926, p.3., edición matutina 
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La votación fue nominal de forma que se dieron los siguientes resultados: presidenta, 

Dña. María de la Torre Coca; vicepresidenta, Dña. María del Eudor Rivera; tesorera, Dña. 

Carmen Gil Marvá; secretaria, Dña. Josefa Fernández Baena; vicesecretaria, Dña. 

Francisca Molina Gil, y cinco vocales: Dña. María Arias Nieves, Dña. Carmen Cabello, 

Dña. María Ucero Guzmán; Dña. Florentina Correa y Dña. Rosario Barreto (véase figura 

17). Tras tomar posesión de los diferentes cargos, la presidenta electa dio cuenta de las 

numerosas comunicaciones hasta la fecha; asimismo se decidió comunicar la creación de 

esta institución a la Federación y se tomaron otros acuerdos propios de la organización207. 

 

Figura 19: Junta del Colegio Provincial de Matronas de Cádiz (Diario de Cádiz, 9 

de noviembre de 1928, p.1., edición matutina) 

El 9 de noviembre de 1928, se convocó una reunión de la junta del Colegio Provincial 

de Matronas con carácter urgente, ya que, desde la Federación Única Nacional de 

Colegios de Matronas Españolas, se le pidieron cuentas a este Colegio. Tras la lectura de 

las numerosas comunicaciones, entre las que se encontraba la solicitud para pertenecer a 

esta institución, se aprobó el ingreso de las matronas en esta institución de forma que 

pudieran ser defendidas y ayudadas ante cualquier problema208.  

A finales de 1929, se comenzó a contemplar la salida de una Real Orden por lo cual 

se constituirían en los Ayuntamientos un cupo de plazas para matronas o parteras titulares 

que se encargaran de atender a la población209 (Herrera, 1997).  

                                                           
207 Diario de Cádiz, 22 de agosto de 1928, p.3., edición vespertina 
208 Diario de Cádiz, 9 de noviembre de 1928, p.2., edición matutina 
209 Diario de Cádiz, 3 de octubre de 1929, p.3., edición matutina 
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En 1930, se impartía una enseñanza oficial en la Facultad de Medicina para obtener 

el título, y poder ejercer la profesión de Matrona de una forma segura, y de calidad. Para 

poder matricularse, debían presentar: una instancia dirigida al decano de la facultad, 

partida de nacimiento, certificado de vacunación, título de bachiller elemental, certificado 

de prácticas de derechos; así como 37.50 pesetas en concepto de pago. Todos los alumnos 

serían sometidos a examen y disciplina. Además, para los alumnos que no tuvieran 

recursos y quisieran optar a una matrícula gratuita, debían presentar la siguiente 

documentación: certificado del ayuntamiento que acredite que carecía de recursos, 

certificado de la Diputación que acredite que no percibía ningún sueldo y, por último, un 

certificado del Catastro que acredite que no tenía bienes amillarados210. 

4.6.3 Enfermeras 

Las Damas de la Cruz Roja fueron un cuerpo de enfermeras con carácter voluntario, 

que se encargaban de atender a todos aquellos enfermos que lo necesitaran (dispensarios 

antituberculosos, casas de socorro…). Además, se dedicaron a promocionar la salud 

pública (Herrera, 1996; Herrera 2008). 

La característica principal de este cuerpo de enfermeras era apoyar toda iniciativa u 

obra de caridad, higiene y cultura, para ello se valían del Diario de Cádiz, el cual realizaba 

una labor propagandística importante debido al elevado número de lectores con el que 

contaba durante este período211. 

Este cuerpo de enfermeras se financiaba mediante donativos externos a la 

organización, o bien por, los propios integrantes de la institución. Debido a esto, surgió 

una polémica en el año 1923, ya que el Ayuntamiento organizó una serie de fiestas 

veraniegas, y contó con las Damas de la Cruz Roja para que ellas pudieran recaudar dinero 

para su asociación, todo esto generó un mal entendido ya que se comenzó a difundir que 

el ayuntamiento iba a costear la actuación de esta asociación. 

La presidenta, Mercedes de Aramburu, en un artículo aclara que la intención de su 

organización no es más que recaudar dinero y en ningún momento habían solicitado 

alguna subvención al ayuntamiento, ya que podía verse enturbiado la labor benéfica que 

                                                           
210 Diario de Cádiz, 14 de marzo de 1930, p.3., edición vespertina 
211 Diario de Cádiz, 7 de abril de 1923, p.2., edición vespertina; Diario de Cádiz, 17 de abril de 1923; p.3., 

edición vespertina. 
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realizaban. Todo esto, tuvo una respuesta por parte del Ayuntamiento que se disculpó de 

inmediato con la organización y reconocieron que su labor era muy importante para el 

municipio, ya que contribuían al buen funcionamiento de la casa de socorro en la cual se 

atendía a una gran cantidad de enfermos diariamente212. 

5. Conclusiones 

1. La revisión realizada en el Diario de Cádiz nos ha permitido comprobar que es una 

fuente documental importante para entender la situación sociosanitaria y profesional 

en los años de la Dictadura de Primo de Rivera, en lo que se refiere a Cádiz y su 

provincia.  

2. El estudio de esta fuente documental nos ha permitido comprobar los problemas que 

afectaron a la provincia gaditana, enfermedades como la gripe, la rabia, la peste, la 

fiebre aftosa, el sarampión, la viruela, la parálisis infantil, así como la tuberculosis 

que junto a las enfermedades infecciosas en general ocasionaron una elevada 

mortalidad infantil. Asimismo, en las páginas del periódico se refleja la preocupación 

por el subsidio de maternidad, el estado sanitario y de higiene de la provincia, las 

campañas y mítines sanitarios, la vacunación obligatoria, los trenes hospitalarios y el 

problema de abastecimiento de agua potable en la provincia gaditana. 

3. Hemos aportado datos estadísticos sobre instituciones asistenciales gaditanas como 

la Casa de Socorro, la Casa de Socorro de Extramuros, la Casa de Socorro de los 

Caballeros Hospitalarios, el Gabinete Oftalmológico, el Gabinete Odontológico, la 

Casa de Socorro de Jerez, el Laboratorio Municipal de Cádiz dirigido por Lucio 

Bascuñana. Asimismo, hemos recogido datos estadísticos sobre la atención sanitaria 

en hospitales gaditanos como el Hospital Moreno de Mora, el Hospital de San Juan 

de Dios, el Hospital Militar y la Policlínica de la Cruz Roja. 

4. Diario de Cádiz ofrece numerosas noticias sobre figuras notables de la medicina 

gaditana como Federico Rubio y Gali, Fernando Muñoz, Servando Camúñez, 

Bartolomé Gómez Plana, Enrique Alcina Quesada, Leonardo Rodrigo Lavín, 

Antonio Urtubey Pastorino, Enrique Muñoz Beato, Juan Portela Rodríguez, Ramón 
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Ventín y Conde, Victoriano Lenzano Meirás, Ángel Butrón Linares y Pedro Ribas 

Valero. 

5. Sobre practicantes, matronas y enfermeros, en lo que se refiere a la provincia de 

Cádiz, el periódico nos ofrece una gran diversidad de noticias, ya que recoge todo lo 

referente al Colegio de Practicantes, así como las dificultades por las que esta 

institución pasó; el Colegio de Matronas cuya fundación ocurrió en nuestro período. 

Además, recoge la problemática existente en la época con los practicantes militares, 

así como con aquellos practicantes que ayudaban a los odontólogos. Por último, 

también hemos podido analizar las circunstancias en las que tenían que trabajar estos 

profesionales, y los casos de intrusismo que ocurrieron durante este período. 

6. En lo que se refiere a la iconografía presentamos en nuestro TFG fotografías 

publicadas en Diario de Cádiz de médicos gaditanos, así como algunas que poseen 

interés para la historiografía enfermera provincial, como la del Colegio Provincial de 

Matrona. Asimismo, aportamos anexos con la indización de los artículos de 

divulgación sanitaria de Bartolomé Gómez Plana, listados de profesionales sanitarios 

que ofrecían sus servicios, así como de los medicamentos anunciados en el periódico 

en los años de nuestro estudio. 
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7. Anexos 

ANEXO N.º I 

“GOTAS MÉDICAS”, “HOJILLAS MÉDICAS” Y “PLUS ULTRA 

SANITARIO”. ARTÍCULOS PUBLICADOS POR BARTOLOMÉ 

GÓMEZ PLANA EN “DIARIO DE CÁDIZ” (1923-1928) 

Día Mes Año Edición Página Titulo 

2 Enero 1923 Matutina 1 [Crítica por la falta de 

preocupación por los niños 

vagabundos] 

3 Enero 1923 Matutina 1 Crítica por la estrechez de las 

calles y aumento de 

enfermedades por contacto, 

por falta de higiene. 

7 Enero 1923 Matutina 2 Crítica por la falta de higiene, 

así como al poco civismo de 

los habitantes y dirigentes de 

Cádiz 

9 Enero 1923 Vespertina 3 Crítica por la gestión de aguas 

en Cádiz. 

11 Enero 1923 Matutina 1 Crítica por los “lamedores” 

usados para el estreñimiento, y 

la necesidad de su buen uso 

11 Enero 1923 Vespertina 2 Enuncia todo lo que debe 

aprender un niño pequeño 

12 Enero 1923 Matutina 1 Crecimiento de los niños 

18 Enero 1923 Matutina 2 Reconocimiento a Máximo 

Fernández Caballero 

19 Enero 1923 Matutina 1 Crítica por la actividad médica 

en España vs Resto del mundo 

19 Enero 1923 Vespertina 3 Características de Salud y 

Enfermedad según la edad 

20 Enero 1923 Vespertina 4 Remedios y evolución en el 

tratamiento de diversas 

enfermedades 

24 Enero 1923 Vespertina 3 Crítica por la poca salubridad 

de la habitación de los 

enfermos 

25 Enero 1923 Vespertina 3 Realización de diversas 

inspecciones 

27 Enero 1923 Vespertina 2 Habilidades comunicativas del 

hombre y musicoterapia en 

enfermedades 

7 Febrero 1923 Vespertina 3 Importancia de la poesía y la 

prosa. 

8 Febrero 1923 Vespertina 2 Importancia de las nuevas 

obras de alcantarillado 
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13 Febrero 1923 Matutina 1 Instauración de escuelas 

maternales 

15 Febrero 1923 Vespertina 4 Crítica por el exceso 

presupuestario destinado al 

carnaval proponiendo 

destinarlo a los pobres 

 

22 Febrero 1923 Vespertina 3 Cambios en el régimen 

alimenticio y el baño por el 

cambio de estación 

1 Marzo 1923 Vespertina 2 Interés y ayuda económica 

concedida por el partido 

conservador 

2 Marzo 1923 Matutina 2 Importancia de la gimnasia y 

su efecto protector de 

enfermedades 

3 Marzo 1923 Matutina 1 Realización de escuela al aire 

libre, como mejora de salud y 

prevención de enfermedades 

6 Marzo 1923 Vespertina 3 Epidemia de gripe y medidas 

para combatirla 

21 Marzo 1923 Vespertina 3 Medidas para mejorar las 

prestaciones de la escuela al 

aire libre 

7 Abril 1923 Vespertina 4 Conferencias en la facultad de 

Medicina 

13 Abril 1923 Matutina 1 Pulmonías en niños y remedios 

para combatirlas 

20 Abril 1923 Vespertina 4 Reconocimiento al doctor 

Buenaventura Morón 

21 Abril 1923 Matutina 1 Defensa del aumento de sueldo 

a los médicos 

22 Abril 1923 Vespertina 3 Apoyo para la construcción del 

monumento a D. Cayetano del 

Toro 

26 Abril 1923 Vespertina 2 Publicación del libro “La 

gimnástica respiratoria y 

ortopédica en casa” 

27 Abril  1923 Matutina 2 Crítica por la poca salubridad 

de las casas 

2 Mayo 1923 Vespertina 4 Remedios para mala 

respiración de los ancianos 

6 Mayo 1923 Matutina 2 Catarros bronquiales y 

desarreglos del vientre, causas 

y prevención en niños 

8 Mayo 1923 Vespertina 3 Crítica por la mala 

construcción de escuelas, así 

como por el no adelanto de 

dinero para cuestiones de 

salubridad 



138 
 

10 Mayo 1923 Matutina 1 Problemas en la lactancia 

materna, causas y remedios 

11 Mayo 1923 Matutina 2 Petición de escuela de D. 

Fernández Portillo 

14 Mayo 1923 Vespertina 3 Reconocimiento al Dr. Alcina 

por sus conferencias de vías 

urinarias 

18 Mayo 1923 Matutina 1 Crítica por no donar el 

excedente de huevos a los 

pobres 

 

19 Mayo 1923 Vespertina 4 Descripción y medidas de 

prevención del Raquitismo 

23 Mayo 1923 Vespertina 3 Crítica a todos aquellos que se 

creen médicos sin serlo 

26 Mayo 1923 Vespertina 4 Uso de inyecciones de aceite 

alcanforado 

27 Mayo 1923 Matutina 2 Tos ferina 

1 Junio 1923 Vespertina 3 Requisitos mínimos que 

requiere la habitación de un 

enfermo 

7 Junio 1923 Matutina 1 Comparación del mercado y 

procedencia de los 

medicamentos 

7 Junio 1923 Vespertina 4 Crítica al ayuntamiento de 

Madrid por acotar una zona del 

retiro para niños con 

enfermedades infecciosas 

11 Junio 1923 Vespertina 3 Burocracia relacionada con la 

escuela al aire libre 

28 Junio 1923 Matutina 1 Crítica al exceso de fiesta y a 

la no promoción de la salud 

7 Julio 1923 Vespertina 4 Inicio de la temporada de baño 

en el mar 

14 Julio 1923 Matutina 1 Enfermedades típicas del 

periodo estival y su necesidad 

de prevención 

20 Julio 1923 Vespertina 3 Enfermedades cardíacas en 

niños a raíz de enfermedades 

infecciosas 

21 Julio 1923 Matutina 1 Enfermedades de los niños; 

errores y medidas para 

combatirlas 

25 Julio 1923 Vespertina 3 Datos a dar al médico en una 

primera visita 

27 Julio 1923 Matutina 1 Comentarios sobre una colonia 

escolar 
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9 Agosto 1923 Vespertina 3 Felicitación por la 

construcción de una colonia 

escolar y medidas a llevar 

acabo 

 

