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"Naisseril" del Dr. Monllor 

" Naisseril" 
" Naisseril" 
"Naisseril" 

·u Naisseril" 
u Naisseril" 

Acred>tado especllico con lrd la Blenorragia. Pro
ducto espariol. 

Cu ra l~s purgaciones por reheldes que sean, sin 
Inyecciones ni lavados. 

Es medicación insustituible en las en lermedades 
de las vfas urinarias. 

Tiene una elicasfsima acción en las blenorragias 
agudas y crónicas. 

Lo recomiendan las principales eminencias mé
dicas. 

De venta en todas las acreditadas 
Farmacias y Droguerías , _______________________________________________ , 

Instituto FERRAN 
Correspondencia: Apartado 250.-BARCELONA 

Preparación de sueros, vacunas, productos opoterápicos, levilduras, ex
tractos de malla simple y compuestos. - Análisis bacluiológicos y quf
micos de aguas, ~ubsta ncias alimenticias, tierras, etc. - Aná lisis clíni-

cos de san~rP, orina, esputos, etc.-Inoculaciones de prueba 
y preparacion de autovacunas 
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Entero-Colitis 
ESPECiALMENTE tN LOS N!Ñ03 

pronto se 1::1cjora y el camino a la salud se 
hace seguro y cómodo con la aplicación 

de Antiphlogistine caliente sobre todo el a~c1omen • 

.. , . ~ . ' . 

• "' 1 • 

prn<luce un vaciamiento de los vasos entéricos y pcritoneales, 
:1 c::timnla el p lcxus sobr y el l:ipogéstrico1 quita el tenes· 
:_¡o, la rigidez muscul:!r y d c:!or, 

CONDICIONES EN EL VERANO 
L:~. dermatitis c:üórica1 dermatitis venenata e inflan:aciones 
S(!mejantes de b piel, pi::¡uctes y mordidas de insectos y 
reptiles pecuE::.r::::lc:Jte abundantes en esta estación del año, 
son tratadas con éxito con la aplicación pronta de Ant iphlo
gistine-Geueralmentc es aplicada caliente. 

É sto es porque el c:lcr l túmcdo aplicado.continuamente 
en los casos <'ongestivos pronto restablece la circulaci6n nor· 
mal, q ue es el primer p:~so en el procedimiento repamtivo de 
toch in ílamación. La Anti;úlogistine fría es más agradable 
en los pri!.llcros tratamientos Ce l::s quemaduras. 

CONTUSIONES 
Torceduras, l:l.Stim ada.•, heridas, si:Jovitis, trnu· 
mática, calambres y otras cougcstiones debidas a 
l os ejercicios atléticos y al aire libre cedcu prouta· 
mente cou las aplicaciones de Antipblogi.;tine 
caliente. 
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AUmento completamente asimilable ~ 

Rec~stituyen~- L?xante ~ Di~é~c~ ~ 
D<'~provis!o totahUl lllc de dkc1:1Pf, r¡o ut S ·1 ;1ci,l S (,1J1· 

Str;ador IS t' incJ U'O d~ !;Ll'.11CU~S UOCÍV('~ 

Contiene más ~ubstdnCJdS nt:lri'•Vd> que 11 leche. i?n-
eh tolrrado por les rstóm gc-s :nc:Ís ,¡, lk Mit s 

~ 
~ VICENTE DURA, Terrateig (Gandía) ~ 
1 

1 

i 
VF.l\ITA: Farmacias, Dro~ucrfds, Ultrarndrinos, l'lC. 

NOTA.- Concedida la propaganda ci,•ntífica de es1e producto a la 

.l 
APene id de Propaganda Cientifica RIESLO, Plaza Ca j. ros, 6. 1.", 

\1 1,..,r t ~ 

L ~ .s=J 



Cereales ESTRADA 
Extracto de cereales y leguminosas., concentrado e inalterable, de 

~ran poder alimenticio. No produce frrmen!aciones intestinales 

A. Estrada, Farmacéutico Córdoba 

Aceite ""P. B.11 Medicinal 
LO MAS RACIOI\AL PARA 

[ólim~ He~átirm ~ H~frílimi ~ tm~ñimi~m~ ~~~it~il 
Agente general; Patricio Beltran. -- SEVIllA 

DE V ENTA EN FARMACIAS 

JARABE BEBÉ 
mf<~hbl, 1 ccnnpllf,,n:•nrc morro""' par.1 lJdd c:•sc de TOS de los aduhos, TOS cróm 

,.~ 1 r~bd~c rlc '"' Jh'ltn,>S 1 !" lOS FERil\A de los niños 

.\~erro·, , ,,¡ <11 ,, 1 l! IU \l! 1 l CO\\PA\oA (S. "" C)-BARCEI.ONA 

TETRA DINAMO 
•'llXIR, 1'>;\'i'(T.\f<U' Podl'Tl\!»O tóuicc reconstituyrnte 

SEPTfCEMIOL 
INYECTABLE lnsnsra uib\• " ' las <nim nedades infecciosas 

P U R G A N T 1 L (Jarabe de Frutas) 
Ind1cttdu ~[1. ~1 I!StN:Iiimiento dt i<'S adult ..:Js e indi:::.pitnsablí: cu los niiios, esp~cialm~nl t' 

en el pHiodo M la d~nrici6n 

L \DOR ATOIHO PONS, MORENO y COMP.A ~R J ASOT. 

FARMACEUTlCO Olre c lor: B ERNARDO MORALES - . (V•I• ncia) - • 
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ACLARANDO 
Tócanos hoy aclarar cirrtos extre· 

m os, con el fin de que las cosas que· 
den en el lugar, qu~ por su r~zón y 
por s;~ lógica le pertenecen. · 

Hemos" primcraoenl~ de lamentar 
estas luchas; pero si como dice el 
•adagio•, la lucha es ,·ida, bien veni
das sean, porque no sé por qué me 
figuro, que Iras cie estas tormentas 
al renacer la calma, se medita y se 
saca algo provechoso¡ por ()tra parte 
esta m()s doblemente satisfechos, por· 
que todo esto nos demueslra, que 
se lee, que exis!e opinión, y vibran 
en hJs corazones practicantiles, los 
v~hementes deseos de paz, regene
ración y cultura. Hermosas ideas, 
que solo a ellas debiéramos consa
grarnos, ~n ve7. de deseuvainM nues-

tra espada en busca de defe nsa, que 
más que defensa, parece deseo <le di
ficultar una labor fecunda, cuando la 
defensa no está ju tHicacla. 

Tras estas pequelias consideracio
n~s, pasfmos ahora a l asunto objeto 
de estas lineas. 

En otro lugar de ~sta Revisti'l, in
sertarnos un arti culo de nuestro com
pañero D. Juan 1 Ierrera, que rompe 
lanzas en defensa de la clasí:'; ¡cuán
tas lanzas hemos roto nosotros! 
¡Cuántas veces y cuán tos disgustos 
llevamos sufridos en defensa siem
pre de la clil sel Y por este nu<:stro 
criterio, se comprenclerá que no po
demos de manera alguna, pasar po1· 
una ofensa c¡ ue se le haga a nuestra 
pobre y humilde clase, y menos dejar-

C E R E G U M 1 L Fernández 
ALIME~TO COMPLETO VEGETARIANO 

lnsusriluible en las intolerancias gástricas y afecciones intestinales 

Fernández & Canivell y Compañía.-MALAGA 
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· UJ!Ol!OL tLiquuJo d~ D~ktn). -El dnlisipuc~ r i'arrizantl m.s poderoso, u o m .ldnlc_r ~o 
10< .:?!, m~·-B<Io en lo1a e la.~! de h¡ridlS, ü!clras, e ••. - ll u••trdS r htera:ora para los Seuor~s 

OncrCires: Laboratorio XIJ-: tA, Prado, 15. ~ladrid 

Id pi!sar pa ra que ~~d publicada en 
mwstra f~eYtS!d . Por toda tsla s~ri~ 
<k d~tallcs que llevilnllH expuestOS• 
vamos .. hora a IM\<ll' a llnalizM e! 
artículv • De todu } de todos•, ~·se 
vl!r.i como no rs ofensivo ni merece 
el cahficativo d.: •<insid tas• como <1 
Sr. Herrer<~ caliiica. 

