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",Naisserril" del Drr. monllott 

"LYaisse1·il" 
"LYaisseril" 
"lVaissm·il" 
"JV ais seril" 
"1Vaisse1?il'' 

Acreditado especifico contra la Blenorragia, 
Produclo espallol. 

Cura las purgaciones por rebeldes que sean 
sin inyecciones ni lavados. 

Es medicación insuslituible en las enfermeda
des c.le las v!as urinarias. 

Tiene una eflcacistma acción en las blenorro
gias ogudu y crónicos. 

Lo recomiendan las plincipales eminencias 
médicas. 

De venta en todas las acreditadas Farmacias y Droguerías 

INSTITUTO FERRAN 
Eslevonez, 3: Aportado Correos, 105 BARCELONA 

Preparación de sueros, vacunas. p10du.ctos opoter:ípicos, levaduras, extrac
tos de malta simple y compuestos. 

Análi~is bacteriológicos y químicos de aguas, sutstancias· alimenticias 
tierras, cte.-Análisis clínicos de sangrr, orina, esputos, elc.- lnoculacio

nes de prueba y preraración de autovacuna. 



Del Caloff!ío 
a la Ct1isis 

EN UNA NEUMONIA TÍPICA SI TARDA. LA RESOLUCIÓN 
O SE PROLONGA. LA CRISIS 

ES r.\ INDICADA LA. AN riPHLOGlSTlNE 

El en fermo pasa de la rxtrema ag-itación y ansiedad 
a un estado de relativo c,.nfurt cuando el medico 

prescribe la 

aplic~dada caliente )' l'f't cap~ ¡:rue~a so"re tnd t lól 
capa torácica y n w.vada al mtnos u·ra v• l. 

cada 2~ h· ra~ . 

eS O L O HA Y U N A A N T 1 P L H O GIS T I :'11 E· 

Pfdase el folleto sobre la Nu rmonia 

OFICINA PRINCIPAL Y L,\!lORATOfi iOS 

T HE OENVER C HE MIC AL MI G. O. 
NO'CVA YORK, E. U. A. 

Suoursales: 

Londres, Stdn<y, Btrlfn, Parls. Buenos Aires, Borcclono. ~1onrrtol. 

Agentes (Xc!usívos de vente pAra todt~ bpañll 

DR. ANDREU E HfJOS 
Calle de FOLGAROLAS, 17 BARCELONA 
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ENFERMERAS 
Con este mismo título hemos leido 

un trabajo firmado por M. B. y el 

cual publica el Bolelin provincial de 

Higiene en su número 88 del mes de 

marzo. 

No se refiere dicho artículo, el cual 

suponemos escrito por el Inspector 

Provincial de Sanidad, don Miguel 

Benzo Cano, a nada que compete a 

CEREGUMIL 

los practicantes, pero como en el mis

mo se habla de funciones auxiliares de 

la Sanidad, nos permitimos hacer un 

comentario a la opinión del doctor 

Benzo, si bien, lo vamos hacer con el 

respeto que mencionado sefior se 

merece y con la misma respetuosidad, 

con que sus líneas están escritas. 

Quisiéramos hablar con perfedo 

FERNANDEZ 
ALIMENTO COMPLETO VEGETARIANO 

Insustituible m las intolerancias gástricas y afeccumes itztestt'lzaleJ 

Fernández & Canivell y Oompañia.--MALAG-A 



<lLOROPOL (Líquido tl<l Dakiii).-Eiaut ioépiioo y cicstrlnule mAa poderoso, uo lrritaote y 
no lóxico, Indicad~ en toda cl&&e de heridl8. ~looras, eto.-Ynest••• y llteratnro para loo 

Señoroo Doctores: Laboratorio XIELA, Prado, 15, M•drld. 

conocimiento de causa; lo que lamen

tamos no poder realizar; y decimos 

esto, por que para ello, sería necesa-

rio darse un viajito por esas tierras 

extranjeras, donde están implantadas 

estas enfermeras, mejor dicho estos 

ángeles de la Sanidad, que por don

de pasan dejan rastro de su magnáni-

ma labor. 

Por este mo1tivo quizás, nuestros 

comentarios no están justificados en 

algunos extremos, más no fallará 

quien nos los aclare. 

Dice el articulista, que la Sanidad, 

deja sentir la imperiosa necesidad de 

la Enfermera: nosotros preguntamos: 

¿Que hace la er.fermera, que va hacer 

la enfermera? Más, no podemos res

ponderlo, cuando el articulista dice 

en uno de sus párrafos lo siguiente: 

e En la lucha contra las enfermedades 

infecciosas se logra más con una bue

na enfermera que con un tanque 

completo de desinfección•. Ante una 

seguridad como esta, escrita por una 

pluma de reconocida solvencia cientí-

fica, no existe form¡ de argumentos 

algunos. 

Los bichitos, esos seres microscópi· 

cos, que están en constante acecho, 

abren sus ojos, ve,, a esa sanitarit 

mixta en angel, con su toqUJta blanca 

y .. son todos muertos. 

Luego la profilaxis en las enferme

dades infeciosas, la ejerce el sexo, no 

-los medios cicnlíflcos que se ponen 

en práctica, puesto que si esto fuese, 

no nos explicamos, que previa la do

cumentación necesaria un practicante 

en la lucha contra las enfe rmedades 

infeciosas, no pueda ser un doble tan

que completo de desinfección. 

Droguería X 

ftl. ~loreno Rubio 

Precios verdaderamente sorpren
dentes en todos los artículos. 

70, REALEJO, 70 
CORDOBA _,_ 



ELIXIR J. POLO-Polibromurado.-Birttrimo, nlaqwtt epi/tp/iCOI, ddttra.- Mneekt.s Y 
hteralnra para Jos Sreo. Doctores: Laborlllorio XltLA, Pr&d01 16, Madrid 

La piqueta demoledora, es la enfer

mera por excelencia, que debiera ve

nir antes, mientras existan vivienda> 

que son verdaderas pccilgas, y verda

deros focos de infección, sin sol, sin 

luz, ~in agua, sin lo más elemental, vi· 

viendas fomentadoras de la inmorali· 

lidad, }'a que el pobre padre liene 

que desnudarse d~lante de la joven 

hija, y esta tiene que dormir junto a 

su hermano hombre, sin que exista, 

una cortina que separe a nadie; míen· 

tras los pobres, no coman, y estén 

hambrientos, mientras imperen las ta

bernas, la humanidad no puede reci

bir una labor Sanilaria cuyos efectos 
puedan notar. 

Es esto lo que urge implantar an-

tes; y una vez realizado, con los ele

mentos actuales de la Sanidad, orga

nizar y darle a cada uno su papel res

pectil•o, capacitándolo antes aquel 

que lo necesitase, no suplantar fun

ciones, no tratar de postegar a la pro

fesora en partos; es mala, no sirve, 

quien la creó, fué obra de la Sanidad, 

a la Sanidad incumbe por tanto capa

citarla y hacerla ulit a la humanidad. 