10 Agosto 1923 Matutina 1 Alarma por los numerosos 

casos de “catarros intestinales” 

11 Agosto 1923 Vespertina 4 Incremento de casos de Tos 

Ferina y sus tipos 

15 Agosto 1923 Vespertina 4 Elevado número de casos por 

quemaduras de 1º y 2º grado 

por exposición al sol 

22 Agosto 1923 Matutina 1 Precauciones para evitar los 

catarros 

23 Agosto 1923 Vespertina 3 Colonia escolar y sus 

beneficios 

24 Agosto 1923 Matutina 3 Crítica a sus detractores por 

escribir sobre “temas tristes” 

 

24 Agosto 1923 Vespertina 4 Balance de las patologías más 

frecuentes en niños 

15 Septiembre 1923 Matutina 2 La infancia según D. Filemón 

Blázquez 

22 Septiembre 1923 Vespertina 4 Reconocimiento a la labor del 

Señor Beltrani como alcalde 

27 Septiembre 1923 Matutina 1 Primo de Rivera en el concurso 

de higiene 

21 Octubre 1923 Matutina 1 Solución al problema de las 

aguas de aljibe y crítica por la 

escasez de soluciones 

24 Octubre 1923 Matutina 1 Perros y gatos: problemas 

asociados a sus mordeduras 

25 Octubre 1923 Matutina 3 Posibilidades para invertir las 

40000 pesetas del presupuesto 

municipal 

1 Noviembre 1923 Vespertina 4 El problema del alcohol 

3 Noviembre 1923 Matutina 2 Reformatorios para niños; y 

beneficios del teatro en los 

niños 

16 Noviembre 1923 Matutina 1 Reconocimiento por la 

limpieza de agua estancada de 

los aljibes 

22 Noviembre 1923 Vespertina  4 Crítica por la falta de aseo a los 

enfermos 

23 Noviembre 1923 Matutina 2 Perros y urinarios 

30 Noviembre 1923 Matutina 1 Todos somos iguales 

6 Diciembre 1923 Vespertina 3 Propuesta para realizar un 

mitin sanitario en Cádiz 

7 Diciembre 1923 Matutina 2 Carros de bebes 
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14 Diciembre 1923 Vespertina 4 Los niños de la época 

17 Diciembre 1923 Vespertina 4 Explicación del “Catecismo” 

19 Diciembre 1923 Vespertina 3 Ejercicios para realizar la 

respiración de forma plena 

20 Diciembre 1923 Vespertina 3 ¿Cómo criar a los niños? 

22 Diciembre 1923 Matutina 2 Importancia de la salud bucal y 

de la nariz en los niños 

22 Diciembre 1923 Vespertina 4 Labor del Centro Escolar 

Gaditano 

25 Diciembre 1923 Vespertina 3 Alerta por el incremento de 

casos de Amigdalitis, 

comentando causas y 

profilaxis de las mismas 

27 Diciembre 1923 Matutina 1 Importancia del agua para 

quitar el mal humor en los 

niños 

1 Enero 1924 Vespertina 4 Aclaración para el uso 

adecuado de tónicos para 

solucionar todos los problemas 

de los niños 

9 Enero 1924 Matutina 1 Crítica por la mala utilización 

del presupuesto municipal 

11 Enero 1924 Matutina 2 D. Federico Joly 

11 Enero 1924 Vespertina 3 Tres principales enfermedades 

en los niños y medidas para 

paliarlas 

 

23 Enero 1924 Matutina 1 Renovación de las 

corporaciones municipal y 

provincial. 

1 Febrero 1924 Matutina 1 Catarros infantiles y sus 

causas. Crítica a las modas 

pasajeras 

7 Febrero 1924 Matutina 1 Quejas del Comité Nacional 

Francés y Sociedad de estudios 

científicos de la Tuberculosis 

por la aparición de curanderos 

9 Febrero 1924 Matutina 2 Constitución en París de una 

liga nacional contra el peligro 

avariósico (pornografía y 

contenido antimoral) 

9 Febrero 1924 Vespertina 2 Solidaridad funcional en los 

niños 

15 Febrero 1924 Vespertina 3 Sanidad Popular y los médicos 

de beneficencia 

16 Febrero 1924 Vespertina 1 Importancia del nuevo 

alcantarillado 
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21 Febrero 1924 Vespertina 2 Piquinini y macatruqui como 

cura de la tuberculosis y la 

sarna  

23 Febrero 1924 Vespertina 2 Estadística sobre el n.º de 

escuelas en España, criticando 

a Cádiz por su bajo número 

 

 

1 Marzo 1924 Matutina 1 Necesidad de invertir el dinero 

en medidas para mejorar la 

salud en vez de elementos 

perjudiciales 

6 Marzo 1924 Matutina 3 Inauguración de sesiones 

científicas en el Colegio 

Médico Provincial 

14 Marzo 1924 Vespertina 3 Importancia del cuidado y 

conservación del organismo de 

un niño 

15 Marzo 1924 Vespertina 3 Disminución de los procesos 

anginosos y aumento de 

trastornos digestivos 

26 Marzo 1924 Matutina 2 Crítica al uso de “eso no es 

nada” para responder a las 

preguntas de los pacientes 

28 Marzo 1924 Matutina 3 Crítica por el mal uso del 

jarabe de rábano contra 

cualquier malestar en el niño 

28 Marzo 1924 Vespertina 4 Crítica a los gobernantes por 

las malas casas y escuelas sin 

control 

6 Abril 1924 Matutina 1 Tres aspectos a tener en cuenta 

en el cambio de temperatura 

26 Abril 1924 Matutina 3 Propuesta del Doctor Alcina 

para aumentar las plazas de 

veterinario municipal 

2 Mayo 1924 Vespertina 1 Periódico “Pro Cultura” de 

Chiclana 

 

 

14 Mayo 1924 Matutina 1 Bodas de Plata del Cuerpo 

Médico Farmacéutico de la 

Beneficiencia Provincial 

21 Mayo 1924 Matutina 3 Profilaxis veraniega mediante 

campaña de vacunación 

22 Mayo 1924 Matutina 1 Exploración de signos básicos 

al niño mientras llora  

22 Mayo 1924 Vespertina 4 Escaso interés para abordar los 

problemas sanitarios en la 

sociedad 

27 Mayo 1924 Vespertina 3 Problemática en las escuelas 
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6 Junio 1924 Matutina 2 Crítica por el mal uso del 

presupuesto municipal 

7 Junio 1924 Matutina 1 Creación de una casa de 

socorro en Cádiz 

20 Junio 1924 Matutina 1 Datos interesantes para la 

inspección médica escolar 

26 Junio 1924 Matutina 1 Dificultades en la exploración 

de un niño 

9 Julio 1924 Matutina 1 Reconocimiento a la acción de 

la Junta Provincial de 

Protección a la Infancia de 

Granada y crítica a Cádiz por 

no hacer nada parecido 

12 Julio 1924 Vespertina 1 Reconocimiento por llevar a 

los niños a la playa 

17 Julio 1924 Matutina 3 Inicio de una campaña contra 

la pornografía 

23 Julio 1924 Matutina 1 Actualidad sanitaria y 

profilaxis de enfermedades 

25 Julio 1924 Vespertina 1 Actualidad sanitaria de las 

vacunas 

31 Julio 1924 Matutina 1 Falta de acción para atajar 

ciertos problemas relacionados 

con la sanidad 

3 Agosto  1924 Matutina 3 Necesidad de interés por parte 

de los padres de la salud de sus 

hijos 

7 Agosto  1924 Vespertina 1 Importancia del descanso en el 

trabajo 

8 Agosto  1924 Matutina 1 Colonias escolares 

16 Agosto  1924 Matutina 1 Perros, gatos y rabia 

30 Agosto  1924 Matutina 1 Medidas para combatir el 

alcoholismo 

30 Agosto  1924 Vespertina 1 Explicación de la respiración 

11 Septiembre  1924 Matutina 1 Procesos gimnásticos 

satisfactorios para la salud 

12 Septiembre  1924 Matutina 1 Necesidad de ejercitar el tacto 

para la exploración del vientre 

en niños 

12 Septiembre  1924 Vespertina 1 Juegos Infantiles 

18 Septiembre  1924 Vespertina 1 Falta de acción del 

ayuntamiento para poner en 

marcha la colonia escolar 

gaditano en verano 

21 Octubre 1924 Vespertina 1 Importancia del baño en todas 

las estaciones del año 

7 Noviembre 1924 Matutina 1 Interrogatorio a realizar por un 

médico a sus pacientes 
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12 Noviembre 1924 Matutina 2 Problemas de alimentación en 

niños debido a la pobreza 

13 Noviembre 1924 Vespertina 1 Falta de valor para realizar una 

actuación sanitaria adecuada 

22 Noviembre 1924 Vespertina 1 Enseñanzas del Dr. M. Nietzer 

27 Noviembre 1924 Matutina 1 Enfermedades del pecho y 

vientre en niños a raíz de la 

alimentación; y medidas para 

combatirlas 

3 Diciembre 1924 Matutina 1 Problemas en la lactancia 

3 Diciembre 1924 Vespertina 1 Conferencia del profesor 

español Victoria en Buenos 

Aires 

5 Diciembre 1924 Matutina 1 Culpabilidad de la política en 

el retraso sanitario de nuestro 

país 

10 Diciembre 1924 Matutina 1 Crítica al ayuntamiento por el 

sorteo de Lotería 

12 Diciembre 1924 Vespertina 2 Anemia y otras enfermedades 

en niños 

3 Enero 1925 Matutina 1 Alarma en Francia por el 

aumento de la mortalidad y el 

descenso de la natalidad 

6 Enero 1925 Matutina 2 Importancia de la alimentación 

en la salud y recomendaciones 

8 Enero 1925 Matutina 1 Necesidad de hábitos 

higiénicos personales en los 

niños y sus recomendaciones 

10 Enero 1925 Vespertina 1 In memorian de Federico Joly 

y Diéguez 

16 Enero 1925 Vespertina 1 Reunión de la liga de recién 

17 Enero 1925 Matutina 2 Presentación del proyecto de 

ensanche en Cádiz por la 

Unión Patronal Gaditana 

30 Enero 1925 Vespertina 1 Importancia del ejercicio físico 

10 Febrero 1925 Matutina 1 Asesinato de un médico por un 

paciente 

11 Febrero 1925 Matutina 1 Crítica por el abuso de los 

médicos de especialidades 

farmacéuticas 

18 Febrero 1925 Vespertina 4 Frenazo a la construcción al 

aire libre 

2 Marzo 1925 Vespertina 1 Alquiler del domicilio social 

de la Real Academia de 

Medicina 

10 Marzo 1925 Vespertina 1 Revolución de la Política 

Sanitaria 

12 Marzo 1925 Vespertina 1 Bases de la Política Sanitaria 
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13 Marzo 1925 Matutina 1 Modelo de organización 

sanitaria en España 

13 Marzo 1925 Matutina 2 “Método o cura de Guelpa” 

para enfermedades 

importantes 

14 Marzo 1925 Matutina 2 Creación de una entidad oficial 

contra la tuberculosis 

19 Marzo 1925 Vespertina 1 Limpieza de la calle como 

medida de higiene pública 

26 Marzo 1925 Matutina 1 Consejos para los ancianos 

 

3 Abril 1925 Matutina 1 Características y 

consecuencias diferentes de 

enfermedades según el grupo 

de edad 

23 Abril 1925 Vespertina 1 Cambios en el organismo 

debido a las variaciones de 

temperatura 

24 Abril 1925 Vespertina 1 Resurgimiento de la higiene 

local 

25 Abril 1925 Vespertina 1 Escuela de aire libre, proyecto 

de 1910 

9 Mayo 1925 Vespertina 2 Padecimientos catarrales, 

diarreas y brotes eruptivos 

exantemáticos 

18 Mayo 1925 Vespertina 2 Medidas recordatorias como 

profilaxis para evitar 

problemas de garganta en 

niños 

23 Mayo 1925 Vespertina 2 Higiene Pública 

28 Mayo 1925 Vespertina 1 Inicio del baño en el mar 

5 Junio 1925 Vespertina 2 Metáfora del Coco y la 

medicina 

20 Junio 1925 Vespertina 2 Importancia de la cuarentena 

en los recién nacidos 

4 Julio 1925 Matutina 1 Amas de cría 

8 Julio 1925 Vespertina 1 Perjuicio del uso de faja en 

niños 

21 Julio 1925 Vespertina 1 Visita del alcalde a las escuelas 

y construcción de una colonia 

escolar 

22 Julio 1925 Vespertina 3 Aumento de sueldo a los 

médicos de la Beneficiencia 

Provincial 

23 Julio 1925 Vespertina 1 Necesidad de una industria 

para la venta de “leche de 

mujer” en España al igual que 

en EEUU 
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28 Julio 1925 Vespertina 1 Catarros intestinales y tos 

convulsiva en los niños 

29 Julio 1925 Matutina 4 Reuma infantil y medidas para 

combatirlo 

30 Julio 1925 Matutina 1 Repetición como método 

educativo 

30 Julio 1925 Vespertina 1 Crítica por la inversión de 

dinero en el Campo del Sur, 

por no hacerlo en otros 

aspectos 

1 Agosto 1925 Vespertina 1 La esclavitud del deber 

2 Agosto 1925 Matutina 1 Cádiz, Tacita de Plata 

4 Agosto 1925 Vespertina 2 Parálisis Infantil 

5 Agosto 1925 Vespertina 2 Institución en EEUU con fines 

profilácticos 

 

7 Agosto 1925 Vespertina 2 Enmienda para la inclusión del 

alcantarillado en el municipio 

presentado por Paredes. 