Yo creo, Sr. Ilerrerd, que usted no 
ha leido detenida menk el a1ticu!o 
•O e· todo y de todos •, porque si no, 
no haría los comentarios q•te d€1 mis· 
mo hace. 

Comienza este attkulo, tras unas 
con.sideraciones prelimina res, ensal
zando •entiéndase bien• ensalzando 
a la por todos conceptos benemérita 
y digna clase médica, (lOr su rasgo 
subl ime, al darn0s su mano de pro· 
lección al a sunto enfermeras. Por es· 
la pa rte no se ven ofHlSas pdra tan 
digna clase, Sr. Herrera. Sigue dar
ticu lista elogiar.do la actividad, 1 ~ la
bor desarrollada por el Comile Eie· 
cutivo de la Federación 1'\acional de 
Practicantes, a cuyo Comité dedica 
párrafos muy brillantes como mere
ctdos. 

Nada dice usted, Sr. Hencra, de 
este primer párrafo, lleno de concep· 
tos y de frases, que ellas por si solas 
nos hon ran. 

Posterior, quiere el articulista ha
cer ver de una forma clara, que uni-

dos, que haci~tHio Coi<¡¡i 1s vigoro· 
so,, somos at~notdos, qu~da ndo de· 
mustradu esto, por es<~ protección de 
qu< ;mt~· ~ hablamos, )'que la Fede
raet\lo l\acional d< Colq¡ios ~iédicos 
con la sol~ mdicdción ce nuestra Fe
deración, iué ~ufici~nte pard conse
guir nuest ros desms. 

Hace después un ilamami<'n to a los 
Practicantes quz no pertenecen al 
Colegio, q~>e son rr.uy pocos, r que 
ejercen tma labor destrucli1•a y cen
surable. Luego solo se refiere, a aq•Je
llos elementos disper.;os r que no 
pertenecen a nuestril colecttvidad. Y 
por esta razón, si usted, Sr. Herrera, 
trilla de romper t:na lanza en !dvor 
de rste elemento, que es al único a 
que se refiere el articulo •De todo y 
de todos•, es se¡¡uramente porque us· 
tcd no e~tci iniormado de 1<~ labor in· 
juriosa, calumniador3 y d~:strucliva 

que tienen emprendida v,11 ios Prac· 
tica nles cxcolegiados, a los que se les 
debiHdn ~xi~ir serponsabilidades, 
porque existen d,Jtos verldicos y de· 
mostraciones que lo prueban. ¿Pod~· 
mos defendernos de estos cobardes 
ataques? Y d lo creo. Pues eso es lo 
que hace el Sr. jurado, defender más 
que atdcar. 

¿'C~ lTL71tg?JTAt S1 . T'~ t'l-r'to:Q ~·M. Q.":"¡ 

Córdoba existen Practicantes, que con 
gran competencia y honradez, pres-
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ECZ~MACUR,\ (Pomada).-Herpe>, Enemas, Gr~r.os, elc.-Muestr.s ) li teratura pdra los 
. Sre<. _Doctores: Laboratorio XI HA, PrJdo, 15, Madrid 

ldn sus sen•icios al lado de •lumbre
ra~ médicas•? ¿Encuentra Vd. acaso 
oicnsiva la palabra •lumlJraa• cuan
dio tiene un valor r€al y ef~cltvo? 

E.n fin , yo esperaba que en lapa· 
sada )unta general extraordinaria, en 
la cual se t~ató de este asunto, ust~d 
nos hubiera honrado con su presen · 
cia, toda v~z. que •rompe lanzas• 
pr r quien Vd. sospecha, ha sido ha
lado mal: a más, de que allí hubie>~ 
quedado enterado de cuantas dificul· 
tades han surgido para no r'nmirnos; 
en fin, de todo le hubiéramos infor
mado. 

Y para terminar, he de decir a us-

----------------
ted, Sr. Herrera, que parece conoce 
mal a ctertos elemlc'ntos de nuestra 
profesión, cuando tan hondo le ha 
llegado el articulo del Sr. Jurado Gál
vu; y yo recuerd0, como si fuese 
ayer, aquella nutrida reumón que se 
celebró ~n el In>lituto General y Téc
n'co, y en la cu..:l el Dr. Ruiz Maya 
nos dió una conferencia, con esa elo
cuencia y facilidad de expresión tan 
caracterfsticd en est~ p1·estigio.so mé
dico, gran amigo de la clase; recuer
de, Sr. Herrera, o ir hablar a Vd. en 
corrillos, diciendo: "Debiéramos su
primir elnompre de Colegio d nues
tra organización, porque ello pa rece 

La inyección intra- muscular o intra-venosa 

DE 

JEPTOYObO 
llillill'» 

es el tratamiento más científico, más moderno y más eficaz para 
el tratamiento quimioterápico de todas las 

Infecciones 
Fiebre pu~rperal, meningitis, tifus, fiebre de Malta, 

grippe, pivlonefritis, etc. 

Muestras y Literatu~as; SALIA, Apartado num. 7.060 MADRID. 

• 
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algo de juego y niñez• . Sus palabras 
me hicieron sufrir una enorme desi· 
lución. 

Por todo lo expue~to , conste para 
terminar, que el artículo •De todo y 
de todos• solo se t·efiere a Jos Prac· 
licantes no colegiados, y que más 
que atacar lo que hace es defenderse 
de los ataques que estos señores que 
no pertenecen a nuestra organización 
nos dirigen sin la menor considera· 
ción ni respeto. 

Por último,. nuestra Revista na se 
perjudica con estas luchas. ¿Para qué 
sirve la prensa? Admitiremos todos 
los artículos que traten cuestiones 
colectivas. Ahora bien, ~iemprc que 
en ellos se guarde el respeto y la con· 
sideración que mútuameute debemos 
emplear; Jos insultes y las groserías 
no las dejaremos pasar. 

Y ahora, e! Sr. )urado"Gálvez tiene 
la palabra. 

Zoilo Gonzá1ez 
,iJI~I~l;lllll~l HIIIIIWUIIM liiii~IIIIIIIII' II IIIIIIIIM HIIIIIIIIIIIUIIII li"UII1ntl IIIJPIIIIIIIII' 1 o:,IIUII!lll!llll. lii!IUhllllill: :IIIIIIIIIIIIIIL IIIIIUH~IIIIIIIl .• ill!, 

; Dosificación fácil 1 Sabor agradable l 
¡ IODO KINYO 1 
i p ~ ara realizar "la verdadera medicación iódíca» -
~ Tolerancia máxima 1 Resultado eficaz 1 ¡ J 
~IIII1UitUII 1llli1Uil':r.twJt:i!:ll~t!t,lh''IPill'lfJqlll:l ''l!!a l"lllltl.'l ·~~~ ,;lu.t~•J: :m·ua'Uill 1:1~ UH, IUIII•·¡.r.:-

Para el tratamiento de la SIFILIS en todos 
sus periodos 

ú/LUBIH 
--- Ml!rco ret¡;,¡¡gdg ---

ortooxibznzoato de bismutilo en suspensión oleosa. Cajas de 10 amp. de 2 c. c. 

Por lo complejo de su molécula orgánica, 
~R .. Q..t~tQ~ w.a~ d.!f-i.J:l.JJ~ v ~g,uro". 

sin peligro de intoxicación 

Producto "SALIA'l 



ECZB\ACLIRA IPomada).-Htrpes, Eczemas. Gra:~os, erc.-\\ues!ra~ Y lir•· • rura para lo• 
s ... s l)ocror<s: Laboratorio XIELA, Pr•do, tS, Madrid 

CONTESTANDO A UNAS INSIDIAS 
Aunque soy el m~nos llamado, por 

rdzón de mi cargo de Practicante fue
ra del rad i,) de la ca piral, a contestar 
~ 1 incalificable arliculo inseriado en 
esta Re1•rsta, y hrrnado por D. Fran
cisco Jurado, rom po hoy mi lnnza, en 
defensa de los queridos compañ~ros 

tan inicuamente atacados, no porque 
ellos necesrten de mi pluma para eso, 
sino pon¡ u~ así lo exigen el más ru
dimentario compañerismo y una a n
ligua amistad. 