Cuando los Sanitarios actuales no 

viven, cuando a todos sin excepción 

alguna se les hace la vida penosa, se 

habla de un nuevo profesional, vesti

dito de blanco y peladito a lo gar~ón; 

e bendito Dios, somos pocos, y para 

más abundancia se deja parir abuela•. 

ELIXIR GOMENO-GUAYACOL F. LESTON 
Reg:strado en l! Direccion Groera! de llanidad, núm. 2.891 

COMPOSiúlON EN 20 GRAMOS 

(iomenol. . . . . 
Gu•yacolsnlfono to poLRsiro 
llanr.ooto clllclco . . 
Dlonlna. . 

. 0,12 
• 0,30 
. o 28 
• 0,003~ 

1 1 

ClorhidrMo de eodeina. . • 0,00~8 
C•fcina. • . . . . • 0,01~ 
Tint. corteZA de naroni•• clulccs 1,60 

1 Exoipiente azucarado • . . o. c . 

Peparado p~r A. FUENfES LESTON, farmatlltlto.-Córdoba 
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ALIMENTO COMPL~TAMENTE ASIMILABLE 

JUGO PURO DE UVA 
.-. Reconstituyente 

DIURETICO 
Laxante 

Desprovisto totalmente de alcohol, de substancias cons~rvadoras e incluso 
de gérmenes nocivos. 

Contiene más subtancias nutrit.vas que la leche, siendo tol~ rado por los 
estómagos más delicados 

VICENTE DllRA, Terrateig (Gandia) 
VENTA: Farmacias, Droguerías, Ullramarinos, ele. 

NOTA--Concedida la propaganda científica de esle producto a la Agencia 
de Propaganda Científica RIESLO, Plaza Cajeros, 6. l.•A 

,, '>.'Jf..'l<\0.~ 

~_/2_ 
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Médicos y Practicantes 
E.rlelf ,ibt 1' límitrs dd ej!rcicio projnioMI ¡(t/ Ptact"cm•e m lñedtCIIIfl y Cirugt,, 

El Médico, como el Praclicante, 
~ travi es~n en In actualidld una honda 
crisis prof~s ional y económica; ello 
ne es debido a que sobren Médicos, 
ni sea excesivo el número de Practi
cantes, sino a fa falta de creación de 
cargos remunerativos adecuados a las 
a¡o li tudes sa.Jitalias especiales de cada 
cual, al gran número de patronos ex· 
plotadores del obrero médico o del 
auxiliar, legalmente autorizado de és· 
te, a la enorme canlidad de intrusis
tas y charlatanes que a diario asurpan 
atribucioues y derechos que sólo a 
los sanitarios pertenecen y a esta ge
nerosidad mal entendida con que tan· 
lo los Médicos como los Practicantes 
prodigamos nuestros servicios prole· 
sionales en consultas públicas y hasta 
particularmente, sin agradecimiento 
ni consideración alguna, la mayoría 
de las veces ni del prcpio enfermo, 
ni de esas entidades benéficas y mise· 
ricordiasas, ni de las mismas autorida
des 

Concrctáudonos a la profesión de 

Practicante, diremos que éste, aún 
mas que el Médico es victima del 
abandone, explotación e inlrusiimo 
fanitarios. 

Los Practicantes se hallan abando
nados casi en absolulo; siendo explo· 
lados m~s inicuamente que los .Medi
cas por la mayorfa de cierta clase de 
empresas y colectividadas, y, si nos 
d~scuidamos lambien por los mismos 
Médicos ya que existen cargos de 
Practicante desempcf'lados por Médi
cos, que no dudaron en descender 
unos peldaños ante la perspectiva de 
un sueldo m~s o meno~ fi jo y seguro; 
y perdónem~ mis colegas si de vez en 
cuando, en el curso de estas linea,, 
viet lo alguna frase impertinente con
tra los que se deu por ofendidos¡ pe
ro puestos a escribir en defeusa y 
reivindicación de esta modesta clase 

Respeta la opinion ajena, por descabella
da que te parezco, y convcoco o tua cam
paneros de su~ errores con razones, evi-

tando 1 .. •iota, oias y los ¡rito•. 
¡-



PECTOBENZOL. - Preparad? i nsostltuiblo anca torra•, t " y toda el aso do afecclonos do 

pecbo.-Mue•t ras y literatura para loo Sres. Docloree: Lcboratorio XIELA, Prado, 16. 

sanitaria, todo hay que decirlo por
que todos tenemos derecho a la vida. 

Y no hablemos de intrusismo: a 
nosotros los médicos nos explotan los 
intrusos ~n la ciencia del diagnóstico 
y en el arte de recetar, diagnostican· 
do por taumaturgia, misticismo, sn· 
pertición, magnetismo, hipnotismo, 
etc. hasta los padecimientos más ocul· 
tos; inventando aparatos ortopédicos 
y preparados medicinales, a base de 
drogas, cocimientos y brebajes, etc., 
de lo más anticienti!ico y perjudicia
les para los enfermos; pero al pobre 
Practiconte le explotan robándole 
esos procedimientos y métodos auxi
liares de la medicina y cirugía que 
constituyen las únicas y verdaderas 
armas d ~ su dignidad y defensa prole-

DOCTOR 

,. ACEL 

sional y de su pan, 
Hoy ponen inyecciones hipodermi· 

cas hasta las porteras; se dan corriffi
tes eléctricas con arteiacto1 inútiles los 
propios enfermos o son aplicadas 
por el mozo o enfermero en el hos
piíal y en el dispensario; ejerce de 
callista o pedicuro quien no es ni 
Practicante; sigue sacando muelas y 
sangrando el barbero; aplica vento
sas la mujer o la amante del paciente; 
cura heridas y quemaduras la coma
dre del barrio; lava los ojos y oidos 
supurantes del ni~o la propia madre 
o la criada; dan masaje sefloras que 
no son siquiera enfermeras con título, 
tienen colocaciOn en balnearios, labo
ratorios museos y oficinas sanitarias, 
señoras y sefiotes que carecen oficial· 

-
ES llA ffiEDICACIOJ'l DE !lOS 

P~OCESOS RESPU~ATO~IOS 
A base de Colesterina, Gomenol, Lecitina y Alcanfor, en vehículo oleoso. 
- ·- - ·- SOLldTENNOS MUESTRAS - ·- -·
Preparado en el Instituto Levei.-Avenida Alíonso XIII, 440. -Barcelona 
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OLOROPOL (Liguido d• .Do.li•)-EI antiséptico y eleolr'tsnte milo poderoeo, no Irritante y 
no tóx,co, indirado en toda clau de heridas, ólcnra~<~1 etc.-~!ue81UA y literAturA. par& lo Se

