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"Naisseril" dei Dr. Monllor 

"Naisseril u 

"Naisseril" 
"Naisseril" 
" Naisseril" 
"Naisseril" 

¡-\.:redilado r•1•w lico contra l.r Bknl rrdgid . Pro
rluclo ~~pañol. 

\ur~ J,.s l'Ur¡¡ariun~s por rcttldes que s~on, l>Ín 
myeccioncs ni lavados. 

Es meuicdción insustituible en las enfermedades 
de las v!as unnarias. 

T1ene una eñcas!sima 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 

Prepa rdción de su~ros, vilcunas, productos opotcrápicos, lev11duras, ex
tractos de malta simple y compue~tos. -Análisis bact~riológicos y quí 
micos de aguas, substancias alimcnhcias, tiem:s, etc.-Análisis clíni-

cos de san¡¡re, orina, esputos, etc.-lnoculaciones de prueba 
}' prepardcion de autovacunas 



es la 11primer::t :-yt:c'la" c:.l todas l:.s formas de inflamación pro
funtla o Sllpcrf:cL I. / .1;;orbe coa c·:i.:...::; el a:;u.1 de los tejido: 
hinchados, al i·:ia e! e :.: y obn e!~ una t:l:.nc..-:~ {doló¡;!:~ 

para reestablcccr la circulación normal en la parte in!l=:.ú, 
previeniendo n~í ( cuando se usa a t !cm¡xl) h supur:!ci6n i:: 
evitable que C:l cambio vendría y la destrucción de los tejidos. 

8!rvnnse record::r Que la Antiphlogistine es higroscópica, 
osm6~:~::, ::.Jti:>L¡>tico ccguro, a~í como a:Jti::".o::;ístico. Stt base 
minc::-;..1 ;_~:-:;:::¡cr:u::tca~~ cJ esterilizada, dcspuL5 se les agregan, 
scgú:: el c:-:X: far ::J.acéutico los otros elementos gcrmicidas, 
h igre::::::ó;;:icos y alterativos: acido bórico y salicllico, yodo, gli
cerina su base principal, aceite de ment:¡, eucalipto y gualteria. 

La Antipblo~stine e~ especialmente ef.ic:?.Z para la pulmo
nía, bronqt:.itis, p!eureda, ~ngestiones :~.bdom inalcs y pélvicas. 
Eu b s torceduras y for-1.amieotos se detienCJI mejor con la 
Antipblogi&tine el e:Jco: ime:Jto y desgarrndura de los liga
mentos, contusión de h r::embr:ma sbovia y el dalle a los 
vaso:; y nc..-dos, ]o cual ayuda e:ectivamente a la reconstrucción 
de b po.rtc enferma. 

La Antipblogi&tine le vende en todas las ¡>rincipales drogueriu, 

S. •Z!.Wtmpllqtt.tt. 
te d o c:aucatra 7 
p ublictt.eio•e• 
rallo • pedido. 
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~ Alimento completamente asimilable ~ 

PR~c~!tuy!n~ ~L!an~ ~ Di~é!c~ 1 
~~ Desprovisto totalmente de alcohol, de substancias con- ~ 
~ s~rvadoras e incluso de gérmenes nocivos ~ 

1 

C.ontiene más ~ubstancias nutritiva> que la leche, sien- 1 
do tolerado por los estómagos más de licados 

VICENTE DURA, Terrateig (Gandía) 

1 

VENTA: Farmacias, Droguerías, Ultramarinos, etc. ~ 

NOTA.- Concedida la propaganda cientifíca de este producto a la 
Agencia de Propaganda Científica RIESLO, Plaza Cajeros, 6. P , 

1 = = Va1éncia ' 

b ~ ~ 



Cereales ES TR ADA 
Extracto de cereales y leguminosas., concentrado e inalterable, de 

gran poder alimenticio. No produce f~rmentaciones intestinales 

A. Estrada, Farmacéutico Córdoba 

Aceite ~4'p. B. 11 Medicirtal 
LO MAS RACIONAL PARA 

[óliroi ~e~átim~ j Hefrílim~ ¡ rm~ñimi~nt~ M~ilu~l 
Agente general; Patricio Beltran. -- SEVIllA 

DE VENTA EN F ARMACIAS 

JARAB E BEBÉ 
infahule r comple!dmente inofensivo paru toda clase O. TOS de lo< adultos, TOS cróni

ca y re!Jdde de los ¡mcionos y la TOS FERINA de los niños 

AR<nl<s rxclusivos: f. URIACH Y C'O~IPAÑI~ (S. •n C'.)-BARCElOI\A 

TETRA DINAM O 
E.!.IXIR e INYECTABLE PO<Ieroso tónico reconstituyente 

SEPTtCEMIOL 
INYECTABLE Insustituible en las enfermedades infecciosas 

- - ------ ----- - -----
P U R G A N T 1 L Oarabe de Frutas) 

Indicado en el estreliimiento de los adnllos e ind1spensahle •n Jos niños, espedalmente 
en el p•riodo de la dentición 

LABO RATO RIO PONS, MORENO y COMP.A . BURJASOT

F;\ RMACÉUTICO Dlrcclor. B ERNARDO MORALES - - (Va!(ocia) - -
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DE TODO V DE TODO S 
Creo que llevo demosfrildo lógica, 

aunque sucintament • la solución de· 
íinitiva y práctica óe hil:er Cole¡¡ios 
vigorosos. 