8 Agosto 1925 Vespertina 2 Necesidad del consumo de 

fruta en niños 

9 Agosto 1925 Matutina 1 Catarros bronquiales e 

intestinales 

12 Agosto 1925 Vespertina 1 Publicación de Anales 

Españoles de la Beneficiencia 

Municipal 

13 Agosto 1925 Matutina 1 Defensa de que los humanos 

no se parecen al mono vs lo 

que decía Darwin 

14 Agosto 1925 Matutina 2 Nuevas plazas vacantes de 

médicos de Beneficiencia 

Municipal 

14 Agosto 1925 Vespertina 1 Descubrimiento de la “Colonia 

Escolar” 

18 Agosto 1925 Vespertina 1 Política de abastos y defensa a 

los que comen poco y mal 

19 Agosto 1925 Matutina 1 Estatua al doctor del toro 

20 Agosto 1925 Matutina 1 Pautas para realizar un 

interrogatorio en asistencia 

médica 

21 Agosto 1925 Matutina 1 Clasificación de diarreas 

25 Agosto 1925 Vespertina 1 Consejos para los ancianos por 

el Doctor Brolet de Nantes 

26 Agosto 1925 Matutina 1 Dentaduras 

27 Agosto 1925 Matutina 1 Datos a tener en cuenta por las 

madres en el régimen de sus 

hijos 
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27 Agosto 1925 Vespertina 1 Contraste e interpretaciones en 

los niños de diversas 

enfermedades 

29 Agosto 1925 Matutina 1 Tratamientos de la Sarna 

1 Septiembre  1925 Vespertina 4 Problemática por la entrega de 

un dictamen firmado tras 

asistencia médica 

2 Septiembre  1925 Matutina 2 Inauguración del acuerdo para 

las conferencias en Medicina 

3 Septiembre  1925 Matutina 1 Las toxidermias 

4 Septiembre  1925 Vespertina 2 Uso del vino en las 

enfermedades y la salud 

6 Septiembre  1925 Matutina 2 Cuidados y prestaciones para 

evitar los cambios de 

temperatura 

8 Septiembre  1925 Matutina 2 Consecuencias de la 

pornografía y medidas a llevar 

a cabo 

9 Septiembre  1925 Vespertina 4 Horario de la Escuela 

Campestre Alemana 

11 Septiembre  1925 Matutina 2 Recomendación de lista para la 

compra 

 

17 Septiembre  1925 Matutina 2 Reglas fijadas por el doctor 

Ulecia para los niños 

18 Septiembre  1925 Matutina 1 Convulsiones en niños y 

adultos 

22 Septiembre  1925 Matutina 1 Tema del agua en Cádiz 

23 Septiembre  1925 Vespertina 2 Problemas umbilicales en 

recién nacidos 

24 Septiembre  1925 Vespertina 2 Falta de compañerismo entre 

médicos 

7 Octubre 1925 Matutina 2 Nombramiento del doctor 

Martínez de Vargas como 

doctor Honoris Causa 

10 Octubre 1925 Vespertina 4 Enfermedades otoñales y 

recomendaciones para 

evitarlas 

13 Octubre 1925 Matutina 2 Epidemias de “Coqueluche” 

13 Octubre 1925 Vespertina 2 Avances en la medicina 

14 Octubre 1925 Vespertina 2 Abandono social de la mujer 

20 Octubre 1925 Vespertina 3 Croquis del Recién Nacido 

21 Octubre 1925 Vespertina 3 Buenos hábitos para mantener 

la salud 

23 Octubre 1925 Vespertina 2 Diferentes tipos de médicos 

24 Octubre 1925 Vespertina 3 Certificado de apto sanitario 

para poder casarse en Noruega 

2 Noviembre 1925 Vespertina 1 Los niños de pecho y los 

lamedores 
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3 Noviembre 1925 Vespertina 1 Maniobras del ayuntamiento 

para dejar huella en el 

municipio 

5 Noviembre 1925 Vespertina 3 Mejoras sanitarias llevadas a 

cabo por el municipio de 

Málaga 

6 Noviembre 1925 Vespertina 3 Última clase impartida por el 

catedrático de Patología de la 

Facultad de Medicina de la 

Universidad de Madrid, el 

doctor Redondo 

7 Noviembre 1925 Vespertina 3 Desinfecciones llevadas a cabo 

por la Brigada Sanitaria 

9 Noviembre 1925 Vespertina 2 Dos nuevos integrantes en la 

Real Academia de Medicina 

10 Noviembre 1925 Vespertina 2 Valor y audacia 

13 Noviembre 1925 Vespertina 3 Carta a Gómez Plana para que 

los perros lleven bozal y se 

realicen las obras de 

alcantarillado 

17 Noviembre 1925 Matutina 2 Monumento a D. Manuel de 

Tolosa Latour en Madrid 

18 Noviembre 1925 Vespertina 4 Causas y consecuencias de 

diarreas o desarreglos 

intestinales 

19 Noviembre 1925 Vespertina 2 El papel fundamental del 

sueño en los niños 

20 Noviembre 1925 Vespertina 3 La justicia 

16 Diciembre 1925 Vespertina 1 Inflamación y supuración de 

los oídos 

19 Diciembre 1925 Matutina 1 Cuidados a realizar en la 

infancia 

19 Diciembre 1925 Vespertina 2 Propuesta del alcalde para 

aumentar las plazas de médico 

en la Beneficencia Municipal 

23 Diciembre 1925 Vespertina 3 Analogía entre la enseñanza 

médica francesa y la española 

25 Diciembre 1925 Vespertina 3 Artículo 51 del Reglamento de 

la Unión Médica Gaditana 

27 Diciembre 1925 Matutina 4 Peso y Talla en el niño 

3 Enero 1926 Matutina 1 Acuerdos tomados por la 

Diputación Provincial acerca 

de la Beneficiencia Provincial 

9 Enero 1926 Vespertina 2 Parálisis infantil: definición e 

información sobre ella 

16 Enero 1926 Matutina 1 Creación del Instituto Técnico 

de comprobación (Análisis, 

vacunas…) 



148 
 

27 Enero 1926 Vespertina 3 Modas en el cabello de la 

mujer 

30 Enero 1926 Vespertina 1 Propagación de epidemias 

debido a las condiciones 

higiénicas del territorio 

6 Febrero 1926 Vespertina 1 Frenillo: Problemas y 

consecuencias 

16 Febrero 1926 Matutina 3 Necesidad de destinar el 

presupuesto a medidas 

higiénicas profilácticas y no a 

medicamentos 

17 Febrero 1926 Matutina 3 Carnaval y medidas a corregir 

para su correcto 

funcionamiento 

18 Febrero 1926 Matutina 4 Importancia de vigilar el 

esqueleto infantil 

19 Febrero 1926 Matutina 2 Sarampión 

19 Febrero 1926 Vespertina 1 Necesidad de realizar una 

inspección médica escolar y la 

creación de consultorios de 

niños en Cádiz 

20 Febrero 1926 Vespertina 2 Crítica a la creencia de que los 

niños gordos están más sanos 

21 Febrero 1926 Matutina 1 La anemia, problema típico de 

la infancia 

23 Febrero 1926 Vespertina 1 Tipos de cataplasma: 

elaboración y ventajas 

24 Febrero 1926 Matutina 1 Crítica por la clasificación de 

los niños en listos o torpes 

25 Febrero 1926 Matutina 3 Niños nerviosos 

25 Febrero 1926 Vespertina 1 Excursiones escolares 

27 Febrero 1926 Matutina 2 Lección inaugural del curso de 

Terapéutica y Materia médica 

del Dr. Vires de Montpelier. 

3 Marzo 1926 Vespertina 2 Tablas reguladoras de artículos 

de consumo  

4 Marzo 1926 Matutina 3 Aumento del número de casos 

de Paperas en niños 

5 Marzo 1926 Vespertina 1 Uso frecuente de las 

inhalaciones 

6 Marzo 1926 Vespertina 2 Elogios por la nueva 

confección del presupuesto 

municipal 

9 Marzo 1926 Vespertina 3 Estreñimiento en niños 

12 Marzo 1926 Vespertina 4 Vacunación profiláctica de la 

viruela en marzo y abril 

17 Marzo 1926 Vespertina 1 Importancia de un buen 

acondicionamiento de la 

habitación del enfermo 



149 
 

19 Marzo 1926 Vespertina 2 Fragilidad de los huesos en los 

niños 

20 Marzo 1926 Vespertina 1 Acuerdo para atender a los 

enfermos por parte de los 

médicos de oposición del 

Cuerpo Médico de la 

Beneficencia Provincial y la 

Facultad de Medicina 

24 Marzo 1926 Matutina 2 Verso del Dr. Casal y escrito a 

los médicos 

29 Marzo 1926 Vespertina 2 Las niñeras 

1 Abril 1926 Vespertina 2 Casos de Urgencia y forma de 

actuar 

10 Abril 1926 Matutina 1 Presupuesto municipal y sus 

destinos 

 

11 Abril 1926 Matutina 1 Necesidad de una resolución 

definitiva del concierto 

farmacéutico para el 

suministro de medicinas a los 

pobres 

14 Abril 1926 Matutina 2 Instalación de una peluquería 

con baño en Londres, incluso 

para perros, pidiendo que se 

instale para personas en Cádiz 

14 Abril 1926 Vespertina 1 Efectos de la Ley Seca en 

Francia 

16 Abril 1926 Matutina 1 Fragilidad, variabilidad y 

potencialidad del organismo 

del niño 

21 Abril 1926 Matutina 3 Destete en los niños 

22 Abril 1926 Vespertina 1 Cuento, cuya moraleja es que 

las modas mandan en la vida 

de las personas 

23 Abril 1926 Vespertina 2 Reconocimiento a la 

administración por la creación 

de una plaza de tocólogo 

28 Abril 1926 Vespertina 1 Dieta absoluta para los 

desarreglos intestinales de los 

niños 

29 Abril 1926 Vespertina 2 Extensión de los servicios de 

dentistas en las escuelas 

municipales de las grandes 

ciudades 

1 Mayo 1926 Matutina 2 Negación de paternidad por 

parte de un profesor en Viena 

15 Mayo 1926 Matutina 1 Lucha oficial contra la 

tuberculosis 
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21 Mayo 1926 Matutina 1 La técnica de dar de mamar 

27 Mayo 1926 Matutina 1 Reformas en el proyecto de la 

tuberculosis 

28 Mayo 1926 Matutina 2 La gripe 

2 Junio 1926 Matutina 1 Plan de reforma de ciertos 

aspectos sanitarios 

5 Junio 1926 Matutina 2 El alcantarillado como primera 

reforma sanitaria 

9 Junio 1926 Matutina 1 Importancia del Agua 

17 Junio 1926 Matutina 1 Casas baratas y su necesidad 

para el hombre 

24 Junio 1926 Vespertina 2 Renovación de la Real 

Academia de Medicina 

1 Julio 1926 Matutina 1 Escuelas como protección a la 

infancia e inspección médico – 

escolar 

3 Julio 1926 Vespertina 1 Inspección médica – escolar 

7 Julio 1926 Matutina 1 Laboratorio municipal 

9 Julio 1926 Matutina 2 Tablas reguladoras 

16 Julio 1926 Matutina 1 Represión del alcoholismo y 

avariosis 

16 Julio 1926 Matutina 2 Reconocimiento por la 

recepción académica al Dr. 

Suffo 

17 Julio 1926 Matutina 1 Tren de limpieza como 

necesidad de higiene urbana 

22 Julio 1926 Matutina 1 Represión de la avariosis 

23 Julio 1926 Vespertina 1 Reforma de talleres 

28 Julio 1926 Matutina 1 Represión de la porno grafía 

29 Julio 1926 Vespertina 1 Urbanización de Extramuros 

31 Julio 1926 Vespertina 1 Mercado de enlace con 

extramuros 

5 Agosto 1926 Vespertina 1 Matadero 

7 Agosto 1926 Vespertina 1 Reformas varias de Higiene 

Pública 

8 Agosto 1926 Vespertina 1 Mejora de servicios sanitarios 

municipales 

13 Agosto 1926 Matutina 1 Alcantarillado y agua 

13 Agosto 1926 Vespertina 1 Muerte de la mujer del Dr. 

Grandier 

23 Septiembre 1926 Vespertina 2 Problemas patológicos más 

frecuentes en los niños 

8 Octubre 1926 Matutina 1 Enseñanzas a los padres 

3 Noviembre 1926 Matutina 2 Crítica porque Don Fermin 

Aranda no haya sido 

condecorado con la medalla de 

oro del trabajo 
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5 Noviembre 1926 Vespertina 1 Incumplimiento del acuerdo 

para el levantamiento del 

monumento a don Cayetano 

del Toro 

11 Noviembre 1926 Matutina 1 Insomnio o mal sueño en los 

niños 

12 Noviembre 1926 Matutina 4 Medidas para combatir el frío 

13 Noviembre 1926 Matutina 2 Trastornos gastrointestinales 

en la infancia 

16 Noviembre 1926 Vespertina 1 Reconocimiento a las 

conferencias culturales en el 

Ateneo 

19 Noviembre 1926 Vespertina 2 Del fuero juzgo 

20 Noviembre 1926 Vespertina 1 Aplicación de refranes en 

Medicina 

21 Noviembre 1926 Matutina 4 Lucha contra el alcoholismo 

26 Noviembre 1926 Vespertina 1 El baño como pieza 

fundamental en la salud de los 

niños 

30 Noviembre 1926 Vespertina 2 Importancia de la Profilaxis 

1 Diciembre 1926 Matutina 1 Retrasos en la atención a los 

niños por el informe de la 

familia 

2 Diciembre 1926 Vespertina 1 Niños nerviosos y falta de 

sueño 

3 Diciembre 1926 Matutina 1 Cuidados de la mujer 

embarazada 

3 Diciembre 1926 Vespertina 2 Cambio del medio intrauterino 

al extrauterino 

4 Diciembre 1926 Vespertina 1 Elogio a la Diputación por 

evitar la reducción de personal 

8 Diciembre 1926 Vespertina 2 Proyecto para intensificar la 

educación física 

9 Diciembre 1926 Matutina 4 Lucha contra la vida cara 

9 Diciembre 1926 Vespertina 2 El agua fundamental para la 

higiene 

13 Diciembre 1926 Vespertina 1 XIII Congreso Francés de 

Higiene 

15 Diciembre 1926 Vespertina 2 Refrigeración de productos 

alimenticios 

16 Diciembre 1926 Matutina 3 Papel fundamental de las 

madres en sus hijos 

17 Diciembre 1926 Vespertina 4 Niños revoltosos por norma 

general 

25 Diciembre 1926 Matutina 1 Discusión sobre la positividad 

o negatividad de cantarle a los 

niños 
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28 Diciembre 1926 Vespertina 4 Necesidad de intensificar las 

medidas de protección al niño 

callejero 

29 Diciembre 1926 Matutina 2 Falta de política sanitaria 

contra la tuberculosis en 

Francia 

 