Dor08 Doctores: Laboratorio XIE:LA, Prado, 16, l\Jad•ld 

mente de noción alguna de medicina 
y cirugia; en los conventos de religio
sos ejercen el cargo de Practicante 
un frai le o una monja distinguidos, sin 
Ululo ni autorización legal para ello; 
en los presidios r jerce de Practicante 
el recluso de mejor conduela; en el 
cuartel y hospital militar (salvo los 
he spilales de Marruecos) es un pobre 
soldado que las más de las veces no 
ha aprendido siquiera a lavarse las 
manos, y que cuando se le impuso 
algo en las técnicas sanita·ias auxilia
res, le llega una licencia trimestral o 
la lecha de su licenciamiento; en el 
Manicomio es un fraile o una monja 
o un loquero distinguido los que 
usurpan las atribuciones del Pr4cti
CDnte, y hasta muchos médicos, por 
conveniencia o por compadrazgo, 
otorgan servicios sanitarios auxiliares 
que son patrimonio del Practicante a 
estudiantes de medicina que carecm 
aún de título oficial alguno y no pa
gan contribucion; si señor los Médicos 
particularmente, somos poco genero· 
sos con el Practicante, sobre todo 

aquellos que llegJron a las altas cum
bres de la fama he comprobado hasta 
la evidencia q Je la mayorfa de éstos, 
en sus clínicas particulares y oficiales. 
en vez de tener un Practicante estudio· 
so, serio sensato y largamente experi
mentado prefien:n tener un estudian
te de medicina o un Médico novel, a 
quien remuneran con el honor de 
ense~arles o proporcionarles coneji
llos humanos de experimentación, 
sin t~ner en cuenta que algunos de 
estos ayudantes honorarios no tardan 
en abandonar al maestro, tan pronto 
acaban su carrera, ganan una oposi· 
ción o conqui>tan una plaza de Médi
co rural, llevandose de paso muchos 
de los secrelros científico-técnicos 
cuando no los de la clientela, de quien 
tan generosamente les protegió; ar
mas que a muchos les sirven luego 
para medrar rápidamente o desacredi· 
lar a quien se los prodigó 

Es preciso, pues, que la federación 
Nacional de Pncticantes en Medici
na y Cirugía comience por recabar 
incondicional auxilio, apoyo y defen-

Rogamos a los compañeros que 
en justa reciprocidad pPo paguen 
los específicos que anunciamos 

e n nuestro Boletín. 



Aceite ((P. B.» Medicinal 
LO MAS RAOJONAL PARA 

Colicos ~ij~ati~~~ ~ ~Mriti~~~ ~ f~lr~ñimi~ 110 ~a~ilual 

Agente Gene:·al: Patricio Bt~Hran.-SEVILLA 
DE VENTA EN FARMACIAS 

* ~IARQUES DEL REAL TESORO 
VINOS ESPECI.ALES PARA EN FERMOS 

CARTUJANO- SAN ANTONIO ·Oloroso viejo•, JEREZ QUINADO 
• Tesoro•, muy recomendado como aperitivo y tónico. 

Da venta en principales Farmacias y Droguerías 

Ooeto.t1: Si tiene que recetar algún desinfectante vagina 
recuerde las irriga.ciones. 

AS EPTÓGE NO 
Constituyen un tratamiento eficaz en casos de metritis, leucorrea: 

dt:sarreglos, etc., y en general para todas las afecciones propias de la 
mujer. 

Compuesto de sulfato cúprico sulfato alumlnico potásico, ácido 
bórico y ácido tfmico. 

Coja para 30 irrigaciones de 2 litros, 4 pesetns 
11uestras a los señores Medicas que lo soliciten, dirigi~ndose a 

HRM~LI~ VILl~~UtV~ C~SHLU~~~-B~~~J~l 



EC'ZEMAOUlh (PooHnda~-BerP"&, Rc:zcma•, Grtno•, ete.- Mue>tru y lltorAtnra para los 

Sres. Doetore>: La~orolo rio X l ELA, Prado, 16, M•drid. 

sa a sus maestros los Médicos (como 
ellos nos llaman), a fin de que esistien 
do una verdadera compenetración 
profesional y espiritual dentro de los 
más estrictos límites de la misión y 
categoría sanitaria de cada 1ual, de· 
saparezran de una vez para bien del 
enlamo y de la sanidad pública cier
tos perjuicios y prevenciones estúpi
das, existentes hoy entre algunos Mé· 
dicos y Practicantes; creo yo que al 
buen Médico nunca puede hacerle 
sombra ni constituir un buen • Prac
licanle• estudioso, práctico y cons
ciente de sus verdaderos deberes y 
derechos; y si es verdad que existen 
cPraclicantes enfatuados•, capaces de 
considerarse superiores en la ciencia 
y arte de curar a muchos Médicos, 
creyéndose por ello autorizados has· 
la para invadir el campo de éstos; 

No encargue sus impresos sin 

consultar precios en 

"LA COMERCIAL" 
cuesra doLuJ81, 5 v 1 COIDDBA 

Le costarán más baratos, serán 

artísticos y hechos con prontitud 

Proeura bablar con dulzura, para nitar 

que lo uporeza de tuo palob r na corrompa 

él fin que porsigu eo. 

son la fede ración Nacional de Prac
ticantes y Colegios de éstos los llama
dos a eliminar de sus fi las a esta clase 
de auxiliares rrédicos supersabidos1 

que nada benefician a tan benemérita 
y útil colectividad sanitaria, del mis· 
mo modo que nosotros Jos Médicos, 
siempre que en el curso de nuestro 
ejercicio profesional conozcamos un 
e Practicante• inle.ligente experimenta 
do en los servicios y técnicas auxilia
res estamos obligados a protegerle y 
ayudarle, lan!o particular como oficial 
y socialmente, no permitiendo que 
los demás sean estudiantes o nó usur· 
pen los derechos y atribuciones que 
dentro de los servicios auxiliares de 
la medicina y cirugía les correspon
den. 

Hoy, como dejo indicado, existen 
muchos puestos de Practicantes en 
consultas, sociedades médicas y sana-

CUando lo enojes, cu ooln huta dios antes 

de hablar, y ovitorits pronunciar coocep · 

too rudos y gr ouroa. 

ELIX IIl J . POLO. - Polilwomwrn.fti.-HW""""o, ol<l~uu tpoltptiro•, elctl<ra.-.llneatras y 11· 
tou tnro poro loa Sra. Doetoreo: Laboratorio :X:IEL!, Prado, 16. ! parlad o 161, Madrid 
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• ELIX[R J. POLO.-Br~••ur~-lodtwado.-Or•n eedonto nervi<l!lo.-Ma .. trae y li terotura pe· 
n los SrM. Doctoroo: Laboratorio XmLA, Prado, !6, _Madrid 

torios oficiales; en balnearios. en la 
bcratorios, en hospilales civiles y mi
litares, lazaretos, etcétera, ele , tlesem
peflados indcbidamen le por muchos 
estudiantes, enfermeros, o por sin· 
pies mozos sanilarios, cuando no 
por intrusistas y charlatanes¡ esto sin 
contar otros muchos ..:argos del Prac
ticante que aún quedan por crear, 
tales como, por ejemp'o, el ser~ício 

auxiliar sanitario de los trenes en 
marcha, el de Practican les especializa-

dos para manicomios y el de Practi
cantes especializados para manico
mios y el de Practicantes militares 
para la península¡ ele, eic. 