Como !re dicho en otros escritos, 
sé que se me han de lel•anfar espíri
tus contr·adictorios al leer la explana
ción de mi idea . Si la ló¡¡ica de un 
pensamicnt·J es la verdad del mismo, 
y según mi entender todo lo qu~ llevo 
manifestado es lógico, puedo decir 
que todo es vad~d. 

Que ilógicamente se m'' contradi
ce, con disgusto, y si me viene en vo
;untad y. me veo precisado, tomar~ Id 
pluma para rebatir ld contradicción. 

Por esto, }' con objeto de no per
der ni que nadie pierda el tiempo las
timosamen te en probar que lo blanco 

~s negro y lo claro oscuro, ruego en
Cdreliüamente solo dos cosas: 

t.• Que ledo detc nidam('ntc el es
crito inculcandose pr·ofundam.zntc en 
todas y cad<1 una de las ideas. 

2.• Que no se dejen sorpr.:ndcr 
los amant~s a l Colegio, por Jo~ ex
amantes, que por compromiso o rilsi 
arrastrados figuran con nosotr ~.sin 

querer exponer sacrificiOS pa ra ilyu
dar a le~ ldbor que can ahnn y coril
zón \'ienr realizando un g rupo de her
manos nuestros, y que a la sot·_¡,resa 
del embuste no le haga is Cilusa , para 
considerar· in hacedero lo que lógicil 
y concienzudilrrrcntc analizildo es hcJ
cedero. 

tlues bien, dejarla incompleto mi 
escrita sino dirigiera la palabra rr to· 

C E R E G U M 1 L Fernández 
ALIMENTO COMPLETO VEG ETARIANO 

lnsu~ liluible en las intolerancias gástrica! y afecciones intestinales 

Fernández & Canivell y Compañia.-MALAGA 
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CLOROPOL (Uqwdo de Dakin).-El antiséptico r citWizantt más pod•roso, no irritante y no 
tóxico, indtcado en toda clase de heridas ú\c.,as, elc.- .\luesfras y hteralura para los Seiiores 

Doctores: Loborat'orlo XIELA, Prado, 15, Madrid 

doscuamoscompañeros reservados o 
públicamenle siembran el descon lett· 
to entre los que de buena fe milita
mos en los Colegios. 

Somos hermanos de profesión. 
Comprendemos y vemos palpable· 
mente que la profesión esfá comple
te~ mente gangrenada por los excole· 
giados, que a voces dicen que siendo 
colegtados no han de conseguir nada 
bueno, y yo qu iero probarles a todos 
P.slos que opinan de esta fo rma que 
se equivocan a sabiendds, y por esta 
razón les ruego desechen esa cnier· 
m~dcld que a titu lo de herencia pu
diera suceder a otros. 

El Colegio, mejor el icho, los Cole
gios en todos su~ órdenes, no .tienen 
otro objeto más que forma r una agru
pación de hombres honrados y cons
cientes unidos, unidos por indiS(tlu
ble~ lazos de compañerismo, con el 
fm de mejorar la clc~se y poner (n 
jt:ego lodos los medios que cst~n a 
s u a !canee en defensa de la profesión 
y de sus colegiados en todos los ór
denes. 

Y si no, a la vista está el paso que 
ha dado el Comité Ejecutivo de la Fe
deración Nacional de Practicantes. 

¿Cabe mayor nobleza )'a ltruismo 
en ese grupo de abnegados compa
ñeros? 

¿Creeis que nuestra carrera no está 

amenazada de muerte? Si que lo está; 
pero aún tenemos tiempo de salvarla 
si es que queremos salvar nuestra 
vid~ y la de nue;tros hi jos. 

Dejemos pasiones que no conüu
n n a nada bu~no, asistamos sin fa l
fil a nuestras juntas como un solo 
hombre, coticemos ~;n ialla también, 
tengamos una unión firme y rrsolu
tíva de no c~jar en nuestro lema: Co· 
Iegios vigo¡•osos; y de esta forma la 
clase mejorará en todo lo que en jus
ticia se proponga. 

No estar ía complementado este es
crito, si ya que me ocupo de todo y 
de todos no llamara ld atención a 
esos Prac1icantes esperdigados que 
detestan del Colegio, porque arrima
dos a ,\ol édicos de gran clientela tie
nen la olla s~gura, y por este de es
tar con estas lumbreras médicas se 
creen ser sabios entre nosotros, cosa 
que d1sta mucho, acogiéndose a este 
refrán: 

Al srnonlo mas delicado. 
puede gustdr monear 
el mejor burro aparej"do. 