Conste aule todo, que he leido el 
articulo do reierencia y que a pesar 
de ello, ha sido tal mi indignación, 
que no ¡,uedo d~jdr:o srn la debida 
lon l~s tacióu . 

Entre los muchos d ldque~ ~ insi
dias que lanza en su a1 lirulo vi señor 
Jurado, hay dos sobre todo, que Iras
pasan los limites de lo tolerable. 

En uno de ellos nos calitica de «se:-

bias ignorantes• y en otro, nos invi
ta a acudir al Colegio para cl i~nih
ca rno~ ante .. eJlo5• 

f/,nlre los colllpañeros a!ndidos, 
hay SC'Io PraCIJcantes que de~dc hace 
mudws años, v;enen dl!moslra mlo s u 
suhciencta a sa tis facc.ión de los seño
l'l S médicos que los distinguen con su 
confranza y ¡J,, ws numerosos dien
t ~s. Entre nosotros no hay sabios. 
p. ro esta11os dis puestos a d~mos 

trdrle al Sr. JurddO, ante un Tribunal 
de Honor, qrw ~n el terreno pror~~io

n~l, somo.\ lrln capaces con11.1 el que 
más. ¿Está esto claro? 

Con resp~cto a l llamami~nt,•, para 
que ,tcudamos al Coi('gio a d1gn1fi
Cdrncs ante d ios. sepa 1'1 Sr jt1rado 
c¡ur ~n ~s<' t~rr~no no adm1timus du

cl~s ni ~ta<¡urs. En cuanto " digm
dt~d. no tien~n nada que <'nseña rnos 
•eiiC's• y no toleramos ni aun <fUe lo 
pong,t n en duda . 

MARQU ÉS DEL REA L TESO R O 
V IN OS E SPECIALES PARA ENFE RMOS 

CARTUJANO - SAN ANTONIO "Oloroso viejo". JEREZ 
QUINADO "Tesoro", muy recomendado c o mo 

aperitivo y tónico 

De venta en principales Farmacias y Droguerías 
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tl,lS. 7•30 
la caja 

p1ra 
u 1 mes 

Muestras y lollelo~ ~ralis ~ oii~Oiili~n ~e 1~1 ~eñom Prarlilllnlei 
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.~: l.! XI II J. POLO.-Polibrvmurado HI>terismo, d/i!ques epi/ép/Icos, e tct!terd.- Muestras )' h 
re¡atura para los Sres. Dottor<s: Ldboratorio XJt:LA, Prado, 15. Apor tado 161, Madnd 

Hn cualquier terreno estamos dis
ou~stos a demostratle al Sr. jurado 
que somos dignos y caballeros, como 
sobr~damente te nemos demostrado, 
despu~s de una !aborde muchos años 
en la que no hay ni una sola sombra 
de indignidad ni de falla de honra dez. 

Habla también el Sr. Jurado de Vo· 

rios compañeros, que no prestan su 
apoyo al Colegio porque tienen «la 
olla gorda • con va rias eminencias 
m~dicas, a las que por cierro, !ra la 

con la mayor descorresia. 
Eso que el S:·. jurado califica iró· 

nicdmente de •olla gorda•, es 11n Ira
bajo profesional honrado y digno y 
significa el susl <n!o de varias !ami· 
lías. 

Las eminencias m~dicas que pro· 
porcionan e sil •olla gorda" a los corn
parieros c~lndidos. son tales eminen
cias, (sin la ironía que en la frase 

pone el Sr. furado) como lo tienen 
sobradamente demostrado en su bri
llante historia profesional, y son más 
humanos que el Sr. fu rado, propor
cionando esd ~olla • a los compañe
ros. 

Y una vez contestadas cumplida
mente las insidias que se nos dir igen, 
vamos a dedicar un comentario alar
ticulo del Sr. jurado. 

¿Qué se propone el •acaparador de 
la dignidad • con su ar ticulo? 

¿Qué fina lidad e::. la que pe rsigue? 
¿Agrupamos a todos en el terreno 

profesional? 
¿Llevarnos al Colegio para que to· 

dos unidos como un solo hombre lu
chemos por la clase? 

Si esto es lo que se proponía el 
•tan digno compañero•, en verdad 
que ha conseguido todo lo conl ra rio 
de lo que se propon íd. 

Reservado para el Instituto 
- ---- DE -----

I~~mt~r~~io ~ t~m~~[i~~ ~~ ~~rn~ (~Hila) 
Delegación para España, Sueros y Vacunas «BERNA » 

ES PECIALI DADES 

Berna-Vaccíneurina, Otolgan Foliosan, etc., etc. 

... 
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RAQUI \UOL.- Poderoso reconstitu) t nte y recalcihcanle en Jos estados de ,\n r~n •• Y Raquim 
mo.-Mueslras y IHeratura pa:a los Sres. Doctores: Laboratorio XII!LA, Pr.J~o. 15, >tadnd 

Me consta, que todos los com~añe
ros ta n injustamenle atacados ban 
sido siempre ama nti'S del Colegio, y 
e n ~¡ han luchado cudnto ha sido pre
ciso. 

En nmguna ocasión como ahora 
está menos ind icctdd Id campaña que 
se propone lle\'.Jr a cabo e! Sr. Jura · 
do, pues iW la ú . t im~ J•mta celcbrdda 
estuvieron presen 1~s el mayor numl
ro de compañeros que he visto nun
ca, y si no es toy m 11 informado abo
na n sus cuotas y h~~ 1a hay fonJos 
en ~a ja . 

E n esa Junld ct qu ' me r¿fiero, sr 
lomaron imp.)r tctml~ acuerdos que 
la Junta de Gobi;>rno quedó encarga· 
da d¿ lltva r a Id práclica. 

¿Lo han hech o? ¿S• hd convo~ddo 
a c~ lg u n <'l Junrr~ de Gobtcrno o g nl· 

ra 1? No lo sé, pero cr.:o que no. Me 
consta que los acu~rdos se hdn l1e 
vado a Id pré:Í ·ticd u•1cs y otros si· 
guen lo> trá mites netcsdrios. 

Pues si a la Junta acudieron mayor 
número que de c!'stumbre y no se ha 
convocado ninguna otra, ¿en qué se 
funda el Sr. Jura do pard dirigtr sns 
ataques insidiosos? 

¿Es gana de escribí•· para que su 
nombre aparezca en el Boletín todos 
los meses? 

Qué poco g~ na la clas~ y menos 
aun el DJletín ccJn inser:ar artículos 
d~ esa clase qur solo redundan en 
perjuicio n~es tn1 y siembran la dis
cordia y el odio entre 1 )S compañc· 
ros. 

Colallorcrnos tolos con el ColCRtO 
y ''11 el DJI~ tln, plrO por lJio~. que le 
pong~n un fren¡l ,, es-' • dí>Jinguido y 
di¡:no compañ1 r,1 ·y oallto insigne, 
>i no que·cmo> qt:e Id ~ abor d~ dpro 
ximación que s \'lene realizando se 
destroce y toJ.1 acabe como e) •!lo
sano dl Id Auror,l . 

Jua n llerrera 

Irrí(!acio. es 
v&eínales del otfor Valley 
Curan el flujo y enfermedades de la matriz 

Usad las por higiene y para evitar contagios 
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PE.CTOBE.NZOL - Preparado insustilulbl~ en catarros, tos l' toda clase de afeccionos del pr
cho.-~luestras y literatura para los Sru. Doctores: l..aboralono XIElt\, Prado 15, Mddrad, 

Tirando de la manta 
(CONTINUACIÓN) 

s.• ¿Es acaso el arllculo 9? Por
que, como es éste el que sigue al úl· 
timo de dicho c~pítulo ... 