30 Diciembre 1926 Matutina 2 Enfermedades infecciosas 

como las tíficas 

7 Enero  1927 Vespertina 1 “La cuesta de enero” de los 

resfriados 

8 Enero  1927 Matutina 1 Falta de recursos para los niños 

8 Enero  1927 Vespertina 1 Medidas higiénicas para llevar 

a cabo 

13 Enero  1927 Vespertina 1 Última sesión del Comité de 

Higiene de la Sociedad de 

Naciones 

14 Enero  1927 Matutina 1 Inquietudes de los padres con 

sus hijos 

14 Enero  1927 Vespertina 1 Crítica por el excesivo 

mercantilismo de medicina 

 

15 Enero  1927 Matutina 1 Obras de medicina publicadas 

en 1739 

22 Enero  1927 Matutina 4 El niño como año nuevo y el 

viejo como año viejo 

17 Febrero 1927 Vespertina 1 Factor invisible en las órdenes 

de la vida 

9 Marzo 1927 Vespertina 2 Recién nacido 

11 Marzo 1927 Vespertina 4 Aumento del número de 

divorcios y suicidios en 

Hungría 

17 Marzo 1927 Vespertina 1 Nada hay pequeño en 

Medicina 

24 Marzo 1927 Vespertina 1 Cádiz, uno de los mejores 

puertos pesqueros 

25 Marzo 1927 Matutina 4 Anuncio de las obras de 

alcantarillado 

9 Abril 1927 Vespertina 1 Estudio de los huesos a nivel 

fisiológico y patológico en los 

niños 

13 Abril 1927 Vespertina 2 Necesidad de contar con el 

niño a partir de los 5 años 

16 Abril 1927 Matutina 2 Diversas enfermedades en 

primavera 

30 Abril 1927 Vespertina 4 Aumento de precio de diversos 

productos debido al aumento 

de vendedores 

13 Mayo 1927 Vespertina 1 La vida moderna y la energía 
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14 Mayo 1927 Vespertina 2 Movimientos del recién nacido 

18 Mayo 1927 Vespertina 3 Lo que va de ayer a hoy… en 

Sanidad 

25 Mayo 1927 Matutina 1 Frases del Dr. Manuel Casal 

31 Mayo 1927 Matutina 1 Localización del alma humana 

31 Mayo 1927 Vespertina 2 El baño en el mar 

7 Junio  1927 Matutina 1 El cuerpo humano: de lo 

grande a lo pequeño 

8 Junio  1927 Matutina 2 Homenaje al infante D. Carlos 

9 Junio  1927 Matutina 2 El agua como elemento 

fundamental y el baño diario 

9 Junio  1927 Vespertina 2 Reforma de los servicios 

sanitarios 

10 Junio  1927 Vespertina 4 Mejora del problema escolar 

11 Junio  1927  Matutina 3 Obras antiguas de Madame 

Fouquet 

11 Junio  1927 Vespertina 1 ¿Perjudica a los niños 

sentarlos a la mesa? 

14 Junio  1927 Vespertina 1 Pornografía 

15 Junio  1927 Vespertina 2 Agua de mar y suero 

16 Junio  1927 Vespertina 2 Componentes del organismo 

17 Junio  1927 Matutina 2 Catarros intestinales 

17 Junio  1927 Vespertina 1 La tartamudez en la infancia 

18 Junio  1927 Vespertina 2 Beneficios del agua del mar 

22 Junio  1927 Vespertina 4 Quintón y el tratamiento de 

enfermedades 

23 Junio  1927 Vespertina 2 Reacciones y formas de 

utilizar el agua de mar 

inyectada 

28 Junio  1927 Vespertina 2 Explicación sobre los usos del 

suero salino 

28 Junio  1927 Vespertina 3 Antigüedad del uso de las 

inyecciones de suero salino 

29 Junio  1927 Vespertina 3 Régimen alimenticio para el 

tratamiento de muchas 

enfermedades 

2 Julio  1927 Vespertina 1 Crítica por la fecha de inicio de 

los baños en el mar 

3 Julio  1927 Matutina 2 Tuberculosis 

5 Julio  1927 Vespertina 1 Los niños en la playa 

7 Julio  1927 Vespertina 2 Uso, abuso y reabuso de los 

anuncios 

8 Julio  1927 Vespertina 2 Reglas para bañarse en el mar 

9 Julio  1927 Vespertina 2 Beneficios de los baños de mar 

13 Julio  1927 Vespertina 3 El juguete como lección para 

los niños 

14 Julio  1927 Vespertina 1 La política 

15 Julio  1927 Vespertina 2 Tipos de anemia y casos en 

niños 
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19 Julio  1927 Vespertina 1 Higiene de la ciudad 

20 Julio  1927 Vespertina 2 Dr. Ventura Román Nieto 

22 Julio  1927 Vespertina 1 Beneficios de subir las 

escaleras 

23 Julio  1927 Vespertina 1 El alcoholismo 

28 Julio  1927 Vespertina 3 Reforma del Hospicio 

Provincial 

6 Agosto 1927 Vespertina 1 El agua 

11 Agosto 1927 Vespertina 1 Más acción y menos palabras 

en materia de Sanidad 

24 Agosto 1927 Matutina 2 Reunión del gobernador civil y 

Dr. Gómez Plana 

3 Septiembre 1927 Vespertina 1 El agua de Cádiz 

8 Septiembre 1927 Vespertina 2 Poca colaboración actual en 

materia de Sanidad 

9 Septiembre 1927 Vespertina 3 Crítica por las decisiones del 

gobierno 

 

13 Septiembre 1927 Vespertina 3 Reconocimiento al alcalde por 

enseñar la Historia de Cádiz 

23 Septiembre 1927 Vespertina 1 Las modas 

7 Octubre 1927 Vespertina 2 Diarreas infantiles 

8 Octubre 1927 Vespertina 2 Atrepsia 

12 Octubre 1927 Vespertina 3 Importancia del hígado 

13 Octubre 1927 Vespertina 1 La viruela 

15 Octubre 1927 Vespertina 2 Utilización de recursos 

naturales como recursos 

terapéuticos 

18 Octubre 1927 Vespertina 1 Cambios en los regímenes 

alimenticios 

19 Octubre 1927 Vespertina 4 Edema como síntoma común 

de muchas enfermedades 

26 Octubre 1927 Vespertina 3 El colorao 

28 Octubre 1927 Matutina 1 Iniciativa del alcalde para crear 

un parque de juegos infantiles 

9 Noviembre 1927 Vespertina 1 Nuevas elecciones en el 

Colegio Médico 

12 Noviembre 1927 Matutina 2 Reunión de la Junta Provincial 

de Sanidad para las elecciones 

del Colegio Médico 

12 Noviembre 1927 Vespertina 2 Aceite de hígado de bacalao 

como medicamento 

15 Noviembre 1927 Vespertina 1 Sinónimos 

16 Noviembre 1927 Vespertina 1 Fallecimiento de diversos 

pediatras extranjeros 

17 Noviembre 1927 Vespertina 2 Aplicación de los socorros a 

las madres pobres 

23 Noviembre 1927 Vespertina 2 La gran infancia 

25 Noviembre 1927 Vespertina 3 Arterioesclerosis 
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27 Noviembre 1927 Vespertina 2 Inauguración de una planta 

para la difusión de temas de 

higiene 

29 Noviembre 1927 Vespertina 1 Necesidad de esta planta para 

conferencias (Gota anterior) 

9 Diciembre 1927 Matutina 2 Pedagogía 

15 Diciembre 1927 Vespertina 1 Dificultades de la enseñanza 

16 Diciembre 1927 Vespertina 1 Recomendaciones o normas 

necesarias para la enseñanza 

1 Febrero 1928 Vespertina 1 Relación entre maestro y 

discípulo 

4 Febrero 1928 Vespertina 1 Nuevas enfermedades durante 

la infancia 

7 Febrero 1928 Vespertina 1 Nombramiento de un 

odontólogo 

8 Febrero 1928 Vespertina 2 Feria del Frío 

28 Febrero 1928 Vespertina 1 Catarros infantiles 

1 Marzo 1928 Matutina 1 Necesidad de exterminar las 

plagas; y las obras de 

alcantarillado 

2 Marzo 1928 Matutina 1,2 Reflexiones sobre la 

enseñanza médica 

5 Marzo 1928 Vespertina 1 Intolerancias en los niños 

6 Marzo 1928 Vespertina 2 Paternidad en casos irregulares 

de nacimientos ilegítimos 

14 Marzo 1928 Vespertina 1 Cuanta más población, más 

enfermedades 

20 Abril 1928 Matutina 1 Beneficios del nuevo 

alcantarillado en Cádiz 

21 Abril 1928 Vespertina 1 Trabajo continuo de la 

Comisión de Aguas del 

municipio 

25 Abril 1928 Vespertina 1 Reconocimiento por el nuevo 

alcantarillado 

26 Abril 1928 Vespertina 1 Recuerdos 

29 Abril 1928 Matutina 2 Conclusiones y temas tratados 

en la Junta Provincial de 

Sanidad 

17 Mayo 1928 Vespertina 1 Reconocimiento al Dr. Del 

Toro 

18 Mayo 1928 Vespertina 2 Primeros efluvios del verano 

19 Mayo 1928 Vespertina 2 Relación entre la sangre y los 

huesos en los niños 

24 Mayo 1928 Vespertina 2 Evolución del niño 

26 Mayo 1928 Vespertina 3 Período de lactancia 

31 Mayo 1928 Vespertina 2 Vacunación en el niño 

2 Junio 1928 Matutina 2 Enfermedades más prevalentes 

en los niños 

7 Junio 1928 Vespertina 1 Crecimiento del niño 
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8 Junio 1928 Vespertina 1 Período intelectual de los 

niños 

9 Junio 1928 Vespertina 3 Equilibrio en el organismo 

13 Junio 1928 Vespertina 2 Reglas para la práctica infantil 

22 Junio 1928 Matutina 2 Reunión de la comisión pro 

monumento al Dr. Del Toro 

28 Junio 1928 Matutina 1 Última Gota Médica 

6 Julio 1928 Matutina 2 Silencio por acabar sus gotas 

médicas 

11 Julio 1928 Matutina 2 Creación de tribunales para 

niños y gota de leche 

municipal 

14 Julio 1928 Vespertina 3 La ignorancia referenciada a 

un caso de un niño 

17 Julio 1928 Vespertina 3 Ante el gusto de pedir, está el 

placer de no dar 

19 Julio 1928 Vespertina 2 Campaña de vacunación 

20 Julio 1928 Matutina 2 Los refrescos y el verano 

20 Julio 1928 Vespertina 3 Aumento de accidentes 

laborales de electricistas 

24 Julio 1928 Vespertina 1 Enfermedades por estaciones 

25 Julio 1928 Vespertina 1 Enfermedades en los niños en 

verano 

 

2 Agosto 1928 Vespertina 1 Iniciativa para valorar a los 

trabajadores 

8 Agosto 1928 Vespertina 2 Sarampión y otras 

enfermedades 

18 Agosto 1928 Matutina 2 XVI Congreso de Higiene 

Popular y Cultura Física 

 

22 Agosto 1928 Matutina 1 Higiene de los órganos de los 

sentidos 

30 Agosto 1928 Matutina 1 Riqueza de oliva en España 

13  Septiembre 1928 Vespertina 3 Las nuevas modas 
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ANEXO N.º II 

RELACIÓN DE CONFERENCIAS PRESENTADAS DURANTE EL 

XI CONGRESO DE LAS CIENCIAS (1928) 

Autor Conferencia Especialidad 

Aureliano de Mira Fernández “O cálculo absoluto”  

 

 

 

 

 

 

Matemáticas 

Edmundo Almeida Salazar “El sistema neutro de 

acumulaciones Almeida, su teoría 

y sus aplicaciones” 

Gómez Texeira “Curiosidades científicas” 

Augusto Craen “Matemáticas” 

José Adalid “Un libro de ideología 

Matemática” 

Sr. Cunha “Nociones en conjunto de las 

memorias de don Daniel Gil” 

Koemings “Estadística y sinemática” 

Pedro González Quijano “Un problema de eteración” 

Sr. Burgaleta “Economía Matemática” 

León Herrero “Progresos realizados en España 

en el campo de la Astronomía” 

 

 

 

 

 

 

Astronomía y 

Física del 

Globo 

Antonio Cabreira “L. sobre determinaçao de latitude 

geográfica” 

Antonio Cabreira “Sobre determinaçao des Pascoas, 

das Luas e das Mares” 

García Francos “La fórmula de Christie en el 

catálogo astrofotográfico” 