Venid, sabios ignorantes; venid al 
Colegio y os dignificareis ante noso
tros y ante la Sanidad entera de que 
sois hombres dispuestos a luchar. 

¿No veis que vuestra forma de pro
ceder es censurable hssta por los 
mismos Médicos con que eslais? 

Y si no, ahf leneis la prueba. Al pa-



3 

ECZEMACURA (Pomada).- lltrpu, Emmas, Granos. etc.-M. y htcratura ¡1ara lo• 
nd Sres Doctores: Laboratorio X lELA, Prado, 1 ), 

so dado por la F~deración Nacional 
d~ Pra cticantes, se unen la clase ~é
dica, haciendo ~co de nuestra protes
ta por la (reación de la dama enfe r
mera, y se ~uman a nuestra cause~. 

¡Vi\•a la clase Médica] ¡Viva la Fede
ración! ¡Vivan los hombres que sien
ten fe en sus pechos oara arrostrar 
los peligros! 

De modo que fijad vuestra vista, 
Practicantes esperrli¡;¡ados, sabios ig
norante•. Somos más apreciados los 
que fo rmamos Col~gios, que vosotros 
que seguís la vida del judío errante, 
sin voluntad propia y sin saber a que 
atenerse; mas tambien querreis par
ticipar mañana de los beneficios que 
a l'cerza de sacrificios conseguirán 
otros compañeros; pero a pesar de 
que os arrepintdis, siempre llevareis 
la mancha de vuestro pecado ¿Qué 
será de nosot ros si no nos aprestd
mos a combatir la creación de ia da
ma enfennHa? 

Que había d, , t' la muerte que se 
cierne sobre nu ros hogares, a pe
sar de que dig lo contrario, por
que si al princt 1 1parecía n ri ~ueña~ 
y complac i e n t~'· J tardarlan tiempo 
en formar paln·· tos par.t derrum
barnos, pues Cl' "son mujeres, con
seguirían má' , le;¡ hombres que 
representan los Poderes, que los hom
bres mismos; y dquí nuestra muerte. 

Mas CdHiincmos con ojo previsor 
sin perder letreno, puesto el amor en 
los ColPgios que cada dfa son más 
exacrados en su justa y noble Cdusa. 

Examinar !el idea que aunque nues
tra e imperf~ctam ente , he puesto a 
vuestra consideración, y ved que no 
hay modificación perrecta ni salva
ción posible sin los Colegios. 

Si ansiamos me jorla, busquémosla 
en Jos Colegios. No hay otro camino. 

Emilio Feo. Jurado Gálvez 

............ (!·····"····· 

MARQUÉS DEL REAL TESORO 
VINOS ESPECIAL ES PARA ENFERMOS 

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

aperit ivo y tónico 

De venta en principales Farmacias y Droguerías 
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PECTOBENZOL.- Preparado insustitlllble en catMros, tos y toda clase de afecc1ones del pe

cho.-Mucstras y literatura para los Sres. Doctores: l..llboratorio X lELA, Prado 15, M•drid, 

COMITÉ EJECUTIVO C IRCULA R NúM . 4 
S r. Presidente del Colegio de Córdoba 

La campaña enfermel'as 

Los días transcurridos desde el en
vío de la circular núm. 3 los ha dedi
cado el Comité a vel'iiicar gestiones 
particulares encam inadas al fin que 
anhelamos y a ob>ervar si se presen
taba algún obstáculo. Como era lóRi· 
co de esperar, el e~crito de la Fd~

ración Nacional de Colegies de Mé
dicos ha causado gran sensación en 
todas partes. Abrigamos la creencia, 
casi la seguridad, de que did:o es· 
crito triunfará en br~vc plazo. Nucs

' tras impresiones de última hora so:1 
optimistas, francamente optimistds. 
Como pos ibl~ment~ aún pudier~ que 
hacer alguna gestión importante, no 
afirmamos nada concreto mien tras Id 
Gaceta no hable. 

Permaneced tranquilos y si alguna 
cosa nueva surge, tendreis conocí· 
miento euseguida. 

Nuevumente comentamos la form i
úable un ión que en esta campalia ha 

existido en tocla 1 ~ Clase, unión que 
será lo más fácil que sea premiada 
espléndídammte. El colegio de L•ón, 
no i<derado, también nos tu remitido 
una carta cariñosa de aplauso, anun
ciándonos que cuando sus fondlls lo 
pennitan, enviará alguna (anl idad 
parJ contdbuir d los gasto~. R~pCll· 
mos nues!m cNdia l agradecimiento 
por las ielic1íaciones efusivas c¡ue he· 
mes recib' <lo y no duden que bdre 
mos cua nto podamos por· seguir ha· 
cténdonos dignos d~ vuestra con· 
fiant.J. 
Del régimen interno úe Federaeión 
El Comilé Ej~wtivo es llevado ,¡ los 

Tribunales de justicia por la Di· 
rectiva dd Colegio de Zaragoza. 