Si el Sr. Sanchez, si el Comité Eje; 
cutiv.J t!e la F~deración, no quiere 
molestarse en contestar a estas pre
guntas, la Junta Directiva del Colegio 
de Zaragoza, hará lo que deba para 
conseguir que aparezcan contestadas 
en rl próximo rnimero de El Pracri
cante Aragonés. 

Y ahord, véase si somos malicio
sos; véase si hay o no ve ncedores }' 
\·encido~; véase si cabe el borrón l' 
cuenta nu~va, con un Presidente que 
no dice la verdad, que obra a escon
didas, que se aprovecha de las ad-

verl~ncias amistosas que se le h 1cen 
para que obtenga uol tl'iun(o el Comí· 
té de la Fed2ración. 

¡Qué pocas pruebas ha dado en 
esta ocasión de •politice viejo•! Ha 
:enido usted la opor·tunidad en la ma
no: un Reglamento ilegal¡ unos cole
gios apartados, que se acercarían 
con un R~glamento verdad; una Fe
deración que no puede funciona r. 
¿Por qué n'J decirlo y actua r en es te 
sentido? ¿Acaso podría responder el 
Comité de la ilvgalidad de un Regla
m~nto que aprobó una Asamblea? 
¿Qué inconveniente había? ¡Ah! Si; lo 
h~bia. Esta i!P¡¡alidad ha sido Mscu
biPrta por el Colegio de Zarrtgoz:a; y 
esto pudiera ser que se tomara como 
un equivalente de vencedores y ven· 
e idos ... . .. 

. ~;~~;~~~;~::~~:~~~ ~ ~:~~~~~!~" 1 
lización - Oxígeno medicinal - Báscula médica - Aguas 

minera les ebHro risteria medie[- nal 
Especialidades fa rmacéuticas, Nacionales y Extranjeras · 
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El.IX!R 1 POl.O- Poitbromurado-Htslemmo, a raque> rpilépucos. t!Ci'!era.- Mu•mzs Y li
IPra tura para lo.< Sres. Doctores: Laboratorio XIEI.A, Proclo, b, Madrid 

Y solo res ta decir que 1 ~ )unid DI
rectiva del Col~gio tic Z"rago7.a está 
a Id disposición de todo-. lGs Cole
gios rl"' f~s¡>dñ~ ; que no v¿an en ella 
un obstáculo pa:-d el funcion3mtent<> 
de l!lla F~d~ración que, si obra C\l rt 

Id democracia qu~ ~s n¿ccscu io, con
~idcra precisa; que es Id p•imrrcl en 
ldlllt ntar estas [Jol~m iras d~ pr·ensa; 
pero que juzga imprescindibles para 
come~u ir que surja la f'ederación 
\' o!rcldd, la qu~ todos anhelJmos. sin . 
el d .J dorcs, sin mangoneddorl:'~, ~ino 
-:o n clem,x: acia, con un R~gl~m~nto 
kgal y él proba do uncin imement~) con 
un D!RECTORIQ ;¡ue se pNocupc de 
la defensa de toda !il clase de Practi
contes españoles. 

La Junta Directiva 
.ZJrdgo zd, 25 de F~brero de 1927 

. \ , 

REPLICA 

/JI Praclícanle Aragonés. Zaragoza. 
Muy Sr. nuestro: Este C'ornilé l:!.je

cutii'O acuvrdd protestar de la cam
pañv que apar,·ce co ntrd l,r F~dera
ctón )' prrsoMS de su Pre.1idm te y 
Secreralio, en ese periódtco de su di
re .ción, y, ~1 efecto, le remite pata su 
public~ción en el mismo, el adjunto 
artículo, !itul.1do ul(éplica•. 

Espera de su ~ renc tón este Comité 
que aparezc~ dicho comunicado <n el 
número de Abril próx imo, bieu svgu
ro de que uo se verá obligado a in
lOCar el derecho que le otorga la vi
geme le)' d~ lm prer.td. 

De v_ atentos, s. ~ .• q. S. m. e.
?or el Comité Ejecutii'O: Berna rdino 
Asenjo, Fra ncisco Duattc y Venan 
cio Scinchez . . . . 

El Comit~ E¡eclll tVO de ld Federa
ción Ndcional de Colv¡¡ics rle Prac
ticantes. con la exc~pdón de su Pre
'idcnte don Leondrdo Sánchez y Se-

.... . i;III ... •·· Jlllllllillll ~ 

• E n las G"f e-r:ciones IeTIOr·HN ( n d ) .. i 1,e/a. piel ~n:¡plee u ~oma a -~~= 
¡;; r·epar%tdo dern1atológico a base de Subnitrato de Bismuto, ~====
¡¡¡ • r • Talco, Qxído de zinc y Bálsamo del Perú 

Solicite muestras al Laboratorio GARCÍA RUBIO ~=-~= 
! "~f'\~Rl1pA (BADAJOZ) 
'l!aJI.t!l!lll~titiyp~.!!tll~ tl~i/~11 nm .tu.J\1, 111~:111 1 11-11 llllllaH •:mlliZI!IIIi"r 
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\'ASELATUM.- l axan!e ¡·luhrificar.te m las mucosas tr.t•slinaks.-Muesuas) ltteratura para 
los Sres. Doctores: l aboratorio X lELA. prado, 15, Madrtd 

cretario SI'. fiernández Carril, que se 
in hibetl, par afecta rles personalmen
te el asu nto molivo del presente es· 
cr ito, protesta ante la Clase de la 
campaña injusta emprendida oor la 
Junta Directiva del Colegio de 'zata
goza, en El Practicante Aragonés y 
amparada por ést~. en contra de la 
Fed~tación , de un modo msidioso, y 
franca mer:te grosera y provocauva, 
contra su Presidente y Secreta rio, se· 
ñcres Sánchez y f<rnández Carril. 

De lodds vems lamentamos lener 
que dar a esle e~cri:o dimensiones 
mayores de las que fueran nuestro 
deseo}' 1 una •Réplica• convienen; 
pero a Pilo nos obliga la magnitud 
dd asunto y el nú mero considerable 
de puntos a replicar, y, sobre todo, 
la consideración de que mayor ha si
do el espacio que ocupando 1 iene E/ 
Practicante Aragonés en sus colum
nas, con la in juriosa cdm paña dr qne 
quedd hecha mención. Nos ref~rimos 
principalmente al artículo inserto en 
d número de Marzo de dKha revista 
litulado •Tirdndo de la manta•. 

Madrid, 20 de Marzo de 1c27. 
Suponemos al Sr. Castellón autor 

del mismo, o, cuando menos, su pa
drino, a título de Practicante de la 
Junta que lo firma y de Direclor del 
periódico en que se insH!a¡ circuns
lancias que unidas a lo ocurrido a 
partir de la Asamblea de Octubre y 

en Jo que dicho seiior ha jugado lan 
importante papel, nos llevdn a consi
derar1e inspirador de la odiosa ca m
pa ña que tratamo> de rebalir. No le 
ex1ralie, pue$, que nos dirijamos a él 
más prderenlemenlr. 

Gira toda la argumentación del ar
uculo "Tirando de Id manta •, sobre 
algunos puntos que vamos a calificar 
de secundarios}' muy principalmen
te, en derredor de otro, qué llamare
mos fu nda mental, y es el Reg lamento 
de la Federación. 

De los puntes secundarios, toma 
remos como primero la invitación a 1 
Sr, Fernández C.arril a que rectifique 
sus palabras en la Asa mblea: •¡Que 
se vayan. Para nada los necesita
mos•! 

Este señor no ha podido acceder d 

los deseos de esa Junta Directiva w 
Id fo rma de publicidad por eii J pre-

Dro¡uería X 
M. Moreno Rubio 

Precios verdaderamente sor

prendentes en todos los artículos 

70, Realejo, 70 



Leche Albuminosa en polvo "CELSUS'' 
para la preparación de la leche albuminosa 

completamente inalterable 

Caja con 10 paquetitos, para 10 botellas de 100 gramos. ' 

Cada paquetito mezclado con 100 gramos de agua, dá en el acto una 
botella de leche albuminosa, sin los inconvenientes de !ds otras leches 
de la rgo tiempo preparadas. 