Victoriano F. Ascarza “Ensayos sobre nuevos 

procedimientos analíticos para la 

determinación de coordinadas 

geográficas con el Astrolabio de 

prismas” 

Victoriano F. Ascarza “Perfeccionamiento del astrolabio 

de prismas y sus resultados” 
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Francisco da Costa Lobo “Resultados de las investigaciones 

solares realizadas en el 

Observatorio de la Universidad de 

Coimbra y nuevas teorías físicas” 

Pedro Jiménez Landi “Medidas recientes de la 

Cromoesfera solar” 

José Tinoco “Influencia de la temperatura en 

las observaciones de estrellas por 

instrumentos de pasos” 

Antonio Pererira Forjaz “A química – física en face dos 

grandes problemas da Biologia” 

 

 

 

 

 

Físico - 

Química 

Francisco de Paula Millán “Depuración de las aguas potables 

por el cloro líquido” 

Henrique Leite Pereira de Paiva  “Estudios do Conde de Campo 

Reto sobre telescopia eléctrica” 

Sr. Couceiro da Costa “Estado teórico da detraçao” 

“Dosagem do estaubro nas 

casiterites” 

Sr. Burgaleta “Teoría de las deformaciones 

permanentes y de la rotura de los 

sólidos” 

 

 

Eduardo Hernández Pacheco 

“El geólogo gaditano don José 

Macpherson y Hemas, y su 

influencia en la Ciencia española” 

Ciencias 

Naturales 

“Estudio geográfico y geológico 

de la captura del alto valle del 

Duero” 

Pedro Aranegui “Estudio geográfico y geológico 

de los montes Alarenes” 

Luis de Hoyos Sáinz “Raza cántabra en sus tres ramas 

de montañeses, asturianos y 

gallegos” 
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Frade “Notas anatómicas sobre los peces 

placosteos” 

Conde de Casa Chaves “Estudio de elementos metálicos, 

y combinaciones químicas en el 

interior de la Tierra, como base de 

la explicación geológica de las 

montañas” 

Montes “El concepto epistemológico de la 

Sociología” 

 

 

 

 

Ciencias 

Sociales 

 

 

 

Vizconde de Eza 

“Emigración en el mediodía de 

Francia” 

“Efervescencias de ideas” 

“Crisis obrera en Inglaterra” 

“El Parlamentarismo en los 

EEUU” 

Eduardo Ibarra Rodríguez “El contenido probable de la 

Universidad futura” 

Juan Zaragüeta “Recientes modalidades del 

beneficio en la producción 

capitalista” 

 

Clara Campoamor “La investigación de la 

paternidad” 

Pedro González Quijano “Ciencias Sociales” 

Conde de Lizárraga “La congestión del Estado: la 

burocracia” 

Carlos Posada “El problema de la previsión 

familiar” 

Sr. Rivera Pastor “Análisis de los elementos 

constitucionales del Derecho” 

Sr. Gascón y Marín “El Derecho administrativo 

español” 
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Joaquín Carvalho “Desenvolvimiento da 

philosophia em Portugal a edade 

media” 

Ciencias 

Históricas, 

Filosóficas y 

Filológicas Antonio Baina “Or jesuitas portugueses no 

Japao” 

Antonio Cabreira “Novos argumentos favoraveies a 

importancia da batalla da Ourique 

e a existencia das Cortes de 

Lamago” 

Viera Guimaraes “A Igreja Manuelina dos 

cavaleiros navegantes en Thomar 

e a expresio máxima deste estilo e 

a momento toas patriótico de 

Portugal” 

Claudio Galindo Guijarro “Des poesías de Marcelino 

Verardo de Cesena, compuestas 

para celebrar la reconquista de 

Granada” 

Claudio Sánchez Aibornoz “Solariegos y Collazos navarros” 

Cristóbal Espejo “El encabezamiento de Madrid 

por Albalas de 1547 a 1556” 

R. Prieto Brances “Un pleito sobre el Patronado 

Real en el siglo XVI” 

R. Padre Lucio Francés S. J. “El museo del excelentísimo Sr. 

Marqués de Comillas” 

Antonio Roma “Trabajo sobre métrica virgiliana” 

Rafael Barris Muñoz “Nuevas noticias biográficas del 

capitán general de marina Manuel 

Filiberto de Saboya” 

José Palanco Romero “D. Antonio Mantilla de los Ríos, 

ministro de España en 

Washington (1874 – 1878)” 
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Dr. Serrano Sanz “España y los indios Alibamones 

a finales del siglo XVIII” 

Juan Contreras, Marqués de 

Lozoya 

“El uniforme del diputado por 

Nuevo México ante las Cortes de 

Cádiz” 

Laudelino Moreno “Independencia de la Capitanía 

general de Guatemala” 

Juan F. Yela “De Re epigraphica” 

Julián María Rubio Esteban “Algunas notas acerca de la 

estancia en España de don 

Francisco de Portugal, conde de 

Vimioso” 

Eustaquio Ugarte de Ercilla “Escolasticismo y racionalismo 

medievales” 

Juan Zaragüeta “Influencia de la Psicología en la 

comprensión y enseñanza de la 

Gramática” 

Francisco de las Barras “Documentos referentes a varias 

investigaciones arqueológicas 

realizadas en los alrededores de 

Elche y Alicante en 1776, 

existentes en el Museo de 

Ciencias Naturales” 

 

 

 

Metodio Quintanar 

“La substancialidad del yo y su 

responsabilidad moral ante la 

Psico – Fisiología y la Psiquiatría 

contemporánea” 

“Necesidad de escribir la 

biografía definitiva de Miguel 

Cervantes Saavedra” 

Carmelo Viñas y Mey “El régimen jurídico y de 

responsabilidad en la América 

indiana” 
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Hipólito Sancho “El Padre Maestro Fray Agustín 

Barba, O.P.”  

Pelayo Quintero “Las creencias religiosas de los 

primitivos pobladores de Cádiz 

deducidos de los hallazgos 

efectuados en las excavaciones de 

Puerta Tierra” 

Rafael Barris “Notas sobre la persistencia de 

arte mudéjar en la región jerezana 

con posterioridad a la terminación 

de la Reconquista” 

Sr. Altamira “Historia y crítica del arte en la 

provincia gaditana” 

Eugenio Domaica “La iglesia y las ciencias”  

 

 

 

 

 

 

Ciencias 

Teológicas 

José Sánchez Cañamaque “Lo que debe comprender un 

programa de Religión y Moral en 

los institutos y escuelas normales” 

Rafael Aubray “El valor del argumento patrístico 

en la teología” 

“Valor del argumento patrístico 

en la Sagrada Teología” 

José L. S. Cañamaque “Necesidad del estudio de la 

asignatura de religión” 

Gerardo Doval “La ciencia demuestra que dios, 

esto es, lo sobrenatural, se 

relaciona directa y 

constantemente con el universo” 

Ángel Navarro “Génesis del modernismo 

público” 

Metodio Quintanar y Funes “Tratado de Propedéutica para el 

estudio de la Teología Moral” 
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Lucio Francés “El Racionalismo Moderno ante 

la autenticidad del Primado de San 

Pedro” 

Antonio García Gallegos “Concepto genuino de la gran 

sustanciación eucarística” 

“La esencia del Santo Sacrificio 

de la Misa” 

Vicente Burgaleta “Sobre aprovechamientos 

hidráulicos” 

Aplicaciones 

Francisco Martínez “Estado actual de la explotación 

de los cables submarinos 

españoles” 

Joaquín de Isasí Isasmendi “La fotogrametría terrestre militar 

en España” 

Pedro Jevenois “El túnel submarino del Estrecho 

de Gibraltar” 

 

ANEXO N. ºIII 

LISTADO DE MÉDICOS ANUNCIADOS EN DIARIO DE CÁDIZ 

(1923 – 1930) 

• Dr. Agudo. Consulta Médica. Calle Obispo Urquinaona, 1 (Diario de Cádiz, 20 

de septiembre de 1925, página 4, edición matutina). 

• Dr. Alcala Santaella, R. Médico de la beneficencia municipal de Madrid. 

Catedrático de medicina, vías urinarias y riñón. Calle Gaspar del Pino 2 (Diario 

de Cádiz, 10 de noviembre de 1930, página 3, edición vespertina). 

• Dr. Alcina. Catedrático de cirugía y vías urinarias (Diario de Cádiz, 9 de 

septiembre de 1927, página 3, edición matutina). 

• Dr. Álvarez Lleras. Odontólogo. Calle San Francisco 1, (Diario de Cádiz, 2 de 

noviembre de 1929, página 3, edición matutina). 

• Dr. Arellano Vega, Silverio. Médico. Calle Zorrilla 9 (Diario de Cádiz, 4 de 

septiembre de 1928, página 3, edición matutina). 
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• Dr. Argüelles, R. Catedrático de cirugía general, huesos y articulaciones. Calle 

San pedro número 6 y gratis en el hospital de mora (Diario de Cádiz, 27 de abril 

de 1928, página 3, edición matutina). 

• Dr. Barrios, M. Aparato digestivo y Rayos X. Calle Cervantes 18 (Diario de 

Cádiz, 2 de diciembre de 1930, página 2, edición matutina). 

• Dr. Barrios, Matías. Pecho y Clínica de Radiología, Radiografía y Radioscopia. 

Calle C. del Castillo 30. (Diario de Cádiz, 3 de octubre de 1924, página 3, edición 

matutina). 

• Dr. Beltrán, Teodoro. Enfermedades mentales. Calle Benjumeda 12 (Diario de 

Cádiz, 17 de octubre de 1928, página 2, edición matutina). 

• Dr. Bernal, A. Medicina General y Asueroterapia. Calle Antonio López 11 (Diario 

de Cádiz, 1 de febrero de 1930, página 4, edición vespertina). 

• Dr. Bernal, Manuel. Pecho y medicina general. Calle Rosario Cepeda 28 (Diario 

de Cádiz, 22 de marzo de 1923, edición vespertina). 

• Dr. Bernal, Rafael. Médico de niños y rayos X. Calle Rosario Cepeda 28, Cádiz 

(Diario de Cádiz, 6 de agosto de 1929, página 2, edición matutina). 

• Dr. Calvo, Juan. Enfermedades de los niños. Calle Aranda 3 (Diario de Cádiz, 1 

de enero de 1923, página 2, edición matutina). 

• Dr. Calvo Criado, V. Catedrático de medicina interna. Calle Zaragoza, 5 (Diario 

de Cádiz, 31 de octubre de 1926, página 2, edición matutina). 

• Dr. Cañadas. Calle Buenos Aires 9 (Diario de Cádiz, 14 de septiembre de 1927, 

página 4, edición vespertina). 

• Dr. Carrera, B. Catedrático de enfermedades de los ojos. Calle José del Toro 20 

(Diario de Cádiz, 9 de marzo de 1927, página 2, edición vespertina). 

• Dr. Castro Carmona. Enfermedades de los ojos. Calle Murillo 10, San Fernando 

(Diario de Cádiz, 26 de agosto de 1926, página 4, edición matutina). 

• Dr. Cruz Bernal, Agustín. Médico de Enfermedades del aparato respiratorio, 

circulatorio y digestivo. Calle Segismundo Moret, 21 (Diario de Cádiz, 8 de enero 

de 1925, página 3, edición matutina). 

• Dr. Del Toro. Enfermedades de los ojos. Calle Tomás Isturiz 1. Cádiz (Diario de 

Cádiz, 1 de enero de 1923, página 4, edición matutina). 

• Dr. De la Cuesta, José. Rx trasladable a los domicilios. Calle Veedor 13. (Diario 

de Cádiz, 18 de enero de 1923, página 3, edición matutina). 
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• Dr. Domínguez y Hombre, Adolfo (Diario de Cádiz, 8 de agosto de 1923, página 

2, edición matutina). 

• Dr. Estalella, Antonio. Odontólogo. Calle San José 9. (Diario de Cádiz, 11 de 

marzo de 1924, página 3, edición matutina). 

• Dr. Fernández Duarte, F. Oculista. Calle San José 8. (Diario de Cádiz, 4 de enero 

de 1923, página 3, edición vespertina). 

• Dr. Fernández, Felipe. Medicina General (Pulmón, Corazón y Niños). Calle 

General Pasquin 33, San Fernando (Diario de Cádiz, 7 de febrero de 1930, página 

3, edición vespertina). 

• Dr. Ferrer y Cagical, Ángel A. Catedrático de Medicina. Calle San José 32 (Diario 

de Cádiz, 28 de agosto de 1924, página 3, edición matutina). 

• Dr. Ferrer y Cagical, Ángel José. Piel, sífilis, venéreo y medicina general. Calle 

Ahumada, 8. (Diario de Cádiz, 18 de septiembre de 1924, página 3, edición 

matutina). 

• Dr. Gámez de las Cuevas, J. Odontólogo. Calle San José 9. (Diario de Cádiz, 19 

de agosto de 1924, página 3, edición matutina). 

• Dr. Gaona, J. Médico para enfermedades de los niños. Calle Sacramento 47. 

(Diario de Cádiz, 10 de noviembre de 1925, página 4, edición matutina). 

• Dr. García Sánchez, Juan J. Médico de la Beneficencia Provincial. Calle Duque 

C. Rodrigo, 8 (Diario de Cádiz, 18 de noviembre de 1928, página 3, edición 

matutina). 

• Dr. García Velez. Callista. Especialista en curación de uñas clavadas. Calle 

Rosario 21 (Diario de Cadiz, 6 de enero de 1923, página 3, edición matutina). 

• Dr. Gilardón. Consulta médico – quirúrgica. Calle Isabel la Católica (Diario de 

Cádiz, 4 de enero de 1923, página 2, edición vespertina). 

• Dr. Gómez Plana. Consulta. Calle Sagasta 12. (Diario de Cádiz, 13 de enero de 

1923, página 3, edición matutina). 

• Dr. Gómez Plana y Conte. Calle Prim 8 (Diario de Cádiz, 23 de abril de 1929, 

página 2, edición matutina). 