No hay flor sin espinas-dijo el 
poeiJ- y a i< que tuvo razón. 

Cuando este Comité comenzada a 
sentir la íutirn~ satisfacción de haber 
cumplído con su misión, refrendado 
por toda la Clase, cuando faltan po· 

ELIXIR ). PO I.O.- Bromuro·iodurndo.- Oran sedante nmiuso.-Mu~s1ras y literatura para 
los Sres Docrores· Laboratorio XtELA, ~rado, 15, ,\\ad•id 
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ELIXIR ). POLO.-Polibromurado-Hisltrismo, ataq11es epilépticos, etcltera.-Mutstras} 11 
leralura para los Sm. Do"ores: L•horalorio XJRLA, Pr"do, 15. 1\partado t61, Madrid 

cas semanas para conocer el r<sulla
do de la ·magnífica defensa que el 
Cuerpo de Practicantes españoles ha 
sabido realizar salvando su porw,nir 
seriamente comprometido; cuando la 
Elederación acaba de patentizar la 
máxima eficacia de su misión, de ma
nera elocuente, surge un hecho sin
gular, nue,·o en las costumbres de 
nuestras luchas sociales que- ¡por 
qué no confesariol-embarga nuestro 
espfrilu de amargas reíiexiones. ¡Qué 
conlrastes m>is grotescos tiene la 
vida! 

Ningún Colegio ignora la ca mpaña 
de censuras que contra este Comité 

v1ene haciendo El Practicante Ara
gonés, desde la pasada Asambka de 
Octubre, sin que hayamos replicado 
una palabra. Esperflbamos que el 
tiempo serenaría los ánimos y bien 
recienles están los Ira bajos t'Pa liza
dos por nueslro Presidente para al
canzar el ingreso en la f?edt>racíón 
de los Colegios dis persos. La tenta
tiva no hCJ podi<io resultar más desas
trosa y ya conoceréis el artículo in
serto en la revista de Zaragoza de 
Marzo último, que se titula •tirando 
de la manta•, en el cual se a taca des
piadadamenle al Presidente d~ la Fe
deración y a todo el Comité Ejecuti-

L a inyección intra- muscular o intra-venosa 

DE 

c/EPTéYobO 
11:11!111 

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

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

grjppe, pielonefritis, etc. 

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



Leche Albuminosa en polvo "CELSUS" 
para la prepa1·ación de la lec_he albuminosa 

completamente inalterable 

Caja con 10 paquetítos, para 10 botellas de 100 gramos. 

Cada paquetito mezclado con 100 gramos dz agua, dá en el acto una 
botella de leche a lbuminosa, s in los inconvenientes de las otras leches 
de largo tiempo prepa rildas. 

La leche a lbumiuosa introducida en la terapéutica por Finkelstein, 
es el alimento ya clásico para las diarreas de los niños de pecho y la 
caq uex ia atrépsica . 

Cada caja contiene un frasco de •Dextromaltosa• para añadir a la 
leche, a medida que disminuya la diarrea. 

CAJA: Pesetas, 6 '50 

Cacao de bellotas " CEL SUS " 
E l alimento hipoquinét ico exclusivo y específico vara el tratamiento 

dietético de las di arr~as y enteritis de los ddullos, )'de los niños des
pu<is del destetr. 

Compues to de har inas de l>d lotas de Extremadura, sdzonadas ¡· 
tos tadas, harina dz arroz y arrow·root diastasadas, con cacao d~sgra
sado y azúcar de malla, más 10 c~nt ígramos de La ctato de calcio, por 
cucha radila de ca fé. 

Dos a cu tro cucharJdi!as e:1 ur<J taB de agua caliente. No necesi
ta hervirse. 

C A JA: Pesetas, 5 

P fDA N SE MUE S TRAS Y LITER AT U RA A L 

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

Paseo de Gracia, 112 BARCELONA Aparado, 865 
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ELIXIR J. POI.O-Polibromurado-llisteri5mo, ataques epl/~pticos, etcétera.-Mueslr~s y Ii-
, leraluro poro los Sres Doclores: laboratorio X lELA, Prado, 15, Madrid 

vo. A este injustísimo alegato, en el 
que se nos requería a contestar, ha 
sido necesario hacerlo con nuestra 
•Réplica • defendiéndonos de cuanto 
hemos considera~o que la razón nos 
asistía. 

Ei Pracficauce Ar<~gonés, en nú
mero extraordinario fechado en 15 
d~l acl!Jal, da publicidad al mismo y 
tdmbién al rnforme del letrado que 
han elegido pa!'ll llevarnos ante los 
Tribunales judiciales, según indican. 

Aparece al mismo tiempo, en el ci
tado periodico, un artículo que fi rma 
el presidente d~l Colegio de Santan
der, señor C1mpuzano, que encabeza 
"Cuestión de honor". 