En mi próximo articulo me ocupa
ré de estos úl timos asuntos, que tan
ta imporlancia e interés encierran 
lambien para los psiquiatras y Médi
cos de Sanidad Militar. 

D~. j ULIO ÜAMINO 

DE •EL PRACTICANTE Q,\LAICO • 

A BASE DE GLICEROFOSFATOS 

SEGUN LA FORMULA DEL 

PROF. A. ROBIN 

EUPHORBIOL 
COIIIPOSICION 

(Por cuchon.d., de \lO aromo&) 
Ollc• roto:~f<~~lo de CLiclo. , 0.30rnn•. 

" de hlrrro .. 0,116 t 

de aodlo . , 0.10 
• d-t polulo . 0110 
• d:: magoulo 0.10 

~~~~. .. ...... : : : .~io· 
ex lracfo.nu~z el~ kolo . . . 1.00 
nrarun llUtz vótnlt<ll . .. n.o! 
.ar.abe d~ cc r ~:Zd . • . 20,00 

Lo medlcocl6n ldeol en 
ANfMIA E INANICION 

Allotomleuto nervioso 
Neurasteolo - Fodaturlo 
ESPERMATORREA, etc. 

l~liYI~If lillll · m1r ltrlfl~ll 
Pnpari~O 11 ei_IDIIIIDIO •L l t f L• 
&mlfalllenre Dll, ~o · mmou 
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E07.E~!A.CURA (Pomacla).-Berpe• Bez~maa, Gnooo, elc.-Mueol=M y literr.lor& para k>t 
Srco, Doelorc~: Laboratorio X l ELA, Prado, u, Mad!ld 

La utilidad del Practicante en 

la Sanidad Pública 
Tenemos en Madrid dos magnffi. 

e os Dispeasarios antivenéreos. U no de 

ellos, Azú•, fué inaugurado en 1924, el 

otro, que lleva el nombre del ministro 

de la Gobernación, aún no lleva un ano 

re servicio y es alln mejor, si cabe, que 

el primero. No exagero si digo que en 

r rofilaxis antivenérea ocupamos el pri· 

mer puesto entre nosotros y uno de los 

primeros de Europa en materia de Dis

pensario. 

Los servicios de uno y otro hao sido 

organizados por mf y las dtficiencias 

que hemos notado en el primero nos 

han servido para perfeccionar al segun. 

do. Precisamente uno de los errores 

que cometimos en un principio fué 

el prescindir de los practicantes. y el 

abandonar todo el servicio auxiliar en 

manos de alumnos internos. En reali

dad, nunca estará mejor empleada la 

palabra cabandonau. 

Bien pronto la realidad de los hechos 

comenzó a demostraroos que el servi

cio no marchaba en la forma que deseá · 

bamos. Los alumnos internos que sin 

duda proporcio·.abJn un excelente re

sult•do en la f ¿cultad de Medicina o 

en el Hospital de Sao Juan de Dios, a 

nosotros sólo nos dedic.ban una muy 

e! casa 3tenclón. Preferlan asistir a las 

e loicas de San Carlos, donde la pre

sencia de sus maestros les retenfa, o 

frecuentar las Salas del Hospital don

de la mu:tiplicidad de caso~ clfnicos les 

era m~s provechosa que la monotonfa 

de una consulta pública de la clase de 

la de cucstros Dispensarios. 

Fué, pues, la nrcesidad la que nos 

obligó a cambiar de criterio, y toman

do uno cléctico, dimos entrada a un 

cieoto número de practicantes, de tal 

manera que la mitad del personal a u >á" 

liar, estaba integrado por Internos y la 

otra por practicantes. Un ensayo de un 

at!o acabó de decidirnos, y aprovecbao-
11-



Reservado par·a el Instituto 
de Sueroterapia y Vacunación 

EN BERNA (Suiza) 
~ 

Delegación para España, Sueros y Vacunas «BERNA)) 

Especialidades: BgRN A VACCJN ~~URIN A 

OTOLGAN, FOLlOSAN etc. ect. 

Masaje Médico.- - Masaje Quirúrgico 

ZOILO GONZALEZ CABELLO 
MASAJISTA 

P loza San Bartolomé, aln nüm.-Córdoba 

JARABE NEVADO 
Toses, Bronquitis y demás afecciones al pecho.-Precio S pesetas. 

HISTÓGENO NEVADO 
Tónico reconstituyente, poderoso regenerador de las fuerzas. Elixir 
Precio 6 peaetas 

HISTOGENO NEVADO 
r n11edable. caia de 12 amoollas. - Preclo 5 uesetaa. 

Laboratorio: E. BURGOS NEVADO-Feria, 13o-8evilla. 



do la feliz coincidencia de la termina

ción de sus estudios p r los alumnos 
que nos quedaban, substituimos ea su 

totalidad a todos ellos por practicantes, 

y hasta ahora, como diremos en este 
.rtfculo, sólo t(nemos motivos de feli
Citación por la substiturión. 

Hemos sostenido en esta evolución 
el criterio de nombrar siempre a los 

practicantes por concurso oposición, y 

ello nos ha permitido elegir un persa· 

nal de auxiliares que no pretendemos 

ni muchísimo menos, que sea mejor que 

sus campaneros de otros estableci

mientos madrilefios, pero que tiene la 

aptitud debida, lo cu!l es bastante pa

ra nosotros, 

Hemos procurado, además, que exis

ta una verdadera afinidad, una compe

netración entre médicos y practicantes, 

y a tal fin al verificarse la adaptación 

d.t personal médico y auxiliar a las ho · 

ras de consulta, les hemos dejado una 

amplia libertad para ponerse de acuer· 
do y que no sea el mando del jefe, si

no las amistaJes y las relaciones esta

blecidas entre unos y otros los que los 

agrupen. De esta manera cada profesor 

tiene una perfecta confianza en su auxi· 

liar y el efecto útil de las consultas es 

~¡--~--~------~---9·---~----------~ 

DOS productos mundiales 

FAGIFOR. fJTO. No contiene ninguna sustancia tóxi-
------------ ca, calmante o anestesiante, por lo 
que puede administrarse a los niftos sin ningún inconveniente. En la Tos

Tuberculosis, Bronquitis, Catarros crónicos etc., se observan sus grandes 

efectos, como espectorante de primer orden. Por su contenido en calcio 

y hierro orgánicos, está indicado en el raquitismo, clorosis y a11emia. 

NEUROCJT -CITO- De m~lente acció~ sedante~ t~ni -
------------ ca del s1stema nervioso. Está mdlca
dísimo en la Neurastenia, Insomnio, Histesismo, Epilepsia, Neurastenia 

sexual, Estados de exitación etc. Sus electos son seguros. 