• Dr. González, Joaquín. Consulta de medicina y cirujía. Calle Manuel Rancés, 20 

(Diario de Cádiz, 6 de agosto de 1925, página 3, edición matutina). 
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• Dr. Gracia. Especialista en enfermedades venéreas, sifilíticas y de la piel. Calle 

Real del tesoro 13 (Diario de Cádiz, 20 de octubre de 1924, página 2, edición 

vespertina). 

• Dr. Grosso, R. Cirugía General. Calle San Carlos 3. (Diario de Cádiz, 8 de marzo 

de 1925, página 3, edición matutina). 

• Dr. Gutiérrez, A. Médico Internista, y enfermedades de estómago e intestinos. 

Calle Manuel Rancés 25. (Diario de Cádiz, 19 de febrero de 1930, página 3, 

edición vespertina). 

• Dr. Gutiérrez Díez. Ginecología y Partos. Calle Zaragoza 11, Sevilla (Diario de 

Cádiz, 28 de mayo de 1929, página 3, edición vespertina). 

• Dr. Hernández, J. Lorenzo. Especialista de enfermedades crónicas de pecho, 

neumotórax y antigenoterapia. Calle José del Toro, 14. (Diario de Cádiz, 15 de 

julio de 1930, página 3, edición vespertina). 

• Dr. Jiménez Lebron. Consulta Médico – quirúrgica. Calle San José 23 (Diario de 

Cádiz, 3 de enero de 1923, página 3, edición matutina). 

• Dr. Lallemand, Alejandro. Enfermedades venéreas y de la piel. Calle Zaragoza 18 

(Diario de Cádiz, 2 de enero de 1923, página 3, edición matutina). 

• Dr. Lallemand, Juan L. Medicina general. Calle Fernando G. de Arboleya 8 

(Diario de Cádiz, 3 de enero de 1928, página 4, edición matutina). 

• Dr. López García, José. Medicina General (Pulmón, Corazón y Niños). Calle 

General Pasquin 33, San Fernando (Diario de Cádiz, 7 de febrero de 1930, página 

3, edición vespertina). 

• Dr. Macías, Antonio. Médico. Calle Benjumeda 1, Cádiz (Diario de Cádiz, 17 de 

diciembre de 1930, página 3, edición vespertina). 

• Dr. Madero. Profesor de la Facultad de Medicina. Estómago, Corazón y pecho. 

Análisis en consulta. Calle Segismundo Moret, 1. (Diario de Cádiz, 24 de junio 

de 1926, página 3, edición matutina). 

• Dr. Maestre Campla, M. Enfermedades de los ojos. Calle Alonso el Sabio, nº 14. 

(Diario de Cádiz, 19 de abril de 1924, página 3, edición vespertina). 

• Dr. Mañas Jiménez, José. Medicina general. Calle C. del Castillo, 5 (Diario de 

Cádiz, 12 de marzo de 1929, página 2, edición matutina). 

• Dr. Martín Lagos, F. Catedrático de cirugía. Calle Cánovas del Castillo 25 (Diario 

de Cádiz, 28 de agosto de 1927, página 4, edición matutina). 
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• Dr. Martínez. Reuma y gota. Calle San José 16 (Diario de Cádiz, 28 de julio de 

1925, página 3, edición matutina). 

• Dr. Martínez Sánchez. Médico para el reuma y la gota, curación por 

procedimiento alemán. Consulta. Calle Buenos Aires 12 (Diario de Cádiz, 7 de 

enero de 1926, página 3, edición matutina). 

• Dr. Martínez, Casimiro (Diario de Cádiz, 31 de octubre de 1923, página 3, edición 

matutina). 

• Dr. Martínez de Pinillos. Consulta diaria de Medicina y Cirugía. Calle Sacramento 

27. (Diario de Cádiz, 14 de enero de 1925, página 4, edición vespertina). 

• Dr. Matute. Garganta, Nariz y Oído. Calle Sacramento 3 (Diario de Cádiz, 1 de 

enero de 1923, página 4, edición matutina). 

• Dr. Melero Llobet, Pedro. Médico de enfermedades de la mujer y partos. Calle 

Sagasta 39 (Diario de Cádiz, 9 de febrero de 1928, página 3, edición matutina). 

• Dr. Mingo, Rafael (Diario de Cádiz, 6 de febrero de 1923, página 4, edición 

vespertina). 

• Dr. Mora, Francisco. Calle Real 153 y 155. San Fernando (Diario de Cádiz, 8 de 

marzo 1924, página 3, edición matutina). 

• Dr. Moreno Benjumeda. Odontólogo. Consulta de boca y dientes. Rayos X. Calle 

Duque de Tetuán 17 (Diario de Cádiz, 1 de enero de 1923, página 3, edición 

matutina). 

• Dr. Moreno de la Flor, F. Consultorio Médico – quirúrgico. Calle Juan de Dios 

Guerra, nº 35. Puerto Real. (Diario de Cádiz, 29 de enero de 1925, página 2, 

edición matutina). 

• Dr. Morón. Enfermedades de los ojos. Sevilla. (Diario de Cádiz, 22 de julio de 

1927, página 2, edición matutina). 

• Dr. Muñoz, Germán. Policínica para tratar venéreo, sífilis, piel, rayos X y 

medicina general. (Diario de Cádiz, 6 de noviembre de 1924, página 2, edición 

vespertina). 

• Dr. Pérez Figuier, Enrique. Médico de piel – sífilis, venéreo, medicina general. 

Calle Fernández Shaw, 13. Cádiz (Diario de Cádiz, 20 de junio de 1928, página 

3, edición vespertina). 

• Dr. Pérez Martín.  Enfermedades de la piel, venéreas y sífilis. Calle Cánovas del 

Castillo, 17. (Diario de Cádiz, 24 de abril de 1928, página 2, edición matutina). 
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• Dr. Pineda. Catedrático de enfermedades de la mujer y cirujano del Hospital de 

Mujeres. Calle Valverde 8 (Diario de Cádiz, 4 de enero de 1923, página 3, edición 

vespertina). 

• Dr. Portela Rodríguez. Médico de garganta, nariz y oídos. Calle Cervantes 

19.(Diario de Cádiz, 2 de febrero de 1925, página 3, edición vespertina). 

• Dr. Quiñones, Fernando. Médico – cirujano. Calle Segismundo Moret, 28 (Diario 

de Cádiz, 25 de julio de 1925, página 2, edición vespertina). 

• Dr. Quintero. Consulta médica – quirúrgica. Piel y Sífilis. Calle General Luque, 

2, 1º (Diario de Cádiz, 8 de septiembre de 1923, página 3, edición matutina). 

• Dr. Raboso, M. Médico de la Armada y Ex – profesor A. del hospital Clínico de 

Barcelona. Calle, Buenos aires 20, Cádiz (Diario de Cádiz, 20 de junio de 1924, 

página 2, edición matutina). 

• Dr. Ramos Boix, Octavio. Consulta médico – quirúrgica. Calle José del Toro 19. 

(Diario de Cádiz, 6 de enero de 1923, página 2, edición matutina). 

• Dr. Ramos Martín, F. Médico del manicomio provincial y profesor adjunto de la 

Facultad de Medicina. Calle Ahumada 6 (Diario de Cádiz,  21 de julio de 1929, 

página 3, edición matutina). 

• Dr. Ribas Valero. Enfermedades de los ojos. Calle Zorrilla 12. Cádiz (Diario de 

Cádiz, 1 de enero de 1923, página 4, edición matutina). 

• Dr. Rodríguez Solís, Alejandro. Estómago e intestinos. Especialista en 

enfermedades del aparato digestivo. Calle San Francisco 3 (Diario de Cádiz, 13 

de enero de 1923, página 3, edición matutina). 

• Dr. Rousselet, E. Consulta. Calle Sagasta 21. (Diario de Cádiz, 12 de enero de 

1923, página 2, edición matutina). 

• Dr. Sánchez Hernández, Alvaro. Estómago, intestinos y enfermedades de la 

nutrición. Calle Real 265, San Fernando (Diario de Cádiz, 1 de septiembre de 

1930, página 4, edición vespertina). 

• Dr. Sicre. Vías urinarias. Calle Santiago 6 (Diario de Cádiz, 2 de enero de 1925, 

página 3, edición matutina). 

• Dr. Soldevilla. Enfermedades de los niños. Vargas Ponce nº1 (Diario de Cádiz, 18 

de julio de 1923, página 2, edición vespertina). 

• Dr. Soria. Catedrático de enfermedades de los ojos. Feduchy 20. (Diario de Cádiz, 

1 de enero de 1923, página 2, edición matutina). 
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• Dr. Torrecillas, Ginés. Médico militar, nutrición (diabetes, reumatismo, 

obesidad… etc.) y niños. Calle Feduchy 17 (Diario de Cádiz, 17 de febrero de 

1929, página 3, edición matutina). 

• Dr. Trabas. Calle Sagasta 58. (Diario de Cádiz, 18 de enero de 1923, página 3, 

edición matutina). 

• Dr. Urtubey, L. Análisis clínicos y consulta de enfermedades de la sangre. Calle 

San Pedro 1 (Diario de Cádiz, 26 de agosto de 1928, página 3, edición matutina). 

• Dr. Vila. Consulta diaria de Medicina interna – electricidad, Rayos X. Calle 

Cánovas del Castillo 13 (Diario de Cádiz, 27 de agosto de 1925, página 4, edición 

matutina). 

• Dr. Vila, Adolfo. Clínica Médica del Hospital de Mora. (Diario de Cádiz, 16 de 

julio de 1925, página 2, edición vespertina). 

• Dr. Ventin (Diario de Cádiz, 10 de abril de 1923, página 3, edición vespertina). 

LISTADO DE PRACTICANTES Y MATRONAS ANUNCIADOS EN 

DIARIO DE CÁDIZ (1923 – 1930) 

• Canicoba, José. Practicante. Calle San José 69 (Diario de Cádiz, 4 de enero de 

1923, página 3, edición vespertina). 

• Fernández Baena, Josefa. Practicante (Diario de Cádiz, 20 de septiembre de 1925, 

página 4, edición matutina). 

• Fernández Casal. Practicante. Calle Sacramento 65 (Diario de Cádiz, 11 de enero 

de 1923, página 3, edición matutina).  

• Gómez, Esperanza. Practicante y matrona en Medicina y cirugía. Calle Sagasta 56 

(Diario de Cádiz, 8 de diciembre de 1928, página 3, edición vespertina). 

• Palomares, Agustín. Practicante. Calle Prim 4. (Diario de Cádiz, 1 de enero de 

1923, página 4, edición matutina).  

• Salas Gutiérrez, Nicolás (Diario de Cádiz, 16 de mayo de 1928, p.3., edición 

matutina). 

• Sánchez Ortiz, Antonio. Practicante. Calle Marqués de Cádiz, número 8 (Diario 

de Cádiz, 20 de diciembre de 1928, página 2, edición matutina). 

• Zamorano Prat, Joaquín. Practicante y callista, especialista en uñas enclavadas. 

Curación de callos. Calle Sacramento 20. (Diario de Cádiz, 18 de julio de 1924, 

página 2, edición vespertina). 
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ANEXO N.º IV 

LISTADO DE MEDICAMENTOS ANUNCIADOS EN DIARIO DE 

CÁDIZ (1923 – 1930) 

• Academia García Mora para preparar matronas y practicantes civiles del ejército 

y armada. (Diario de Cádiz, 9 de mayo de 1926, página 4, edición matutina). 

• Acarol para la curación de sarna, salpullidos, comezonas y picores (Diario de 

Cádiz, 22 de agosto de 1926, página 4, edición matutina). 

• A. Claviere para abdomen, hernias y mutilados. (Diario de Cádiz, 9 de marzo de 

1923, página 4, edición matutina). 

• Agua de Absinia del Dr. A. de Luque del Laboratorio Lukol (Diario de Cádiz, 1 

de enero 1923, página 3, edición matutina). 

• Agua de Azahar triple Luque para estados nerviosos. (Diario de Cádiz, 11 de 

septiembre de 1923, página 4, edición vespertina). 

• Agua minera – medicinales de Vallfogona de Riucorp para curar cálculos del 

hígado, riñones, eczemas y estreñimiento. (Diario de Cádiz, 1 de julio de 1924, 

página 4, edición matutina). 

• Agua Mineral natural de Carabaña purgante, antibiliosas, depurativas y 

antiherpéticas (Diario de Cádiz, 13 de abril de 1923, página 4, edición matutina) 

• Agua de Villaharta para la diabetes, neuroastenia y debilidades en general (Diario 

de Cádiz, 6 de abril de 1923, página 4, edición matutina). 

• Agua oxigenada Volcan (Diario de Cádiz, 21 de marzo de 1923, página 4, edición 

vespertina). 

• Agua Oxigenada Lukol (Diario de Cádiz, 15 de enero de 1923, página 1, edición 

vespertina). 

• Alcohol desnaturalizado de 90º (Diario de Cádiz, 1 de enero de 1923, página 4, 

edición matutina). 

• Almanaques de receta médica (Diario de Cádiz, 1 de enero de 1923, página 4, 

edición matutina). 

• Ama de Cría, Carmen Mayo. (Diario de Cádiz, 8 de marzo de 1923, página 2, 

edición matutina). 

• Ama de Cría, María Sevilla (Diario de Cádiz, 10 de mayo de 1923, página 3, 

edición matutina). 
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• Análisis clínicos por los Doctores L y C Urtubey. Calle Benjumeda 28 Cádiz; 

Calle Laherrán 11 San Fernando (Diario de Cádiz, 18 de julio de 1927, página 4, 

edición vespertina). 

• Anhemor para curar las almorranas (Diario de Cádiz, 19 de abril de 1927, página 

3, edición matutina). 

• Antiblenorrágico Salux (Diario de Cádiz, 2 de noviembre de 1924, página 4, 

edición matutina). 