Recomendamos su lectura, para 
que conozcáis qué térn.inos para Ira· 
tarnos, emplea qui~n no ha recibido 
de nosotros la más ltve cortesía. Ha)' 
en ~ 1 materia sobrada para querelldl"· 
nos judicidlm~nte; pero no lo hare
mos, porque-aquí sí que vienen bien 

las tan conocida ~ frases-•no ofende 
quien quiere, sino quien puede•. 

Además, en nuestro credo no ha 
entrado nunca que Jos Tribunales de 
justicia dir iman las cue:;tiones so e ie
tarias. 

Juramos por nuestro hono1· que ja
más hemos pretend1do ofrnder ni in
juriar a ld persona del señor Caste· 
llón, porque es timamos en bastante 
aprecio nuestra educación y sabe
mos de sobra que no es Jugar ade
cuado, ni es tle personas decentes 
aprovecharse úe una lucha social pa
ra injurrar a utl hombre con el cual 
no hemos ten ido otro trato que el es
trictamente societa t io, y, por añadi
dura, en dis tinta residencia. Comba
timos al Presidente de una organiza
ción profesiona l que cntl!nd~mos que 
nC\ se conduce bien en s u ca1go y qu~ 
constantemente nos ataca· sin r azón 
ni justicia. Con el mismo derecho que 
defiendf sus id~ as, nosotros defende-

Farmacia Dr. G. Escrivá 
!a a Pablo, l y ¡ (Pina tlellalvador)- Telélmw. núm. lijO CÓRDOBA 

Preparación de fórmulas r prescripciones - Laboratorio de esteri
lización - Oxígeno medicinal - 13ásculd médica - Aguas 

minHales ebHro risteria metliC! nal 
Especialidades Fa rmacéuticas, Nac1onal.es y Extranj~ras 
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CLOROPOL (liquido d~ Dakin) - El ~ntisépltco y cicatril~nle mas ~eroso, no irril•ni<_Y no 
tóxico, indicado en lod~ clase de heridas, ulctt~~s, •tc.-Mntstras y hte ratura para los Seno res 

Doctores: Laboratorio XIELA, Prado, 15, Madrid 

mos las que representamos y hare
mos Jo imposible, ahora y siemprv, 
por mantener nuestro punto de vista 
social, mientras lo juzguemos más 
conveniente para los intereses profe
sionales de los practicantes, que a l 
fin y a la postre, es el único objeto 
que nos guía. 

Serenamente, con la mayor ecua
nimidad, aguardaremos el fa llo de 
los tribunales, que, seguramente, ha
rán justicia. Por nuestra parte, }'a he
mos puesto en manos de un abogado 
nuestra defensa , entregándole los nu
merosos documentos que har. de ser
virle de elementos de juici(J. 

Quede en firme, pues, que el Comi
té Ejecutivo ha obrado en legitima 
defensa de la Fed~ración, después de 
aguantar pacientemente varios a r
tículos de continua molestia , y cuan
do hemos sido emplazados a contcs-

tar. ¡Cuánto dinero y energías se van 
a consumir en vano! Y quisiéramos 
no volver a hablar jamás de esta des
dichada contiendd. 

El plebisc;ito de los Colegios 

A ningún Col~g io s2 1 ~ ocultará la 
importancia que tiene el actual esta· 
do de cosas con respecto a la vida 
futura de la Federacioo. Hace dos 
mese.<, estando 1a cla~e en trance 
apurado. El Comiré dió la voz de 
alerta y trazó un plan M campaña 
qJe ha sido cum plido fiel mente por· 
todos, consiguiéndose < 1 mila)lro de 
salvarla. 

Nadie puede} ~ dudar que nuestra 
orgamzación naciona l, p11esld a difi
cil prueba, ha llenaco soberbiamente 
los fines para que f11é constituida. 

Conviette pues, a costa de lo que 
sea, mautenerla, afirmarla, conser-

Reservado para el Instituto 
DE-----

~uemter~~i~ J Ja[Un~ri~~ ~~ ~~m~ Uuil~) 
Delegación para España, Sueros y Vacunas «BERNA» 

ESPE C IALIDADES 

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



vJrla como lo más elevado que po
seemos . 
. Abierto un pHiodo de noventa di as 

para que cada entidad federada for· 
mole las enmiendas que estime nece· 
sarias al articulado del Reglamento, 
podrá ponerse fin al desconte nto de 
algunos. Pues bien. El Comité hac~ 
indispensab'e, urgente, que para sal· 
va r a la f/ederación, por la cuallu· 
cha hasta verse en los Tribunales, 
que contesten los Colegios a estas 
dos preguntas: 

1." ¿Aprueba ese Colegio la con
ducta del Comité Eiecutivv de la Fe
deración y continúa prestá11dole su 
adhesión? 

2.• En la querella ante los Tri
bunales, ¿se puede contar con los 
fondos de lit Federación para subve
nir a nuestra aefensa? 