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muy superior al que se obtendda de 

otra manera. 

E><iste entre nuestrO!! practicantes 

ya un comienzo de especialización, y 

al lado de los clfolicos, que son la ma

yor parte, tenernos los dedicados a te

rapéutica flsica, que conocen perfecta

mente el manejo de los diversos apara· 

tO! que poseemos y que b~jo las ins· 

trucciones de los médicos regentes de 

lerapéutica flsica con la debida com\)e· 

tencia y sin que hasta ahora se haya 

producido la menor queja contra su 

actnacíón, 

Hemos dedicado dos a los laborato

rios de aaálisls que auxilian a los pro

fesores encargados de ellos y que están 

imponiéndose en la técnica de labora

torio en forma tan sólid ~ , que espero 

que en unos cuantos anos se trasform•

rán en verdaderos especialistas. 

E·l conjunto, disponemos de trece 

practicantts, que hemos dividido en 

tres categodas, cuatro de técnico, cin

co de ascenso y otros cuatro de entra· 

da. En total destinamos a ellos uaas 

EN LOS INVIERNOS 
No debe olvidar-se la 

BRONtONEUI~OOIU "BERNA" 
~•11 ~:'JI 1 

Suero Pneumo-diflérico sin A ptoquina 
El t,atamiento m&estro 

~~ la& Pn~um~nías y Bm~~o-Pn~um~nía~ 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::= E XIJA SIEMPRE 

Ir 1 n lO n !lmlliDI BERNA 
Delegación del Instituto BERNA -APARTADO 462 • A D R 1 D 
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veioticico mil pesetas, cifra que espero 

aum<ntar si nuestro estado económico 

nos lo consiente en futuros ejercicios 
ecooómicos. 

Conll·n~tn ahora los Dispensarios a 

troblj u en el aspecto social del proble· 

m a de p;ofi ·axis venérea. Yo creo que 

en este campo, que apenas comenza

mos a desbrozar, han de tener también 

mi<ión los practicantes y que han de 

constituir para nosotrcs un auxi~io po· 

deroso. 

Al invitarme a escribí~ algo para el 

B•letln de los praclicanlts Vasco. Nava· 

,.ro, me ha parecido más interesante 

para ellos que un artf.2ulo doctrinaa 

una bre"e uota de lo que hacen los 

practicanties madrileftos en los Dispen. 

sarios antivenéreos oficiales, Yo espe. 

ro que en el porvenir no habrá centro 

sanitario en el que los practicantes no 

tengan peesto preferente, dando un 

mentís a los que nns critican cuando, al 

hablar de ellos, les llamamos sanitarios 

con toda razón y con toda justicia. 

DR. PALANCA, 

(De! Bolttin de la F~deració11 de 

Practicmtlts Vasco Navarra). 

Labora.torio del Norte de España. 
D:rector: J COSI, rarmac!nllco - MASH OU (Barcelont) 

DERMOSA OUSI 

ANTISÉPTICA 
Esta prepar· ción a base de Cloramina 

T , compuesto clorado, es el mejor auli· 
séptico y cicatrizante actualmente utilizado. 

Evita la iniección y acelera la cicatrización de las heridas asépticas; lim
pia rápidamente lada clase de úlceras infecladas, tanto superficiales como 
profundas; resuelve al iniciarse y cura cuando están ya lormad<•s les abs· 
ceses y furúnculos; cicalriza, debidamente inyectada, las íístulas y las lla
gas anfractuosas superantes. 

Para superficies extensas y para un tratamiento continuado, resulta ven
tajoso formu lar la DERMOSA CUSI ANTIS!<;PTICA, ·¡ UBO PAR.A 
CLI NICAS V HOSPJT ALES . que contiene unos 160 gramos de poma
da y se despacha en todas ·las farmacias. 
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Preparado dermatológico a base de Subnitrato de Bismuto, 

Talco, Oxido de zinc y Bálsamo dt:l Pero. 

Solicite muestras al Laboratorio G A R e 1 A R u B 1 o 
MER IDA ( BADAJOZ) 

IRRIGACIONES 
VAGINALES DEL DOCTOR VALLEY 
Curan el flujo y enfermedades de la matriz 

Usadla oor higiene y oara evitar contagios 

A. W ASSERMA N N, S. A. 
Fomento, 63 (~ . M.)-BARCEL0NA 

.)9spasmo/ Wassermanr¡ 
(Analgésico alltiespasmódico) 

y base de ETER BENZILBENZOICO 25 °J0 Tinl. grindelia robusta.-Tinl. be
lladona.-Tint. belefto, en solución alcohólica aromatizada. 

DOSIS: de 20 a 60 golas al dfa en tres o cuatro tomas: en agua azucarada, 
vino, leche, ele. 

USO: En los dolores esP. as módicos de todas clases., cólicos heQálico.s., n.efrili.cos., 
vejiga, matriz, intestino, cardiospalmo¡ asma bronquial, coqueluche, etc. 

No tiene contraindicaciones ni aún en los casos en que haya nefritis. 
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Las Sesiones de la Asamblea 1 j 
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El Sr, Moya evnltcce la obra del 
Comité, y rnanifi ~sta que debe ser In 
~uprema autoridad de la clase. 

El Sr. Pinillos, para rebatir al se
flor Abell!in, dice que si los distintos 
Cuerpos de que se compone la Sani
dad se orgauizarnn en grupoa, que 
ka bajaran aislados, terminaría sien· 
do es lo uua nueva Torre de Babel. 
Ruega al Sr. Abell~n que desista oe 
su idea. 

El Sr. Marzo se conduele do la for
ma de proceder del Sr. Abellán. En 
el transcurso de su disertación es in
terrumpido por constantes aplanaos, 
y termina ponderando la figura del 
Sr. Matamoros, au la cuestión de 
Practicantes titulares. 

El Sr. Abelláu, haciéndose eco de 
las alu~iones becbns por el Sr. Carril, 
en lo concerniente a haber estado di
suelto alguna vez el Colegio de Mur
cia, dice que es inexacto, a lo que 

V 

con lesla el Sr. Carril que, si no fu é 
disuelto do hecho, resultaba unn fic
cióu ei Colegio. Esto da moti vo para 
que el Sr. FernándPz 0Jrril Jiserl!' 
nuol'arnenle, con grao elocuencia y 
fuerza de permac'óo, por su riquezs 