La leche al bumiuosa introducida en la terapéutica por Flllkelstein, 
es el alimento ya clásico para las diarreas de los niños de pecho y la 
caq u~xia atr·épsica. 

Cada caja contiene un frasco de · Dextromaltosa• parit aii.adir a la 
leche, a medida que dismin:~ya la diarrea. 

CAJA: Pesetas, 6 '50 

Cacao de bello tas " CELSUS " 
E l alimento hipoquinético €Xclusivo y especifiCO )>ara el tratamiento 

d iet~tico de las diarreas y enteritis de los adultos, y de los niños des· 
pués del destete. 

Compuesto de harinas de bellotas de Extremadura, sazonad3s y 
tostadas, harina de arroz y arrow·root diastasadas, con cacao desgra· 
sado y azúca r de mal ta, más 10 c~niígramos de L'>ctato de calcio. por 
cucharadita de café. 

·Dos a curiro cucharaditas en una taza de agua caliente. No necesi
td hervirse. 

CAJA: Pesetas, 5 

P IDANSE MUESTRAS Y LIT ER ATU RA AL 

Instituto Latino de Terapéutica (S. A.) 
(Antes Laboratorios Celsus) 

Paseo de Gracia, 112 BARCELONA Apartado, 865 
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CLOROPOL (!Jquido de Ddkín)- EI antistpuco ¡· citdlrilantc mAs poderoso, no mit•nt~ y uo 
róxico,.indicado •n toda , Jase de heridas, .úlceras, ~!c.-Muestras y littratura para los Stñorcs 

Doctorts: Laboratorio XIHA, Prado, 15, Madrid 

tendida, por ,·a rias polfsimas razo
nes: 

Primera: Porque 1~ dlsciplir.a que 
debe a su Colegio, le veda llevar a su 
Boletín cuestiones personales; menos 
aún, siendo su Director. 

Segunda: Porque un hombre de 
honor no puede acceder a requm
mientos de esta seriedad e importan
cia rntre hombres dignos, cuar.dt• se 
formulan en lEnguaje de p la~ue l a : 

valdría tanto como descender a i¡¡udl 
nivel. 

Tucera: Porque el Sr. Fernández 
Carril ha rectificado ya. de modo dig
no: ¿lo ignoraba el Sr. Castellón? 
Pues vea cómo en convfrs~c ión pri
vada con d Sr. Campuzano, Prest
dmte del Colegio de Santander, y en 
presencia del Sr. Cuyás, el día de 
la sesión de clausura, hubo de decir
le: «Amigo Campuzano, lamento de 
todas veras esa frase. que a mi esta
do natural de disgusto, 1>or las cosas 
que ocurrían, pudo arranca r un mo
mento de exaltación¡ con mucho gus
to la ret iraría; diga lo así a los repre· 
senta ntes de Zaragoza• (poco más o 
menos) 

Si el Sr. Campuzano, no ha cum
plido este deber de honor que moral
mente contraía, hizo mal¡ pero si lo 
cumplió, el Sr. Castellón queda juz
gado. Allá los dos con su conciencia. 

Y cuarta: Porque el Sr. Fe• ''án· 
dez Carril ha hecho mds que rectifi
' ar: este señor ha pedido a 1 Sr. C as
tellón, por conducto del Pres iden te 
de la Federación Naciona l, de pala
bra y por escrito, que re una la junta 
grneral d~l Colegio de z~ragoza en 
sesi611 extraordin<~r ia, a cuyo acto 
asistiría Fei·nández Ca rril, y allí, ante 
todos, y con luz y taquígrafos, daría 
tuant~s sa tisfacliones le Fueran ~oH

citadas de su actuación, en to•lo~ los 
momentos de la Asa mblea y a w vez 
explicaría todas las in t~ rv¿nc i ones 

del Sr. Ca5t~ llc'>n en la misma ta m
bi~n , pa ra demostrar, hasta llegar al 
conwncimirnro a los colPgiados za
ragozc~nos, de qu¿ su repnsentante 
en 1,1 Asamblea no tr.::j,) a ella el e's
piritu y las aspiraciones de su Cole
gio, sino el propio y personal crite
rio, que quiso hacer triunfar a tutl o 
trance. pero que le llevó al frilcclso 
y ... al ri•lículo; y que, l!n defimt rv<~ , 
distó murho de comportar~.- 1.on ia 
discreción, condu ra y s~nsatez que 
merecían r l Colegio ele Za ragoza, su 
historia y sus intereses . 

P11rece temeraria en F'ernández 
Carril esta actitnd ¿vH dad7 Pnes no. 
No es más que la rl's ultante del pro 
iundo convencimiento ele la razón 
que le asiste. 

¿Por qué no aceptó el Pr;:siden te 
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del Colegio de Zaragoza esta propo
s ición? ¿Por qué se la guarda y la si
lencia? ¿La t~me acaso? 

Pues en pie queda, va lga por lo que 
Ya liere, y desde aqnf, PI Sr. Fernán
dez Carril, pide al Colegio de Zua· 
goza qu2 ejercite su cerecho y solici
te de la !unta direct iva la celebración 
d€1 acto propue~to. 

Este Comite, por su pa; t2, declard 
hacerse solidario de la opin ión y de 
todas las manifesta~iones del señor 
Fernández Cdrril, acerca de este 
pun to. . .. 

Otro tema es la pretendidJ so lid
tud del reintegro a la Feder~ción de 

los Colegios separados, que el Presi
dente de la misma formuló al del Co
legio 9e ~aragoza. Y (¡par~dQ j al) d~
cimos. •pretendida •, cuando en rigor, 
de verdad, e:; •·cierta•, puesto que 
bien de l'er<lad ha sido formulada y 
acaso ell.l sólo fue ra e!' motivo de-l 
v\cic éel Presidente a Zaragoza. 

Ahora bi<n: es «cierta •·, p."lrque el 
Presidente fué allí," n'oblemente, en
undido en a mol' puro al ideal prof2-
sionaly de uniór., con el perdón y el 
~IY ido en el corazón y en los labios, 
pa_ra todo y para todos, ansioso de 
abrazar al hijo pródigo y de atraerlo 
al hoga r para cor.fer irl~ en él puesto 
d~ honor, de:-de el cual pudiera ex-

..::.J · I~I!IIJII!IIIIItl'l• : 1 1~11 1 111!1:111111utlll~UU li'l 1~:1 1 1 ,·¡,¡~: J illt1im!.IJI111 11:••llilllllllll 'I.!Utm!¡mlll• 1 l•llliHifll!ltJU: llllUH I!IIIUIUI' IIIIIIAIIU!b 

~-¡=_~-· lA 8 O R ~~~~8~~N~00 ~~ó~d~b~ 0 R E N O 1 
,;; Sarnicida Mois~s (líquido de cómoda aplicación) 3.50 ~ 

Febrida (eficaz an~1pa iudico de !orm! americ• . 4.00 ~ 
1 PR'GIO Bálsamo Ana lgésico Moisés (F. B.) . 2.25 ~ 
= t Fe brida Intantil (de fán l aclmón. y máx1ma d rcaCJa) 4 00 ~ 
~ PÚBLICO Valer bromado ~oisés (anticonY.'' histé.0 epiléptico) ó.OO ~ 
~ Ant iconvulsivo Bórico-Potásico (complementario). 5.00 ~ 

Clorhidropépsico Moisés (F. G.) . . . . 4.00 ~ 
Pectal Moisés (elixir gomeno- thiocolado) . . . 450 ~ 

DISTINGUEN 1\ ESTAS ESPECIALIDADES: ¡j 
1 Su eficacia e inalterabilidad, su precio económico ~===-~-
~ y su presentación irreprochable ~ 

1 Se envía n muestras pa1·a ensayo a los Sres. médicos que las solici-
ten, y se remiten pequeños surtidos, francos de portes y a precios re

~ ducidfsimos, con fac ultad de canjear unos productos con otros, a cuan
~ tos farmacéuticos interese recibirlos. 