Se ruega que lo contestación sea 
ccncretam~nte SI o NO. 

Aconsejamos a usted que convo
que a Junta general fX!raordinaria 
rápida mente para que allf dé cuenta 
a los compañeros de estos sucesos y 
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se maniftesten en el sentido que les 
dicte su conciencia , pues el dia •vein
te de Mayo• daremos por terminado 
el plebiscito. Otro pnnto muy esen
cial. que ildvertimos se ten& 1 ~~~ 

cuent~. es que •aún en el CdSo que el 
plebiscito fuera adve rso cll Comité y 
tuviera qne dimitir, éste n r~b,mdo

nará sus ¡..uestos mientras no c1uede 
definitivamente terminada y resuelta 
la cuestión enfermeras», pues sería 
causar un grave dt~ño a la Clase, que 
está muy lejos de nuestro ánimo, co
mo pueden comprender. Insistimos 
en que reflexionen bien en el extraor
dinario alcance que tiene esta vota
ción, la cu al puedé d~cidir pai'd siem
pre fl porvenir de la Federación y 
pudiera entra r en seguida en una era 
de paz. 
M~dr id, 28 rle Abril de 1927, 
El Comi té Ejecut1vo: Rdfael Fer

nández Carr il, secretario; Venancio 
Sancho Vil li.' , voca l; Bcrnardino 
Asenjo Núñez, t11sorero; Franchco 
González Duaru , vicepresidente, y 
Leonardo Sánchez Pérez, presidente. 

"tlllltmumu llllllltllllll•tiiiiiL um<um.:IIIIIIIL :¡:nl"llllmn l~ .. ¡,nmtnvnlllll· lllllllllliiH. :illlll lllllllftlt lllm ltaai ii<Htllhllll l mm llllll!lt.laotlu IIIL 

= En las~fecciones IeTIOLBN (Pomada) d 
~ de la piel, emplee ~ 
~ Preparétdo dermatológico a bas'e ele Subnitrat~ de Bismuto, j 
- Talco, Oxido de zinc y Bálsamo del Perú i Solicite muestras al LaboratMió GARCfA RUBIO 
" MÉRIDA IBADAJOZ) 
\¡ 'illlll-llllll 111111-llllli llliiR IIUIIIIQIIIIU llllllllll.llllll lllllllllllllt,lllllillllt:iUII.I.• •IIImriiUII IIIIIIIIIIhiiiUIII .llntlll lllllli ii i,IIIIII ,.ILIIhUi!t.W 
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Advertencias importantes 

1." Aquellvs Coll:'gios que no ha
yan recibido •El Pra cticante Arago
nés», de 15 del corriente, donde se 
publica todo el proceso, pueden pe
d!rncs en seguida eslos datos. 

z.a Se recuerda la im¡:eriosa ur
g¡ncia de nombrar cuanto antes los 
delegados regionales, ya que puede 
ser prt>cisa una reunión próxima, así 
como también que e~ tudim la refor
ma del Regla m< oto, teniendo en la 
memoria que el plazo fina li za e1 30 
de Junio próximo. 

Telegrama importémtísimo 

El dla 26 hemos recibido un tele
grama de Bilbao, que copiado tex
tua lment~ , dice: 

• Leo Aragonés.=Pr :.testo campaña 
despecbados.=Campuzaoo Carril 
razón último. Incondicionalmente 
a su disposición.= Dispongan 
cien pesetas. 

Adolfo Gómez•. 

El dignísimo compañero bilbaíno 
es a quien sita el se ñor Campuzano 
como testigo para negar que el señor 
Fernández Carril rectificó las frases 
que dijo en la AsaiJlblea. 

¡Sin comentarios! 

Tirando de la manta 
Teníamos hecho el d~cidido pro

pósito de no ocuparnos más de esta 
cuestión. Después de justificar cum-

Laboratorio del Norte de España 
Director J. GUS', Farmacéutico.-MASIIOU (Barcelona) 

DERMOSA CUSI 

Antisépti ca 
Esta preparación a base de Cloramina T., 

compuesto dorado, es el mejor antiséptico y ci
ca trizante aclualmente ut1lizado. 

Evita la infección y acelera la cicatrización de las heridas asépticas; lim
pia rápidamente toda clase de úlceras infectadds, tanto superficiales como 
profunilas; resuelve a l iniciarse y cura cuando están ya formados los absce
sos y furúnculos; cicatriza , debidamente inyectada, las fistulas y las llagas 
aufractuosas supurantes. 