en nrgumeulos, siendo objeto de uua 
calurosa ovación, al coucluir. 

E' Sr Abelhlu quiere rebatir losar· 
gumentoe ~xpueslos por el Sr. Fer
nández Oarril, sin couseguirlo, a jui
cio de la Asamblea, y dice que no 
puede disponer de lo qua ha dE> hacer 
con IR Asociación da Titulartll!, res
pecto a su ingreso en la Federación 
Nacional, sin aut.es con tar con sus 
asociados. 

El Sr. Marzo contesta a algunas 
observaciones sobre colegiación ofi
cial obligatoria. 

El Sr. Feruández Carril ruPga a la 
prPsiclet•cin prrgunle A lA Aaarnblea 
si admito o no la Asociac'óu de Ti tu 

\IAQUilliOL.-PodorOIIO reconotlluyenle y reca\cifioante en loe esl.adoa de Anemia 
y Raqultismo.-Muootrae y literatu ra para los Sree. Doctores: Laboratorio XIELII. 

Prado, ló, Madrid 
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lares, segtln la pr...po~:e el Sr. A!:l
llán, 

El Sr. Marzo, ddl!puéa de nlguus~ 
aalaraoiooes, estima que uo deb3 ser 
admitida. 

El Sr. Abelláu manifiesta qn~ r•u
oirá en Asamblea a l!•S Practicnntrs 
titulares ofiliadve a su Asociac:óu, y 
qu~ ellos resolverán. 

El Sr. Cuyás manifiesta qne es im
procedenl~ dar estado legal a una co· 
sa que está fucrá de nuestro Est•.
tuto. 

El Sr. Sancho invita ol Sr. Abn
Jlán a que deponga eu actit!ld, pu•s 
todos sabomns que en la Asociación 
de Titulares, en realidad, no hay más 
dirediv<l que él. 

El Sr. Abolláo manifiesta r¡ue le ea 
imposible bscer ne•i<tÍr ne SU em¡oA• 
110 a los Practicantes qua con él se 
asociaron, ya que lo hicieNu por pr·•· 
pis voluntad. 

Eln vis t~ de estas discusiones, rl 
presidente pide a la Asamblea 0( u· 
crd.e su criterio, resperlo n la Aac
ciación de 'l'ilularrP, acol'dendo la 
in•-ompalibilidnd do dicha Asociación 
con nuestra Federación Nacional 

El Sr. Duarte cuwienz3 a Jar lec
Lora al prólog.1 del prryecL0 de Re
giRmoo lo que presenta el Colrgio do 
Murcie. Se provoca u o ligero inciden
te por el Sr. Mom, iovit.nudo a qno 
el Sr. Duart' lea eBte dncuwento con 
t'Jda serenidad. El Sr. Duarte atiende 

·Para el tratamiento de la Sl FI LL3 
en todos sus periodos. 

V/LUB/11.·· 
- Mcrto 001iJTOdg -

ortooxibenzoato de dlsmutilo en suspensión oleosa. Caja5 de 10 amp. de 2 c. c. 

Por lo compltjo de su molécula orgánica, 
de efectos mas rápidos y seguros, 

:sin peligro de intoxicación 

PRODUCTO "SALIA'' 
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BA.QODIIOL.-PoderO!IO rec:onatlluyeote y recalclfioanro en loo ..tadoa do ADomla '1 rac¡ul

tlamo.-Muetrtru y literatura para los Sres. Doetoree: Laborawrto XI:ELA, 

Pndo, 16, Madrid 

gus\Oilo la indicación continuando la 
lectura con gran comcción El tr·xto 
del r~feritlo prehUJbulo da lugar a 
conatantee murmulles de desaproba
ción, llegando un momento de verda
dera confusión, motivado por el d:s
gust·l geoPral que proporoionau loe 
conceptos que encierra. 

En vista de las constantes interrnp· 
cioo~s que se vienen haciendo duran
te. la lectura del susodicho Reglamen
to, el Sr. Losada ruega se respete a 
la mesa, pues, de no hacerlo asl, ha
brá que suspender la sesión. 

El Sr. Abellán, observando lae in
cidencias y ambiente desfavorable 
para su ierria, quiere aUBeutarse del 
salón, que la Asamblea rr!cbaza en 
absoluto, pues estima que es necesa
ria su presencia basta el final. 

Oontinóa la lectura del Reglamen
to, que es objeto de continuas inte
rrupciones. 

Al finalizar esta, el Sr. Ibanez, pre
sidente del Colegio de Murcia, visi
blemente emocionado, manifiesta que 
deecouocla al detalle la existencia del 

l';; UD& Ct:Gta men<aa: !!.•ignúicante, 
lendria la constanlo doleau de tua ir.:,. 
re&ea dt Inquilino llo<:iálldoto on la •.ho

clac!ón de lnqnJunoa lia .oráoila•, 

prólogo leido, rarón por la cual el Oo· 
lrgio que repre~ent.a uo puede hacer
es enlirlario de él, dejando de eaa ma
nera salvado el prestigio del Colegio 
rle Murcia y la dignidad profesional 
d~ Jns colegiados que hablan tooido 
a bien nombrarle representante de 
aquel Oolrgio. 

Esla declaración, tao honrado y ee
pont~oea, ea comentado muy fovo[t!,
b:emente por la Asamblea, manife¡
tándose diverso~ criterios, ~tll.smente 
laudatorios para el Oo!egill de Murcia. 

El Presidenle de la Federación exi
ge al Sr. A.belláo una rectificación en 
su conduela. Dice qne el Sr. Abellán 
esLtl obligado a devolver al Comité 
fjtcolivo el prestigio que trató de 
quilarle, osl cnmo a retirar ouaotiJB 
conceptos injustos e insidiosos vertió 
contra él, eu la misma f->r1na que lo 
habla hecho, o eea divulgando por 
medio de tantos folle los imp1'8808 y 
del Buletlo cEI Practicante titular• 
como imprimió para menospreciar, y 
de no hacerlo as!, lan pronto ceso ea 
el cargo de Preeideuto do la Federa-

Respeta la opinlon ajena, por ducabella
da quo te paretca, 'J convence a lua com

pañeros de sus erroru con ratones, ovi· 
tando laa violeoclu y loa ¡riloo. 
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P~Or>UeTOS •:eEbSUS" 

TETRA-PROTEIN ''CELSUS .. 
El gran prodneto ••panol. El má9 porlecto y clínicamente máa a<redit•do prodno 

lo protelnico de que dispone 1• medicina. El primero y ~nlco a baee do lecbo ernda, 
aoéptiaA1 mixta, dearraudo, ou fo•m• estable, con comyleta in;•grla•d de ooo distin
tas prot.~P.fna!t, m'9 dootero-albnmoe&ll B. Por Per prote1aae vnr~ t:11 ol eftd protelni 
co eo múltiple y gradnrulo, ein jonús choque pr<'teíuico. Por no estar deanoturalizo