~ Depósito en Córdoba: FARMACIA GARCIA AREVALO.- Realejo . 
~l,tnllll!llll!lllllll!ll!l~ll! llllllllllll lll!ll ii i!IUII!II II!H~;¡¡nt''t~II!UtUtl!il!l~;!!~:ll ll!:t•liil!ll:l~ll'lllllüi!III!H~IIIIUIIrl~llll~lllll lll:lilllll~llllll~¡¡¡n¡llllllmll!ilrr 
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=EliXIR). POLO.- Bromuro ipuorado.-Gran sedan!< nervioso.- Muestras y li teratura fia ra 
los Sres. D~ctor.s: Laboratorio XlELA, Prado, t 5, Mad,id 

.poner su aspiración, r·azon~rla y de
fenderla y hacerla prevalecer si es ele 
conciencia; quiso, en amoroso anhe
lo h~cia el interés de clase, evitar lu
chas f,·atricidas, de fu nestos result¡t · 
dos siempre, y no ya para uno ni 
otro bando, sino para el idea l común; 
y qu iso más: quiso atraer al seno fe
dera l valiosas energías contenidas 
en los Colegios ausentes, en aras d~ 
un buen deseo; fo rta lecer la entidad 
y mejorarla, favoreciendo así su el'o
lución para gue llegue al grado de 
perfecciones en que to dos la desea
mos: lo que no es una quimera, pues 
si ya en la actualidad es mejor que 
ayer, ¿quien duda que mañana sea 
mejor· '\Ue hoy? 

Tal fué la solicitud que el Presiden
te llevó a Zaragoza. 

Véase ahora por qué la decirnos 
«pr~tendida•·-

El Sr. (a> t~llón recibe ~s ta solici
tud, pero por lo vi>to no cabe en su 
ecuanimidad grandeza !cmta, y el pri
mer sen tim iento que le an ima es la 
soberbia satisfecha: LA FEDERA
CION HA CLAU DICADO Y LA 
TIENE ALLI A SUS PI ES, EN LA 
PERSONA DE SU PRESIDENTE, 
QUE SUPLICA. No ve la quintaesen
cia sentimental en que la solicitud se 
inspira: se le ocultan los perjuicios a 
la clase, que con ella se pueden evi
·tar, y el beneficio inmenso de acep-

tarJe significa: le ciega el resplandor 
de su orgullosa vesania, y como no 
quiere la Federación, porque la E'e
deración que él quiere es otra muy 
distinta, hecha a su imagen y seme
janza y aún a su medida y capricho 
para moverla a su gusto y ll evarla 
a ... donde quiera, monta en olímpico 
desprecio y corresponde al nobilís i
mo deseo del Presidente con gesto 
despectivo. 

Y, en consecuencia, no acepta la 
solicitud, so pretexto de reparos ¡har
to cándidos!, priva n io así a su Cole
gio y a los demás separados del po
sible bien que solución tal podría 
representar en lo futuro. 

Pero hace má~. y esto ya, suma
mente delicado, io som¡¡ternos a l jui-

Instituto de Higiene 
y Patología Comparada 

DEL PROFESOR 

R. [astejon 
Análisis micrográficos. Serodiagnós 
ticos. Autovacunas. Sueros y vacu

nas para toda clase de ganados 

Sevilla, 21 Córdoba 
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·1:io imparcial y honrado de la clase 
toda: aprovecha, en proceder impro
pio de la más elemental iMd de ca
balleros idad, la dignísima conducta 
del Sr. Sánchez, para zaherirle, ultra
jarle y ofenderle en el periódico que 
dirige, alcanzando términos de gro
seria tal, que escap-:m a toda callfica
dón. 

Por todo esto e~ • pretendida • la 
solicitud para el Sr. Castellón, y por· 
que no es t>sa la q ue el Presidente le 
formuló: fué la otril , Id ideal, la no· 
ble, la honrada ... la •cierta • ... la que 
él ha desconocido, ult r,1 ¡,1do y ~nvi · 

lecido: la qu~ ha utilizado en un fm 
bastardo. 

En tremo~ a hJra en el ¡Junto !undd· 
mental: ~1 R~glamenta. 

Se nos alcanza, ante todo, que no 
se rxplica bien, que le import< a Id 
Junta directiva del Colegio de Za ra 
goza, el Estatuto social d~ la Federa· 
cfón. NO PERTENECIENDO A 
ELLA; y aun se comprende que, re
querida para su reintegro al seno so· 
cial, discutiera el Reglamento y pu· 
siera de relieve sus defeclos, si los 
tiene, siempre que hubi~ra precedido 
su aceptación a reingresar; pero pen
sar en contJ·Mio e imp ugnar el Regla
mento con tanta amplitud, tan ta saña 
y eesacierto tanlo como vamos a de· 
mos1rar, rrancam~nt e, no nos lo ex· 
plicamos más que traduciendo el he· 
cho, por un tonto deseo de mo:esta r 
o, lo que es peor, P• r una intención 
pen·ersa d~ cau~ar daño. 

Sociedad Española de Especialidades Farmaco·Terapéuticas 

A. WASSERMANN & C.A, S. E:-1 c. 
BARCELONA.- Fomento, 63 (S. M.) 

Aspasmol W assermann 
(Analgésico antiespasmódico) 

J\ base de ETER BENZILBC:NZOlCO 25 •J, ·Tint gt·indel ia robusta - Tint. be· 
llaclona - Tint. belfth, en solución alcohólica aromatiz~da 

DOSIS: de 20 a 60 gotas al día en tres o cuatro tomas¡ en agua azucarada , 
vino, leche, etc. 

USO: En los dolores ~spasmódicos de todas clases, cólicos hep;íticos, ne
fr!ticos, v~jiga, matriz, intestino, cardiospalmo, as~1a bronquial, coquc-
luch~, etc. . 

No tiene contraindicaciones ni aún en los casos en que haya nefritis. 



VASElATUM.-Laxante y lubrificante en las mucosas inteslinal<s.-Muestras y lit.ratura ~a 
ra los Sres. Doctores: Laboratorio XIELA, Prado, t5, Madrid 

Obsüvese ahora una comparación 
entre dos términos, cuya resultante 
1•amos a calificar de incongruencia. 

De un lado, el hecho notorio y de
fin itivo de la relirada de la represen· 
tación del Col~gio de Zaragoza en la 
Asamblea de Octubre. 

Fuerza será creer que para resolu
ción tan grave y cuya transcenden
cia está en la conciencia de todos, 
tuvo que haber una cauB muy justi· 
ficada. Es decir, que el hecho bien 
merece clasificarse como C O S A 
GRANDE. 

Y en segundo t~rmino, un Regla
mento más o menos a tiempo y más 
o menos prrfecto. 

Se infiere una gran facilidad, si no 
le había, para hacerlo y presentarlo, 
y si tenía defectos, para corregirlos. 
¡Tantas vueltas se les dan a los Re
glamentos en todas las Sociedades!... 
Esto es tan simple, que no podemos 
otorgarle otra consideración que la 
de COSA NIMIA. 

Pues bien: •TIRANDO DE LA 
MANTA·, reiiriéndose a reformas 
del Reglamento de la Federación, di
ce de estas reformas. como condición 
primordial para reintegrarse a la en
tidad, ~ en otro pasaje habla de •Co· 
lep_ios separados que se acercarían si 
hubiera un Reglamento verdad•. 

Es decir, que aquella sangrienta 
herida, aquella ofensa infe rida por la 

Asamble<1 a la representación de Za
ragoza y otras, aqoella causa TAN 
JUSTIFICADA, motivo de la gravfsi
ma resolución, todos los int~grales, 
en fin, que const it uyen la C'O S:\ 
GRANDE podrfan haberse disuelto, 
disipado, haber (tesaparecido, a los 
efectos y conjuro mágico de un s en
cillo disolvente, pequeño, insign ifl
cante: la COSA NIMIA. 