Pa ra sup_erficies ex tvnsas y para un tratamiento continuado, resulta yen
ta joso formular la DERMOSA CUS! ANTISÉPTICA, TUBO PARA CLINI
CAS Y HOSPITALES que contienen unos 160 gramos de pomada y se des
pacha en todas las farmacias. 
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VASELATUM.-Laxanle y lubrificante en las mucosas int•stinales.-~uestras y literal ara para 
tos Sm. Doctores: Laboratorio XIELA, prado, 15, Madrid 

plidamente la actitud que sostuvimos 
en la pasada Asamblea y de objeler 
una muy nutrida colección de apla u
sos por nuesrro proceder, habíamos 
iniciado nuestra actividad en la or· 
ga mzación de la Federación Arago
n~sa y en laborar más y más en 
nuestro mismo Colegio y de un mo· 
do e~pec ia l en lo que se refiere a los 
compatieros rurales, que tanto ampa
ro necesitan. Y esperábamos tranqui· 
lamt nte, con esa tranquilidad mag· 
nánima que fa cilita siempre el deber 
cumplido a que las circnnstancias y 
el bien de 1~ clase nos reclamasen. Y 
pudiera ser que este caso se hara 
presentado. Por lo menos han ocu· 
nido bosta.Jtes cosas con motivo 
dd viaje de Leona rdo Sánehez a Za· 
ragoza, de h petición de que rein
gresemos e!l ia Federación y, sobre 
lodo, de la aprobación del Reglamen· 
to dcordado en la pasada Asamblea 
po1· la Dirección general de Seguri· 

dad. Y todo esto nos obliga a ha blar; 
y a hablar con toda clariuad, como 
lo hacemos siempre. 

Primero de enero de 1927. Cartita 
particular de Sánchez a 1 aru iJ;(o Jimé
nez. Las cuat ro de la ta rde. En la es
tación, nuestro presidente, fimém?z 
Bueno, etc. Llega el rápido de Ma
drid. Leonardo Sánchez en Zaragoza. 
No viene solo; le acompai1a otro co
legiado madrileño, también aragonés: 
Eduardo Castillo. Satisfacc ión in
mensa por nuestra parte, al recibir a 
estos queridos huéspedes. Reunión 
en el Mercantil, y cambio de impre
siones. Somos requeridos por Sán
chez para nuestro reingreso en la 
Federación, y contestamos: 

En primer luga r, dmigo Sánchez, 
es absoluta mente preciso que el se
tior Fernández Carril rectifique pú
blicamente sus frd secitas de la pasa
da Asamblea: •qnE' se vayan; para 
qué los necesitamos•. No podemos 

v:;:!:~~~:~ Dotfor V alley 
Curan el flujo y enfermedades de la matriz 

Usadlas por higiene y para evitar contagios 
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lt!!t.OOf POLO.-Bmnruro ipuorado.-Gr.n s.daut< n~rvioso.-Mu<stras y literatura para· 
los Sres. Docton?s: laboratorio XIELA, Prado, 15, Madrid 

nosotros volver dignamente a una 
Federación, cuyO secretario mantie
ne' el hecho rle que no nos necesita . 
Si 11 0 quiere hacer esta n!ctif i~aci6n 
en el •Boletín" de Madríd, aquí fiene 
El Practicante Aragonés. Con mucho 
gusto publicaremos las cuartillas que 
nos envfe. 

Luego tropezamos con la dificultad 
mayor; e11 Reglamento. No tienen US· 

t~des Reglamenro, amigo Sán'thez. 
Para que una Federadó;¡ función~ . 
es preciso qué sus Estatutos estl!n 
r egistrados ~n la Dirección general 
de Seguridad; "f ustedes no lo han re
gistrado, ni pueden regi~ t ra rlos . El 
artículo 5.0 de la ley de Asociac iones 
obliga a que este requisito se lleve a 
cabo dentro de los ocllo dtas síguien· 
tes a la sesión o plebiscito en que se 
aprueban por la clase. Y sabido e; 
que desde la Asamblect de odubre a 

Droeuería X 
M. Moreno Rubio 

Precios verdaderamente sor

prendentes en todos los ar tíCulos 

70, Realejo, 70 

primero de enero, han pasado ya los 
ocho días. No hay, pu~s, Regla meo· 
to; no pueM ha berlo; y no hay Fede
ración. Y ustedes, los del Comité, es· 
tán incurriendo en g1an responsabi
Fidad, puesto qu~ cobran cuotas y las 
reclaman, y actúan clandestinamente. 
Si no le quisiéramos a usted bien y 
denundárames el hecho ... 