du por cocción o esterlllzR<Ión o por subotanciM qulruicao, son deoiulegoa\;le. por 
entero y rápldomente por loe enzlou de loe plasmas 1 tejidos or¡¡llnicoo, no pndleodo 
prodaclr p roteinuria ni e11elnuria1 como 106 preparados d& oeeeTn1. 

Coja der. inyectableo de 6 cent. cób. 

liSO: Modio o nn Inyectable eada doo o cuatro dlu. 

NEURO- GASTRAN aCELSUS• . 
La notable y muy acreditada medicacióu contra la lufl ll rllCÍft .,e. v.osR en sutt u:sul

tantes patológicae, álgicu, eopa.módicas y cxcito-oecretAlrRo ell todM lae ofecoionee 
do! Rparat<> d igeetlvo. 

Elixir adecnado aromitlco con gnariUlll y yerba wale del Paroruay. 

I N DICA C IONES.- llipero\orbldt!a.-GMlrolgla.-- Aton!a. - Hlporeole8i& n&r· 
viosa, p1'oceeoe espaemó¡IJC(IF, gAfltricoe, lnte.-tlna lts, ve.tleuJarea, etc. 

I::OSIS: Una cnchLr&da en ua la:a de man:anllla d.,pnéo delao ""mid ... 

SECER-SAN "CELSUS" 
El grnu prepaudo modernc cantea la epllepsi• y afe<:ciones rJervious, baaado HObre 
el eeledio de 1.100 publlotclonee oooro epilepsia aparocid"' e u loe últiwoo diez alioa. 

Tablolde pRra ~lsolrer en el roldo en logar de oal. 
Lo de mayor e8racll\ medica. La forma m&s 8encilla. 

1 gramo Bromuro sódico. 
Cod• tr bloide contiene 2,6 centgr. Luminal. 

16 • Lac1ado aódico tilcico. 

~abor d• oon•omm6 -Dile a,.;, tabloldee al dla. 
Coja do 60 comprimldoe en eelo tubOR de cr .tal. 

PIOANSE MUESTRAS V L ITERAT U RA AL 

Jnsmuto Latino de Terapéutica (S. E\·) 
( ~nlc¡ Laboratorio Celsus) 

Paseo de Gracia, 112 BARCELONA Apartado, 865 1 
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ciót•, couEullará a uu abogatlo para 
precel!er e~• ro ~nrresponda a fiu de 
que su diguidn·l quede a salvo 

Cvntestn el Sr. Abelláu que eu sus 
escritos uo trotó de injuriar n peno· 
un, pnea úuicP.meute se propoo{n cou
aur .. r la conELitución de la ~'ederoción 
:Nacioun\ eu la forma que estaba re· 
glamenlad11 y par11 demostrar su aser
to die~ haber c.Jnsultado previatoenle 
con un a bo~ado, el que no ha encon· 
\rada materia delictiva. 

Inten·iene el Sr. Duarte, pnra ma· 
nileslar que la Asamblea uo debe 
permiti·r que eele ast:nto sea personal, 
y por tanto, si hubiere que recurrir a 
algún procedimiento, deseando que 
esto no llegue a auceder, deberán, 

iul.orveuir tod~s los prar.ticuutos fe· 
deradns por igual. 

El Sr. Herce solícita del Sr. Abe
llán que redifique, 

~1 Sr. Cuyt\s ruega también al se· 
tlor Abellán rectifique espontánea
mente y retire el regla monto que pro
pone, 

El Sr. Fernández Cnrril interviene 
para comentar el proceder del aefl.or 
Abelllln, que no concuerda con aua 
declaraciones de que nuuca ha sido 
ni quiere ser elemento perturbador, 
rogándole rectifique. 

Ell Sr. Aseujo ae exLiencle en con
eideraoiones, recordando daLos de su 
estancia en J.{urcin. Hoy un poco de 
exaltación por parto dol orador, lo 

La inyección intra-muscular o intra-venosa 
DE 

e/EPTOYOt)O 
IIQBJI 

es el tratamiento más cientlfico; más moderno y más eficaz para el tra· 
tamicnto de todas las 

Infecciones 
Fiebre puerperal, meningitis, tifus, fiebre de Malta, 

grippe, pielonefritis, etc. 

Muestras y literaturas: SALIA, Apartado núm . 7.060 MADRID 
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KLIXlR J. POLO.-Bromuro iouorado.-Gran oedanle narvlnM.- :I!un•tr•• y ltteraluro r• 
ra los Sreo. Doctore.: Lahonotorlo XIEL.~, Prado, tn, Madrid 

que da motivo a que el presidente le 
invite a que retire alguna frase mo
Jestll. que ha pronm1ciado, y a lo que 
él ac.:e<le con mucho gusto, puee no 
es su propósito zabarir, sino decir ver· 
dad es. 

El Sr. Sánchez le invita nuevamen
te a que rectifique, rogándole que eu 
caso cou!rario, abandone el local. 

En vieta ile que el Sr. Abellán iu
siete m su actitud, se acuerda f xpul
sarle del salón, y separarle de la Fe
dera.cióu, ad virtiéudole que si e u el 
término de treinta dfae no rectifica 
en la forma solicitada por el Sr. Sán
che:t, la J.t'ederacióu Nacional de Co
legios de P .. acticantes, couaultarA cou 
en abogado que procede hacer para 
q ue queden las cosas en su debido lu 
gor. 

Eu vista de la ac~i~ud iucompren
sible del Sr. Abelláu , y de lo ocurri
do en el transcurso del debate, el Pre
~idcote do\ Colegio de Murcia, seflor 
Ib61lE'z, ruega Rl O"miló considere co
mo retirado o! oficio que aquel Cole
gio envio a estE', manilastaudo ade
más que el Colegio de Murcia declara 
la mh.s firme y leal adhseióu al Comi
té ejeculi vo. Es !.e uuevo y acerlsdo 
rasgo del presidente do\ Colegio de 
Murcia. es favorablemente acogido 
por la Asamb!ea. 

E l Cvwltt;; t~JeCUU\ \'• ou "hile. -.lt:tt·¡o· 

las sinceras manife!tacioues, Pxpou-

taueameuto y con gran satidacció", 
retira el voto de osnsura que tenía 
presentado contra el reforido Colegio. 

Y u o habienito más asuutos en que 
tralsr se levanta la sseióu, de lodo lo 

1 

cu~l como Secretarios, Certificamoe: 

Francisco Losada, Balhioo Diaz 
Mvrcillo.- V.• B.0-El Presidente, 
Salrador Davín. 

Continuará 

fiOTICIAS 

Péuma 

Se lo enviamos muy sentido al dis
linguido médico don Miguel Velazco 
Ruiz, por su reciente desgracia de fa
milia. 

V tallo 

Hemos tenido el gusto de saludar 
en esta a nuestro cornparierero don 
Manuel Arcos, de Puente Genil. 

Enc:nrlc 

Con el presente número recibirá la 
distinguida clase médica literatura del 
pnpo.ro.do • H opo.lro.t • priul"ip io !llnti,. 

némico aislado drl hígado. 