Nos parece extraordinariamente 
raro y surge la congruencia: si el n
sentimiento, por honrado y justo, rra 
tan profundo, no podrían quebran
tarlo,ni requerimientos de reintegro a 
la l:'edera ción, ni reformas del R<?¡.¡la
mento, ni otra cosa que no fuera AM · 
PLISI~iA Y CABAL satisfacción a 
las causas motivo de la retiradd¡ pi! rO 
si estas causas no hubieran podiclo 
qnebrantar por una simple reforma 
del Estafuto social, el resentimiento 
no seria tan profundo, y, por tanto, 
las causas dejan ya de estar justifi
cadas, y, en consecuencia, la grave 
resolución no fu~ ni acertada ni' opor
tuna. 

Y por ley de asociación de las 
ideas, surge a nuestro pobre intelecto 
otra observación: El Sr. Castellón, a 
raiz de aquel suceso, )tan grande!, 
¡tan grave! y de transcendencia tal , 
que asustaría si la razón le asistiera, 
silencia en su periódico las causas 
fundamentales que lo motivan: calla 
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PEt:l'CiBE:\ZQ[.. - ,>rcparado insustituible en Cillarros, lo; r !oda clase de afecciones del pe· 
cho.- \\uestras r lileralura para los Sres. Doclorcs: L.aborolorio XIEL.A, Prado, 15. Madrid . 

• · .. , ...... ,. ,;,·· •'. • ~ '·"'rl .. ·" . ,~ 

' ' ' 

en sus columnas el tema básico de la 
e~c i sión. -pie<Jra angular. de la COSA 
GRANDE, y arr~mete , despiadado y 
tenaz contra el Reglamento; ¡pobre 
Reglamento!, contra la COS,A NIMIA 
y en máximo despecho, y para coro
nar su obr8 ataca a las personas en 
campaña inicua, amén de intolerable. 

Veamos a hora de ir puntualizando. 
Puuina parecer, ley¿ndo el articu

lo que protestamos, que ~ 1 Sr. Caste
l lón ha sentado en Zaragoza cinedra 
de Sociología , porque, en efecto, 
nuestro Pres 1dent~ , poco versado en 
la materia. cosd que no e~. delito~ 

.• •• l 

que noblemente confiesa, ha recibido 
de sus labios u.~a leceión de esta in
teresante ciencia. · , . · ¡ 

De agradecer e$ la Uo.eza y ha~ta 
el heeho M no hilber denunGiado a 
la Feder,ación por actuar clandesti
namente; den¡¡ncia que hubiera sido 
timbre honroso para el Se. Caste!Jón, 
y de paso y por reflejo para el Cole
gio que preside. 

Pero, este sepor, acaso ignora que 
el nuevo Presidente, apenas erigido 
al ca rgo, tuvo como obs~sión princi
pal y preocupación constante (con 
permiso del Sr. Castellón) normalizar 

Laboratorio del Norte de España 
Director J. GUS1, Farmacéutico.-MASNOU !Barcelona) 

DERMOSA CUSI 

A n ti s·é p tí e a 
Esta preparación a base de Cloramina T., 

compuesto d orado, es el mejor antiséptico y ci
catrizante actualmente utilizado. 

Evita la infección y acelera la cicatrización de las heridas asépti,cas; lim
pia rápida mente toda clase de úlceras infectadas, tanto, superficia les como 
profundas; resue lve al iniciarse y cura cua'ndo estim ya fo rmados los absce
sos y furúnculos; cicatriza, debidamente inye'ctada·, las fistu las y' las llagas 
anfractuosas ·supura ntes. · 

Pa11a SlJperlíc ies extensas y para un tratar¡1iento continua do, resulta yen~ 
ta joso for~ular la DERMOSA CUSI ANTISEPTICA, WBO PARA CLI NI
"-.x.:>·t 't't~'Ynh·L..~':> ljlt~ collC!<ll<ll UllO> ' lW gt dTnO> Ue !JÓllldUd y >~ Cle>
¡lacha ·en todas' las Yarmacias. 

• 1 • 
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RAQUIMIOL.- Poduoso roconstiluytnlt l' recalcificante en Jos .slado' de Anemia y Raqu•tis
... '!' ,o:--;M,u~~tras l'. lite;.~¡ura P•,~·. \~s S!;é~· .R~ct~~~s: La~~'fl,!¡?,>:\o_x,w:,LA, Prado, 15, Mad¡id-

·.· '• lo• ' ' 1 ' • ._";~•·••¡i •l , • ( ,•¡ ., 

la-situación lega 1 tle la en!idad, pre
sentando su , ~~gla.mento a las au.t(j)
r.iqades. 
.. . De · ptra pa~te, ignora por lo visto 
di~ho. sHior que las personas desig
nadas para el Comité entienden algo 
t arphi~u de la maleria: no tanto, qui-
7.á1 como él, pero si lo suficiente para 
conocer los más elementa les precep· 
¡os 'de 'la lry de Asociaciones. Por ro
do lo cual, estando en la intención 
del Presidente situdr a la entidad en 
el' terreno legal, y capaz el Comité de 
las acciones pertinentes, y ello todo, 
mucho antes del viaje a Zaragoza del 
señor Sánchez, la lección, bien está, 
peró ... no era necesaria. ¿Quiere el 
Sr. Castellón Reglamentos hechos 
por nosotros, hace muchos años, 
completos en todos sus requisitos le
gales y aprobados por la antoridad7 
Pues lcis tenemos a su disposición. 

Tratemos ahora el punto culminan
le· dé la cuestión l~eglamento, y que 
así califficamos por ser el UNICO en 
que la razón asisk al tantas veces 
repetido señor; claro, se infier~, que 
siendo así, por esta vez se separa de 
nuestro lado. 

Y cqmo no nos du~len prendas, va
ya por delante, con franqueza, que 
por hí>!lrada, hie11 ¡nerece ser arago
nesa una aclaración: «EL REGLA-• 
MENTO HA SIDO MODIFICADO•. 
¿Q~eda Sdlisfecho el Sr. Castellón? 

Pues escuche ahora y a ver si al tH
minar ya no lo· e~tá ·tanto. 

El Reglamento P€dactado por Id 
Asamblea se presentó en la Direc· 
ción genetal de Seguridad tal como 
los Colegios lo aprobaron; y el Co
mité Ejecutivp lo presentó as!, por
que era su deber presentarle intacto 
y no podía hacerlo de otro modo, pe
ro sabienda anticipadamente dos co
sas: que tenía un defecto y que en el 
Reglamento mismo tenía de !gualmo
do la clave parn corregirlo. (Aquí un 
recuerdo de que tambil!n por acá en
tendemos de estas cosas). 

Y m efecto: la autoridad compe
tente señaló el defelto previsto por el 
Comité, consistente en que se había 
omitido la inversion a dar a los fon
dos existentes, caso de disolución de 
la Sociedad. 

Véase claro, que el Reglamento no 
tenía muchos defectos: tenía uno só
lo, y si el Sr. Cas tellón, pseudo-cate
drático de Sociología, 'f a quien no 
pudo ocultars~ esta pequeña diferen
cia, dice MUCHOS, lo dice insidiosa
mente; esto nos parece que también 
está claro. 

El artículo 14, ahora 15 del mismo 
Reglamento, autoriza a l Comité para 
resolver por sí en los casos de ur
gencia. ¿Era urgente, Sr. Castellón, 
normalizar la situación legal de la 
Federación. media:ue la aprobación 

• 
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ELIXIR J. POt0.-111'omu~o-iodurarto.-Gran sedan le ncrvioso.- Muestras y litera tura para 
los Sres. Doctores· Laboralono XIELA, Prado, 15, Madoid 

de su Reglamento? Nos parece que 
no lo pondrá en duda. 