• Anticatarral García Suárez (Diario de Cádiz, 21 de enero de 1923, página 2, 

edición matutina) 

• Anticaries Dental Luque para el Dolor de Muelas. (Diario de Cádiz, 11 de 

septiembre de 1923, página 4, edición vespertina). 

• Antidiabético Rishi (Diario de Cádiz, 7 de julio de 1926, página 4, edición 

matutina). 

• Antiepiléptico de Lieja para la epilepsia (Diario de Cádiz, 25 de septiembre de 

1926, página 2, edición matutina). 

• Antisárnico Afre (Diario de Cádiz, 2 de agosto de 1923, página 4, edición 

matutina) 

• Antisárnica Martín para la sarna (Diario de Cádiz, 6 de enero de 1923, página 3 

edición matutina). 

• Anusol, supositorios para almorranas (Diario de Cádiz, 16 de mayo de 1926, 

página 4, edición matutina). 

• Ashtmador para curar el asma. (Diario de Cádiz, 28 de marzo de 1923, página 2, 

edición matutina). 

• Aspirina “Bayer” para luchar contra el resfriado (Diario de Cádiz, 15 de octubre 

de 1924, página 2, edición matutina). 

• Aspirol Inofensivo para quitar el dolor en general. (Diario de Cádiz, 1 de abril de 

1924, página 4, edición matutina). 

• Asueroterapia, del Dr. Asuero (Diario de Cádiz, 25 de julio de 1929, página 3, 

edición matutina). 

• Audífono para la Sordera (Diario de Cádiz, 22 de marzo de 1923, página 3, edición 

matutina). 

• Balneario “Alhama de Granada” para el reuma, neuralgias y catarros bronquiales. 

(Diario de Cádiz, 3 de mayo de 1923, página 3, edición matutina). 



172 
 

• Balneario Betelu (Navarra) para el aparato respiratorio, renal y digestivo. (Diario 

de Cádiz, 1 de julio de 1924, página 4, edición matutina). 

• Balneario de Tolox del Dr. Segundo de Olea (Diario de Cádiz, 14 de abril de 1923, 

página 3, edición matutina). 

• Balsamo Analgésico  “LUKOL” para la curación de reumatismos, gota, 

neuralgias, ciátrica… entre otras. (Diario de Cádiz, 18 de septiembre de 1923, 

página 4, edición vespertina). 

• Benedictine, tónico digestivo (Diario de Cádiz, 23 de diciembre de 1924, página 

4, edición matutina). 

• Cachets Collazo para calmar todo tipo de dolores y curar las enfermedades de las 

vías urinarias (Diario de Cádiz, 17 de julio de 1928, página 4, edición matutina). 

• Caldo de Cereales V gor del Dr. Falp para enfermedades infecciosas, estómago, 

vientre, anemia y convalecencia (Diario de Cádiz, 28 de enero de 1924, página 3, 

edición matutina). 

• Callicida Escrivá (Diario de Cádiz, 20 de mayo de 1925, página 4, edición 

matutina). 

• Caramelos Cano Balsámicos, para la tos (Diario de Cádiz, 4 de diciembre de 1928, 

página 3, edición vespertina). 

• Caramelos Polibalsámicos Delfín, lo mejor para la tos (Diario de Cádiz, 3 de 

diciembre de 1925, página 4, edición matutina). 

• Ciaticarina de García Suárez para los reumáticos (Diario de Cádiz, 3 de marzo de 

1923, página 4, edición matutina). 

• Citolax, remedio ideal para el estreñimiento (Diario de Cádiz, 26 de octubre de 

1926, página 4, edición matutina). 

• Citrato de magnesia de Bishop, para estreñimiento, bilis, dolores de cabeza, 

indigestión, acidez, abatimiento, flatulencia (Diario de Cádiz, 25 de abril de 1928, 

página 4, edición matutina). 

• Citrato de magnesia Lukol, digestivo laxante y purificador de sangre. (Diario de 

Cádiz, 10 de enero de 1923, página 1, edición vespertina). 

• Clínica Dental Americana dirigida por A. Álvarez Lleras (Diario de Cádiz, 23 de 

julio de 1928,  página 4, edición vespertina). 

• Clínica de Enfermedades Crónicas Cardio Pulmonares del Doctor Benitez (Diario 

de Cádiz, 25 de marzo de 1928, página 4, edición matutina). 
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• Comprimido Analgésico Luque para el dolor. (Diario de Cádiz, 11 de septiembre 

de 1923, página 4, edición vespertina). 

• Compuesto vegetal de Lydia E. Pinkham para la maternidad (Diario de Cádiz, 2 

de enero de 1923, página 2, edición matutina). 

• Curación de hernias (Diario de Cádiz, 2 de enero de 1923, página 4, edición 

matutina). 

• Dentífrico “Benedictins de Soulac” (Diario de Cádiz, 16 de febrero de 1923, 

página 4, edición matutina). 

• Depurativo Dr. Manguet (Diario de Cádiz, 13 de mayo de 1926, página 4, edición 

matutina). 

• Depurativo Fuster para el artritismo. (Diario de Cádiz, 26 de junio de 1923, página 

4, edición matutina). 

• Depurativo Infantil y pasta porosa caballero para las erupciones de los niños 

(Diario de Cádiz, 25 de septiembre de 1927, página 4, edición matutina). 

• Depurativo Richelet para menstruaciones difíciles. (Diario de Cádiz, 7 de enero 

de 1923, página 4, edición matutina). 

• Depurativo Rob para enfermedades de la piel, vicios de la sangre, herpes y acné. 

(Diario de Cádiz, 12 de enero de 1923, página 2, edición matutina). 

• Digestona Chorro para enfermedades del estómago (Diario de Cádiz, 2 de enero 

de 1923, página 3, edición matutina). 

• Dolorcura, antireumático, tónico y vigorizante (Diario de Cádiz, 14 de marzo de 

1925, página 3, edición matutina). 

• Dopazo ortopédico para úlceras y lastimaduras, gabinete de Sánchez Barcaiztegui. 

(Diario de Cádiz, 3 de enero de 1923, página 2, edición matutina). 

• Eczemacura, pomada para granos, herpes, eczemas…etc. (Diario de Cádiz, 19 de 

abril de 1926, página 2, edición vespertina) 

• Elixir Beltran para accidentes nerviosos y epilepsia (Diario de Cádiz, 3 de enero 

de 1923, página 4, edición matutina). 

• Elixir Estomacal de Saíz de Carlos para la hipercloridia. (Diario de Cádiz, 10 de 

marzo de 1923, página 3, edición matutina). 

• Emplastos del Dr. Winter para curar los catarros, bronquitis, dolores de los 

pulmones, reumatismos, dolores de espalda, riñones y caderas; lumbado, ciática. 
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Dolor en general. (Diario de Cádiz, 2 de enero de 1923, página 4, edición 

matutina). 

• Emplastos Allcock para dolores en la espalda y el costado (Diario de Cádiz, 16 de 

enero de 1923, página 4, edición matutina). 

• Emulsión Marfil de Guayacol para múltiples enfermedades como raquitismo, 

catarros, bronquitis, toses… entre otras (Diario de Cádiz, 4 de enero de 1923, 

página 4, edición vespertina). 

• Emulsión Scott para varias enfermedades como raquitismo, linfatismo, debilidad 

general. (Diario de Cádiz, 8 de enero de 1923, página 2, edición vespertina). 

• Específico Inhalante BIRKA para enfermedades respiratorias del Dr. Asuero 

(Diario de Cádiz, 16 de octubre de 1929, página 3, edición matutina). 

• Estafilol, depurativo energético cura granos, forúnculos… del Doctor Alcobilla 

(Diario de Cádiz, 23 de mayo de 1929, página 3, edición vespertina). 

• Estómago artificial o polvos del Dr. Kuntz para aliviar y curar afecciones 

estomacales (Diario de Cádiz, 10 de junio de 1928, página 4, edición matutina). 

• Eugenil Luque para anémicos y convalecientes. (Diario de Cádiz, 21 de mayo de 

1923, página 4, edición vespertina). 

• Exibard, remedio de abisinia para el asma (Diario de Cádiz, 4 de enero de 1923, 

página 3, edición vespertina). 

• Fagifor “cito” para combatir tuberculosis, catarros crónicos y bronquitis (Diario 

de Cádiz, 5 de mayo de 1926, página 4, edición matutina). 

• Faja Brinsson para hernias. (Diario de Cádiz, 23 de marzo de 1923, página 3, 

edición matutina). 

• Febricura para el tratamiento radical e inofensiva del paludismo y las fiebres 

(Diario de Cádiz, 29 de junio de 1926, página 4, edición matutina). 

• Febroxil Cera para la fiebre tifoidea y gastrointestinal (Diario de Cádiz, 2 de enero 

de 1923, página 2, edición matutina). 

• Fenol Comeleran evita el contagio de tisis, viruela, tifus y cólera (Diario de Cádiz, 

29 de marzo de 1927, página 4, edición matutina). 

• Fórmula de la salud, guía para enfermedades. (Diario de Cádiz, 15 de marzo de 

1923, página 3, edición matutina). 
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• Fosgatina Faliéres el mejor alimento para niños, ancianos, convalecientes y 

estómagos delicados. (Diario de Cádiz, 1 de abril de 1924, página 4, edición 

matutina). 

• Fosfonio Nuxado contra la debilidad general (Diario de Cádiz, 21 de febrero de 

1924, página 2, edición matutina). 

• Fricción Cereo para el reumatismo. (Diario de Cádiz, 24 de enero de 1924, página 

3, edición matutina). 

• Gaba, tabletas para la tos (Diario de Cádiz, 8 de febrero de 1929, página 4, edición 

matutina). 

• Gabinete Odontológico Municipal para curaciones, extracciones sin dolor y 

empastes. Plaza de San Martín, nº1 (Diario de Cádiz, 18 de octubre de 1928, 

página 3, edición vespertina). 

• Gastrilina, medicamento para enfermos del estómago (Diario de Cádiz, 7 de 

marzo de 1924, página 4, edición matutina). 

• Gimnasio Higiénico y Médico, cuyo director es Don Gabino G. Barona (Diario 

de Cádiz, 30 de mayo de 1925, página 4, edición vespertina). 

• Glaxo leche para criar hijos (Diario de Cádiz, 6 de enero de 1923, página 3, 

edición matutina). 

• Granos de Salud del Dr. Franck para el estreñimiento (Diario de Cádiz, 16 de julio 

de 1924, página 4, edición matutina). 

• Grindelina Fontan para la tos convulsiva. (Diario de Cádiz, 3 de febrero de 1923, 

página 3, edición matutina). 

• Gonosan de J.D. Riedel el mejor antiblenorrágico (Diario de Cádiz, 10 de abril de 

1924, página 4, edición vespertina).  

• Harina lacteada Nestlé (Diario de Cádiz, 7 de enero de 1923, página 2, edición 

matutina). 

• Hemoglobina Líquida del Dr. Grau para la Neuroastenia (Diario de Cádiz, 8 de 

enero de 1923, página 3, edición vespertina). 

• Hernia por el método C.A.Boer (Diario de Cádiz, 13 de enero de 1923, página 3, 

edición matutina). 

• Hipofosfitos Salud para fuerza, energía y vigor. Poderoso antianémico (Diario de 

Cádiz, 3 de enero de 1923, página 3, edición matutina). 
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• Inhalaciones y aguas azoadas del Dr. Olea para asma y catarros. (Diario de Cádiz, 

4 de enero de 1923, página 4, edición vespertina). 

• Instituto Ortopédico de Francisco Mora para la curación de las Hernias. Calle de 

San Justo 30 y Consuelo 6; Salamanca. (Diario de Cádiz, 19 de enero de 1927, 

página 4, edición matutina). 

• Instrumento de Cirugía en la Farmacia Hohr (Diario de Cádiz, 5 de enero de 1928, 

página 3, edición matutina). 

• Insulina de la farmacia Hohr (Diario de Cádiz, 28 de noviembre de 1923, página 

2, edición matutina). 

• Inyección Brou para la curación rápida de flujos sanguíneos (Diario de Cádiz, 3 

de enero de 1923, página 2, edición matutina). 

• Iridal, para todo tipo de problemas oculares (Diario de Cádiz, 29 de julio de 1927, 

página 4, edición matutina). 

• Irrigaciones del Dr. Valley para enfermedades del flujo y de la matriz (Diario de 

Cádiz, 7 de abril de 1923, página 4, edición matutina). 

• Iodhyrine del Dr. Deschamp para adelgazar y reducir la obesidad (Diario de 

Cádiz, 28 de abril de 1925, página 4, edición matutina) 

• Jabón Nazareno especial para enfermedades de la piel (Diario de Cádiz, 18 de 

febrero de 1927, página 4, edición matutina). 

• Jabón de sales de Carabaña especial para las afecciones de la piel, herpetismo, 

granos… etc. (Diario de Cádiz, 15 de mayo de 1924, página 4, edición matutina). 

• Jabón Zotal, medicinal y antiséptico para la cura de granos, herpes, sarpullidos, 

pecas y manchas de la piel (Diario de Cádiz, 4 de julio de 1925, página 4, edición 

matutina). 

• Jarabe Famel para la tos, bronquitis y tuberculosis (Diario de Cádiz, 23 de 

noviembre de 1930, página 4, edición matutina). 

• Jarabe Henry Mure para enfermedades nerviosas (Diario de Cádiz, 15 de agosto 

de 1926, página 4, edición matutina). 

• Jarabe Orive para curar diversos males (Diario de Cádiz, 9 de enero de 1923, 

página 4, edición vespertina). 

• Jarabe Pagliano para bilis, intestino, estómago y entrañas (Diario de Cádiz, 14 de 

febrero de 1923, página 4, edición matutina). 
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• Jarabe de Gibert y grajeas para afecciones sifilíticas y vicios de la sangre (Diario 

de Cádiz, 11 de enero de 1923, página 2, edición matutina). 

• Jerez Antidigestivo Luque para digestiones. (Diario de Cádiz, 11 de septiembre 

de 1923, página 4, edición vespertina). 