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E1 Fantasma de la Tuberculosis 
POR EL DR. J. VALDÉS I.AMBER 

Qo~ el lo luberculoab 
y cómo ae propaao 

la tubercu'osis es producida por 
un microb'o, es decir por un cuerpo 
vivo sumamente peque!lo, invisible, 
que se localiza generalmente en el 
pulmón, que abunda ~xtraordiuaria
mcntc, qu~ resiste las temperaturas 
más bajas y que más o monos repar
tido, en más o menos cantidad Ee en-

lll 

moque Jaezó si aire los bacilo~. esta 
daud.1 entrada Pll sus pulmones a 
múltiples gotas peligrosaP, cargadas 
de microbios. 

Do esto caso se doducb quo la pro• 
:r.imidad de estos enfermos es datlioa. 
Casi siempre es mortal de neceeidad 
a lecba mas o menos lejRUa dormir 
en la misma cRma o eu la misma ha
bitación del tuberculoso. 

cuentra en todee partes. Los esputos arrojados al suelo o 
El :i!lo a poco de nacer, suele ser las ropae wal linopiM, so desecan y 

infectado por el microbio. abandonan e.l aire los microbios do 
El niflo es muy sensible a las in- la tuberculosis. E~t'ls OoJlau en el es• 

feccioues en general y a la tu barco- pacio, penetran en cuestroe pulmones 
losis especialmente. y los infestan. 

Todo tuberculoso do! pulmón que En una famil ia donde hay tuber• 
lose y expectora está pulvoritaodo el culosos contagiosos que espectoran y 
aire con gotitas de 6Bputos cargados que son sucios, suelen morir todos 
de microbios y todo sujetJ que res- de la misma enfermedad al cabo de 
pira eo la proximidad de este eofer- más o menos tiempo, sencillamente 
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VASELATUM.-Luante y lubriCicante eo las mnoon• lotesUo&IO!I.-Moll8trMyllteratora 
para loe Sre1. Doct.oree: Laboratorio XlELA, Pndo, 16, ~ladrld 

Nunca expongas tu criter io en lugares 

dondo no pueda aor conocido por tus CODl

pañeroa. 

porque uuos a oLros se fueron con
tagiando. 

Puede decir8e sin equivocarse que 
el Lnberculoso, al morir, cita e u el 
cementerio a los que quedau y que 
casi nunca faltan eeLos a la cita. 

Los esputos pues, son los transmi· 
eores por excelencia de la enferme
dad y todo enfermo de tuberculosis 
que escupo eu el suelo comete un 
vtrdadero crimen. 

.llJsto crimen no es cierto mente más 
pequeno que el que supone matar de 
una punalada, de uu tiro o cou uu 
veueoo. Ea este caso la muerte será 
teatral y más rápida; cu el otro el 
nlimero de víctimas puede oor enor
me y esas víctimas se iráu lentamente 

El tuberculoso qut~ espectora y que 
va por todos lados, por paseos y ca· 
f~s . haciendo equilibrios al borde de 
la tumba, poro sin acabar de caer en 
ella, es un sembrador silencioso de le. 
muerte. 

El día en que la 'gente se conven· 
za de la trascendental Importancia 
que tiene el espulo en la propaganda 
de la tuberculosis y eu que eH nbao
lulamente necesario hacer al esputo 

guerra siu cunrtel, el número de de
funciones por tuberculosis habrá dis
miuuldo extraordinariamente. 

Se admite como hecho perfecta
mente comprobabo que los bacilos 
tuberculoeos pueden infectar al in
dividuo penetrando no solamente en 
el pulmón con el aire que respiramos 
eiuo en ol estómago y en loe intesti
nos con loe alim~utos.~ 

Se puede contraer la tuberculosis 
tragando esputos que obstecgan mi· 
crobios, comiendo aUmentos infecta
dos por no tuberculoso o llevando a 
nuestras bocas las manos euoias con 
esputos u otros materiales que con· 
tengan microbios de la tuberculosis· 

Estll demostrado que la leche de 
mujeres tuberculosas contiene micro
bios y que uu uino hijo de padres 
sanos puede hacel'llo tuberculoso si 
ruama de una mujer que padezca la 
enfermedad y es un hecho ¡¡ositivo 
también que la tuberculosis de las 
vacas es psrleclamenle transmisible 
al hombre y que la leche de las va
cas enfermas contiene microbios de 
la tuberculosis y que puede trasmi
tir la fatal enfermedad. 

e onlinuard) 

La critica deaconsiderada ea ol patrimo-
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EXTRACTOS OE MA LTA 
Blando y 

en Polvo -

COMPUrS1'0S DE MALTA 

Paramaltin a. -1-!i pofos. Mal t.-Pepto-Pan creo· 

Mal t. - Nucleo-Arreno-Malt.-Hifolo5·Malt con Arrenal 
y Nuez de Kola. 

CH LORALOSANE 
(Hipnótico no tóxico) 

REGULARINE 
(Es~ecilico de las pert~rbaciones J e la Sangrt>) 

L~B~RAT~Rm~ "LA ~WRAVIA ~- ~-~· 
Miguel Angel, 90.- BARCELONi (Sans) 

Director Farmacéutico: D. JUAN CONDOM 
Sollo' tcn muestres y hte ra!ur~ al represetar.te d o n M IGOEL 

SANCHEZ CA STf1Q,. Heyes CAt6\ic sin nú.m.- CORDOBA 



B .~o n quima,. _(fny~clablt) . Enérgico antiséptico de las vías 
• resp1ratonas. 

Bronquimar con Lecitina y 'colesterina 
(l nyecclable). Antiséptico Pulmonar. Tónico y Antihcmolitico. 

B isol u X el -lnyectab'e).EI tratamiento más enérgico de la SÍFILIS; 
• no produce reaCCiones, es completamente mdoloro 

Rismnxel _(Pom~da). Tratamiento externo de las ulceraciones 
' • de ongen luétJco. 

Vitasum y Vitasum-Fer·r·uginoso. ~r~¡~ct~¡ 
más enérgico de Jos reconstituyentes. 

Vitasum y Vitasum-Ferruginoso.-~E~ix~~~ 
dos formas simple y ferruginoso constítuye por excelencia el tónico 
de la infancia, de resultados seguros, de sabor agradable. 

Lahora!Grio del Doctor FERNAND&Z DE LA CRUZ.-Mé~ico y Farmacéutico 
MUÑ OZ Y P AVON, 11 {antes Ca rne), SEVILLA 

[Umlmrlo UIIDI!to: 0111 J~Aft fflftlftlfl 60MfL-IrlD!DII, nñm. 1.-SEVILLA 
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