Pues el Comité Ejecutivo, hacien· 
·do uso de esta atribución y previo 
considerar la urgencia del caso, sub· 
sanó la deficiencia agregando el ar· 

· tículo noveno que dispone un destino 
benéfico para dichos fondos y el Re· 
glamento con esta SOLA y UNICA 
alteración, mereció ser aprobado por 
la Superioridad. 

(Concluirá) 

NO TI C IA S 
Bajas 

Han sido b<1jas en nueslro Col~g io 
a instancia propia, de mH?slros ~mi· 

gos y compañeros D. )osé Herrera 
Ruiz y D. José Figueroa. 

Mucho lamentamos la ausencia en 
nuestro Colegio de tan entusiastas 
compañeros. 

Alta 
Ha sido dado de alta como Cale· 

giado, toda vez que llena los requisi· 
tos reglamentarios, nuest ro buen 
amigo y compañero D. Pedro Narbo· 
na y Fernández de Cuelo. 

Reciba nuest ro saludo de bien ve· 
nido. 

Reciban nuestr a l elicitadon 
[,e enviamos la nuestra más cor· 

·dial, a los distinguidos médicos don 
Francisco Berenguer fiménez y don 

Diego Canals r'\lva rez, por sus resu l· 
lados obtenidos en las oposicíohe's 
de la Beneficencia Provincial, ~n los 
departamentos de Dementes y Maler· 
nidad, respectivamente. · 

Lo celebramos 
Por .ca rta Ú l Presidente de la Fe

dera ción Nacional de Practicantes y 
dirigida al Presidente de nuestro Co
legio, se nos participa la fe liz solu· 
ción dada al incidente que hubo en
tre el Colegio de Zaragoza y el Co
mité Ej ecutivo. 

Por falta de ~spac io no insertamos 
el acta que ha puesto fin a este asu~ · 

lo, lo que prometemos hacer en nues· 
!ro próximo número. 

Mucho celebramos la feliz termina· 
ción de este pequeño pleito con la 
simpática característica - ni venc~do· 
res, ni vencidos. 

A los morosos 
Una vez más rogamos a todos los 

compañeros que tienen atrasados sus 
pagos con el Colegio, procuren po
nerse al día en los mismos. 

. Encartes 
Con el presente número recibirá la 

distinguida clase médica, encartes de 
los Laboratorios • Fher· ·de productos 
Opoterápicos , y del renombrado pre
parado reconstituyente .. Vitasum•: · 

t.. . " . ···' 
hr.prent• :MARIN.-Cordoba 
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Pedro Narbona Fernández de Cuelo 
PRACTICANTE 

en Medicina, Cirugía y Partos 
Duque de Hornachuelos, 12-to, letra C 

( HAY ASCE NSOR> 

Higiene SexuaL--Evitad la Sífilis 

Pomada preservativa del Dr. Cuerda 
SUPR fME TODO C ONTAGIO 

ESTUCHE 2.50 PESETAS 

Doctor• Si tiene que rece~ar. alg~n desinfectdnte vagi
• na! recuerde las trngac10nes 

ASEPTÓGENO 
Constituye un tratamiento eficaz en casos de metriti;,. leuco

rrea, desarreglos, etc., y en general para todas las afeccíones 
propias de la mujer. 

Compuesto de sulfato cúprico, sulfato aluuunico potásico, áci
do bórico y ácido tímico. 

Caja para 30 irrigaciones de 2lítros, 4 pesetas 

MJI.P.'ilr.ít'i. il.. l.Q.'i. ~ñQr~ Médic.os a,ue lo soliciten, diri!Yéudose a 

Farmacia Villanueva Castellano.-BADAJOZ 

-



Labora tono> Opoterápioos y Biológ1oos 
DESPACI• 

Balmcs, r' 

Teld onn %3 • 

LABORATORIOS 

. . u Fttt~ - - RN = 

\ SARRIA 
Preparador: u •. J. VALLES Y rHBÓ • BARCELONJ\ 

BRO l\ ~U IL 
Vl\cuna bronco ('l... O ..! u por lngest• 

A base de la> nu::, • r~ · <mas de la> e>· 
pecies Sl\prófitas y 1' , l'.!''lhlS de lti flora 
respiratoria 

l f\.DlC DO '"' · •>rl'·l , i~dal.,fari~>g i 
II ~·Pnfrtami{'nt_o '=en - r t 1Cll~ron c;u'ÍS 
aR, ... I'ids )' cróntltl -, , r ' , '.' CJi.1n codd~· ta•ttn-
h: C.:l las tlf.\'Ur.l 1111 h"'OY .QOl~1' 1H>niAS} 
dvnhts pruc ... ~m el •1 ''1' .· "' "'O¡>tr Jton<' dt 
OdiUrdh:za b d Cht ri tntt . !'f'W>lÍO: 5 fJí ' . t rJ ~ 

ADRENO CALCINA 
EN POLVO 

FóRJ.IULA POI~ CliCHARAiliTA: 

Ghce•ofosldlo d< c<l . . 1 · Rr< 
Crela prepdrad,l . 0,5 
Fosf•¡,, la1b~mo de cd . . 1, 
M~gn<s ia hidraiad. . . 0,5 
Extrdcto CdpsulJr . O, 1 
Sobci,~n ,i~ ilr~ rin~· ¡ 11 a' -nih •'1110: 111 

Masaje Médico. - -Masaje Quirúrgico 

ZOILO fi~N.ZRúEZ eHBEhLO 
!\" .L\ S A J 1 S T A · 

Pla1.d ~an Barfo~omé, sin núm.-Córdoba 

HISTÓGE~O NEVADO 
lnycc ab'•'· (~¡a de 12 am;JOI!as.-Prccio 5 pesetas 

Labo!'a torio: E. BTIHGOS NEVADO - Feria, 130.- Sevilla 

•, 
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Bronquimar _(I_nyect~b l e). Enérgico antiséptico de las vias res· 
· p•ratortas. 

Bronquimar con Lecitina y Colesterina <Iny~cta~Ie) • AnhséptJco 
Pulmonar. Tónico y Antihemolltico. 

Bismuxe] - (Inyectable). El t:dtamiento más enérgic<? de la SIFILIS¡ 
• no produce reaCCiones. es completamente mdoloro. 

Bismnxel- (Pomada); r .·a ramiento exte•no de las ulceraciones de 
• or1gen luetlco. 

Vitasum y Vitasum-Ferrugínoso (l nye~table). El más • enérg1cu de los re-
constiluy~ntes. 

v·t V't F . (Elixir). En sus dos 
1 asum y 1 asum- errugmoso. lurmas simple y fe-

rrugin::.so constituye por ex:denc1~ el róni ·o de Id infancia, 
de resultddos seguros, ue sa bJt' ~gra la !J I ~. 

laMralorlo ~~~ ~o¡lor f~rnán~u ~~ la [ruiJMiw y farmacéotiro 
MUÑOZ Y PAVON, 11 (antes Carne) S E VILLA 
Concesionario exclusivo, Viuda de Juan Fernáadez Gómez 

Aranjuez, núm. 2.=SEV!LLA 

Vitarrhenal / Vitakacodilol 
Enérgicos Tónicos reconstituyentes 

EN INYECTABLES PREPARADOS EN DIEZ FORMULAS 

ARTROL 
Tratamiento enérgrco y positivo del Reumatismo 

En inyectables de 2 y 5 c. c. y en Sellos 

PETRO - MOOR 
Tratamiento inofens ivo y enérgico del estreñimiento crónico 

Laboratmío del Doctor Ga:..cía Moro 
PUEBLA, 11. ··MADRID 



''MILO'' 
Harina dextrinada malteada.-Sin adición de leche ni azúcar.
Producto dietético en las afecciones gastro intestinales.= Reco

mendado por las aufo¡•idades médicas del mundo entero 

De venta en las principales Farmacias y Droguerías 

M u es tras y Literatura .gratis a los señores médicos que lo soliciten 
DE LA 

Soc:lcdad Nesflt A. E. P. A. 
Vía Layetana, 41 BARCELONA 

·. 
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