• Jerez Lukol para la impotencia. (Diario de Cádiz, 8 de enero de 1923, página 2, 

edición vespertina). 

• Jubol para tratar todo tipo de problemas del intestino (Diario de Cádiz, 16 de 

noviembre de 1924, página 4, edición matutina). 

• Jubolitan para la cura radical de hemorroides, prostatitis, fístulas y rectitis (Diario 

de Cádiz, 4 de mayo de 1924, página 4, edición vespertina).  

• Khepadol para calmar cualquier dolor (Diario de Cádiz, 23 de enero de 1923, 

página 4, edición matutina) 

• Licor del Polo, dentífrico (Diario de Cádiz, 4 de febrero de 1923, página 3, edición 

matutina). 

• Linimento de Sloan para el lumbago, neuritis, torceduras, contusiones. (Diario de 

Cádiz, 16 de octubre de 1923, página 4, edición matutina). 

• Lithinés del Dr Gustin para el ácido úrico (Diario de Cádiz, 8 de febrero de 1923, 

página 4, edición matutina). 

• Litinoides Serra, agua digestiva. (Diario de Cádiz, 5 de octubre de 1923, página 

4, edición vespertina). 

• Loción Lavona para la alopecia. (Diario de Cádiz, 10 de marzo de 1923, página 

2, edición matutina). 

• Magnesia Bisurada para digestión y evitar la dispepsia (Diario de Cádiz, 12 de 

enero de 1923, página 2, edición matutina). 

• Magnesia S. Pellegrino que purga, refresca y desinfecta el estómago e intestinos 

(Diario de Cádiz, 17 de agosto de 1926, página 4, edición vespertina). 

• Magnesia Roly para la digestión, el tubo digestivo y la hipercloridia. (Diario de 

Cádiz, 8 de enero de 1923, página 4, edición vespertina). 

• Malté Natura, café para enfermedades nerviosas. (Diario de Cádiz, 23 de febrero 

de 1923, página 3, edición matutina) 

• Medicamentos Alemanes. (Diario de Cádiz, 18 de abril de 1923, página 4, edición 

matutina). 
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• Medicamentos del Dr. Soivre para impurezas de la sangre, vías urinarias y 

debilidad nerviosa. (Diario de Cádiz, 14 de enero de 1923, página 4, edición 

matutina). 

• Medicamentos Gustin para riñones, vejiga, hígado, intestinos, estómago y 

artritismo. (Diario de Cádiz, 18 de septiembre 1923, página 4, edición matutina). 

• Medicamento para curar la Tisis del Dr. Derk P. Yokerman (Diario de Cádiz, 7 de 

octubre de 1924, página 4, edición matutina). 

• Medicamento Regenerador Dewit (Diario de Cádiz, 7 de julio de 1923, página 4, 

edición matutina). 

• Medicamento vegetal del Abate Hamon para curar 20 enfermedades diferentes 

(Diario de Cádiz, 7 de diciembre de 1924, página 4, edición matutina). 

• Naisseril del Dr. Monillor para la blenorragia, vías urinarias y como purgante. 

(Diario de Cádiz, 12 de enero de 1923, página 4, edición matutina). 

• Natura, alimentos dietéticos para los diabéticos artríticos (Diario de Cádiz, 3 de 

enero de 1926, página 4, edición matutina). 

• Neurocit, tónico – sedante para el sistema nervioso (Diario de Cádiz, 26 de octubre 

de 1926, página 4, edición matutina). 

• Neurokardin, para curar la neurastenia, histerismo y asma nervioso. (Diario de 

Cádiz, 15 de abril de 1925, página 4, edición matutina). 

• Ortopedia Prim, especialistas en hernias. (Diario de Cádiz, 8 de enero de 1923, 

página 4, edición vespertina). 

• Pageol, antiséptico urinario para luchar contra blenorragias agudas y crónicas, 

prostatitis, estrecheces, cistitis y albuminuria. (Diario de Cádiz, 8 de enero de 

1925, página 4, edición matutina). 

• Palmyl, purgante ideal. (Diario de Cádiz, 6 de marzo de 1923, página 3, edición 

matutina). 

• Pastillas aspaime para la tos (Diario de Cádiz, 7 de noviembre de 1926, página 4, 

edición matutina). 

• Pastillas Crespo para la tos. (Diario de Cádiz, 11 de diciembre de 1923, página 4, 

edición matutina). 

• Pastillas Morelló para la tos, catarros, asma, bronquitis, ronquera. (Diario de 

Cádiz, 1 de febrero de 1923, página 4, edición matutina). 
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• Pastillas pectorales de G.F.Merino e Hijo contra la tos. (Diario de Cádiz, 14 de 

enero de 1923, página 4, edición matutina). 

• Pastillas pectorales para la tos del Dr. Andreu de Barcelona (Diario de Cádiz, 2 

de enero de 1923, página 4, edición matutina). 

• Pastilas Valda antisépticas contra enfriamientos, dolores de la garganta, laringitis, 

bronquitis, gripe, influencia, asma, enfisema…etc. (Diario de Cádiz, 3 de enero 

de 1923, página 4, edición matutina). 

• Pectoral y Pastillas Richelet para las molestias del pecho (Diario de Cádiz, 8 de 

enero de 1923, página 4, edición vespertina). 

• Pedykur, para todo tipo de problemas de pies (Callos) (Diario de Cádiz, 3 de mayo 

de 1930, página 4, edición matutina). 

• Phagolysina del profesor Gabrilovitch para el tratamiento de la tuberculosis. 

(Diario de Cádiz, 6 de marzo de 1923, página 4, edición matutina). 

• Píldoras Anibas, para la tos (Diario de Cádiz, 25 de agosto de 1926, página 2, 

edición matutina). 

• Píldoras Dewitt, para enfermedades de los riñones y vejiga. (Diario de Cádiz, 11 

de enero de 1923, página 2, edición matutina). 

• Píldoras y Jarabe Blancard para raquitismo, linfatismo (Diario de Cádiz, 19 de 

enero de 1923, página 4, edición matutina). 

• Píldoras Zehcnas para el estreñimiento (Diario de Cádiz, 10 de abril de 1923, 

página 4, edición matutina). 

• Pilutes Apolio, pastillas para adelgazar. (Diario de Cádiz, 17 de enero de 1923, 

página 4, edición matutina). 

• Piperazina Midy para el ácido úrico. (Diario de Cádiz, 25 de marzo de 1923, 

página 4, edición matutina). 

• Primer dispensario antituberculoso (Dr. Ceballos). (Diario de Cádiz, 10 de abril 

de 1923, página 2, edición matutina). 

• Polvos Anti alcohólicos Lavid para borrachos (Diario de Cádiz, 18 de abril de 

1923, página, edición matutina). 

• Polvos de cassia Richelet para enfermedades del estómago (Diario de Cádiz, 8 de 

febrero de 1924, página 4, edición matutina) 

• Pomada Cereo para herpes, eczemas y sabañones ulcerados (Diario de Cádiz, 13 

de febrero de 1924, página 2, edición matutina). 
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• Pomada Iris para los callos. Farmacia del Dr. Hohr. (Diario de Cádiz, 10 de enero 

de 1923, página 4, edición matutina). 

• Pomada Santo Tomás para almorranas de la farmacia de “Las Columnas” (Diario 

de Cádiz, 4 de enero de 1923, página 3, edición vespertina). 

• Purgyl, purgolaxante ideal para obrar sin cólicos (Diario de Cádiz, 3 de enero de 

1923, página 4, edición matutina). 

• Regaliz Pectoral LB para resfriados, bronquitis, catarros y ronqueras (Diario de 

Cádiz, 4 de febrero de 1926, página 4, edición matutina). 

• Resyl preparado en jarabe, comprimidos, pastillas e inyectables para bronquitis, 

asma y gripe. (Diario de Cádiz, 7 de enero de 1923, página 4, edición matutina). 

• Rhodine comprimidos para la jaqueca, neuralgias, reumatismos. (Diario de Cádiz, 

16 de febrero, página 4, edición matutina). 

• Rob bovveau laffecteur, depurativo iodurato cura enfermedades de la piel (herpes, 

acné, asma, reumatismo crónico y gota), enfermedades del hígado y de los vasos 

del corazón (Diario de Cádiz, 18 de marzo de 1929, página 3, edición vespertina). 

• Rosmariol para evitar la caída del cabello (Diario de Cádiz, 24 de abril de 1923, 

página 2, edición matutina). 

• Sacaro Cacao de Luque, poderoso purgante (Diario de Cádiz, 22 de octubre de 

1924, página 1, edición vespertina). 

• Sales Purgantes de Mediana de Aragón (Diario de Cádiz, 8 de enero de 1923, 

página 4, edición vespertina). 

• Sales Koch para la blenorragia, problemas urinarios, molestias y dolores entre 

otros. (Diario de Cádiz, 9 de enero de 1923, página 4, edición vespertina). 

• Sales Kruschen para el estreñimiento y el dolor (Diario de Cádiz, 20 de enero de 

1926, página 4, edición matutina). 

• Saltratos Rodell para los males de pies. (Diario de Cádiz, 1 de febrero de 1923, 

página 2, edición matutina). 

• Sellos Ossam para blenorragia, purgaciones y múltiples complicaciones del 

aparato genito – urinario (Diario de Cádiz, 3 de junio de 1928, página 4, edición 

matutina). 

• Solución Pautauberge para diversas enfermedades. (Diario de Cádiz, 12 de enero 

de 1923, página 4, edición matutina). 



181 
 

• Sudil, polvo higiénico para los pies del Dr. Piqueras, para quitar el olor, escocidos 

y callos (Diario de Cádiz, 30 de mayo de 1929, página 4, edición matutina). 

• Suero Hercules, verdadero reconstituyente que da vida, engendra fuerza y 

aumenta el peso (Diario de Cádiz, 19 de marzo de 1929, página 2, edición 

vespertina). 

• Sulforato Caballero para la Sarna (Diario de Cádiz, 4 de enero de 1923, página 3, 

edición vespertina). 

• Supositorios de glicerina para el estreñimiento de la Farmacia de “Las Columnas” 

(Diario de Cádiz, 1 de enero de 1923, página 4, edición matutina). 

• Theobromina fosfatada luque para estados nerviosos. (Diario de Cádiz, 11 de 

septiembre de 1923, página 4, edición vespertina). 

• Thiocolina del Dr. Calbeté para la tos (Diario de Cádiz, 27 de enero de 1926, 

página 4, edición matutina). 

• Trabmull tópico y resolutivo para quemaduras, erisipelas, sabañones, orquitis 

(Diario de Cádiz, 1 de junio de 1926, página 4, edición matutina). 

• Tratamiento Asuero, aplicación diaria en el Puerto de Santa María por el Dr. Villar 

Lagos (Diario de Cádiz, 27 de agosto de 1929, página 2, edición matutina). 

• Tónico Jerez Quina para la gripe (Diario de Cádiz, 4 de abril de 1923, página 3, 

edición vespertina). 

• Tónico Nervioso Cera para enfermedades nerviosas, debilidad general, 

impotencia, agotamiento físico, anemias… etc. (Diario de Cádiz, 3 de enero de 

1923, página 3, edición matutina). 

• Tópico Stella para sabañones (Diario de Cádiz, 19 de febrero de 1927, página 3, 

edición vespertina). 

• Ungüento Cadum para úlceras y lastimaduras. (Diario de Cádiz, 26 de enero de 

1924, página 4, edición matutina). 

• Ungüento Cadum para almorranas (Diario de Cádiz, 12 de febrero de 1924, página 

4, edición matutina). 

• Ungüento García para granos, panadizos, tumores, heridas y quemaduras (Diario 

de Cádiz, 4 de noviembre de 1928, página 4, edición matutina). 

• Ungüento de Holloway para quemaduras, contusiones, cortaduras, piernas malas, 

erupciones de la piel y almorranas (Diario de Cádiz, 13 de diciembre de 1927, 

página 4, edición matutina). 
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• Urialtril para mejorar la vida del artrítico (Diario de Cádiz, 4 de febrero de 1923, 

página 3, edición matutina). 

• Uricure para reumatismo, gota, ciática, arenilla, cálculos y lumbago (Diario de 

Cádiz, 19 de marzo de 1927, página 4, edición matutina). 

• Urinarias del Dr. García Collazo (Diario de Cádiz, 16 de enero de 1923, página 4, 

edición matutina). 

• Urodonal para el reumatismo, gota, arenillas, obesidad, neuralgias y arterio 

esclerosis. (Diario de Cádiz, 20 de abril de 1924, página 4, edición matutina). 

• Vacunación antivariolosa gratuita en la Farmacia de “El Globo” (Diario de Cádiz, 

26 de julio de 1924, página 3, edición matutina). 

• Vacuna antivariólica Berna en Farmacia Fernández Polo. Plaza de mina, esquina 

a San José, Cádiz. (Diario de Cádiz, 20 de abril de 1928, página 4, edición 

vespertina). 

• Vacuna. Centro de Vacunación Veterinario del Dr. José Aquino (Diario de Cádiz, 

21 de agosto de 1924, página 3, edición vespertina) 

• Vacuna contra la viruela en Farmacia Hohr (Diario de Cádiz, 8 de julio de 1924, 

página 2, edición vespertina). 

• Vigorizante Sexual Koch para hombres. (Diario de Cádiz, 17 de enero de 1923, 

página 4, edición matutina) 

• Vino y jarabe Deschiens a la Hemoglobina para Anemia (Diario de Cádiz, 4 de 

enero de 1923, página 4, edición vespertina). 

• Vino de Yohimbina para impotencia (Diario de Cádiz, 8 de enero de 1923, página 

2, edición vespertina). 

• Yodalcon, jarabe para la linfo, anemia, obesidad, arterioesclerosis, eczemas y 

enfermedades de la piel (Diario de Cádiz, 4 de julio de 1926, página 4, edición 

matutina). 