Pero no es esto sólo. Es que ese 
Reglaménto, enrique se estuviera a 
tiempo de presentarlo en la Dirección 
general de Se'luridad, no lo aproba
rfan, no pueden aprobarlo. Le faltan 
muchos requisitos legales l>ar~ ello; 
es necésario que en el capitulo de 
fondos figure un articulo que diga el 
destino que se darii a aquéllos en 
caso de disolverse la Federac1ón; hay 
que presmtar sus cuentas d¿ un mo· 
do reglamentado; hay muchos ar
tículos que están redactados en for· 
ma qu2 se contradicen, como eso de 
que' •los cargos serán honoríficos y 
gratuitos• y que •el Comité tiene fa
cultades para retribuir los cargos 
que crea conveniente•. Estos y otros 
muchos defectos l egal~s que liene el 
R-eglamento aprobado en la pasada 
Asamblea, se bastan y se sobran, 
amigo Sánchez1 para que la Direc
dóo de Seguridad no autorice el fun
cionamiento del mismo. Y como el 
Comlh! nó ~s qui~n para introducir 
estas modificaciones, porque deben 



ser los Coleg\ados quienes 9igan la 
última palabra y acrrttden la. desig
nación de herederos de los fondos de 
Federación, en caso de su falleci· 
miento, no tiene usted más remedio, 
como przsidente de la ficticia Fede
ración; que convocar a ' una nueva 
Asamblea o redactar un Reglamento 
en forma, que deberán a JI robar todos 
los Colegios en juntas generales, ple
biscito. 

Entonces será, aMmás, la ocasión 
de corregir las innumerables delicien· 
cías que presenta, oesde el punto de 
vista más conveniente para los inte
reses de la clase, el que se ha inten
tado que fuera Reglamento de la fle-
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déración. Porque ~sta es tambi~n una 
primordial condición para que nos
ótros pódamos reinlegramos, en cu
yo caso, p~qi~lamos que el Comité 
no fuera n1adrilefto en su totalidad. 
l!n él debe haber dos representantes, 
por lo ml'nos, de Jos Colegios que 
pertenecemos a la Unión General de 
Trabajadores, con el fin de que pu· 
diera obrarse de común acuerdo en 
las peticiones que, por uno y otro 
conducto, habrian de · tram\tarse con 
vista al bien ele la clase. 

Y aun en este caso, amigo Leonar
do, tendríamos que consultar y po
nernos de acuerdo con los demás Co
legios qtte se salieron con nosotros 

.;Ji~II:UIII 'iiii11J1111l11111111111111' ''11:-1 QP~III-IIH' •11111~11111 : ~-11'• ¡ 11 •IIIIIJII,I IIt:11~htllll llllllll : llllllollllll n.l lllil !l!llol!illollt;. 
~ , ~ 

i LABORATORIO MOISES MORENO i i POZOBLANCO (Córdoba) ~ 
~ 1 1 1 ~:~~~~d~e~c~5~8~~~~~ic~~d~ó~~~~· ~~~~~:~n! : ~:~g ª 
~ PRECIO \ Bálsamo Analgésico Moisés (F. B.) . . . . . . 2.25 1 

;.

1;- PÚBLICO 1/ ~~~;;~~r~~:J~ ~~f:é!1(~~W~~~J.JDh~:;3 ee~:ft~/~(o) ¿:gg :_. 
_ }\nticonvulsivo Bórico-Potásico (complemen tario). 5.00 
! Clorhidrop~psico Moisés (F. G.) . . . . . . . 4.00 iiJ 

Pectal Moisés (elixir gomeno· thiocolado) . . . . 4.50 fi 
1 DISTINGúEN'A ESTA .,.RS¡:>E,CJA"élp~DES:' ' ~ 
~ Su eficacia e inalterabilidad, sn precio económico i , , 

1 
Y. su presentación irre¡>rochable . .. 1 

§i Se envían muestras para ensayo a.Jos lSres. fll~d icps q¡.~e Jas solici- !li 
~ ten, y se remiten pequeños surtidos, francos de portes y a precios re- ~ 

1
= ~ucidísimos, con facultad de canjear unos productos con otros, a cua1;1· ii 

10!: larmacéuticos imens~ recibirlos . · f' = 
~ Depósito en Córdoba: FARMo\CIA GARCIA AREVALO.- Realejo ~ 
'§¡111-llh 1111-alllll' •11-1111 l.:lol:ll'lilo:UI 1!11111\lllli'l' '!11-111 !UIRII IIIfilllf III!UIUIIII.IIIIIIIII!IIIIIUI I'IIAI~'UIUIIUIUIIIflijiFr 
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Digestiones lentas, difíciles: 
dolores de estómago, 
acidez, dispepsia, 

._189 atonía. 
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1 

1 
tm~¡ ABATE HA 1 

Muenm y 1olleto~ gratis a ~is~o!iti~n ~e los ~eñores ~ratlitan!e~ 
Enviando tarjeta profesional 

~ . Laboratori~~ ... ~~;~·~·;~~~· y Marinos 1 
L:nda Universidad, 6 BARCEL~~.:J. 
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RAQUIMIOL.-Poderoso reconstituyente)' recalcificante en los estado• de Anemia y Raquitis
mo.-\luestras y literatura para los Sres. Doctores: laboratorio XI ELA, l'r•do, 15, Madrid 

de la Asamblea, y recabar poderes 
de los colegiados de Zaragoza, me
.diante la celebración de una Junta 
general, pues así lo tenemos acor
dado. 

El presidente de la ficti cia Federa
ción, confiesa que no sabía ni · una 
palabra de estas disposiciones socia
I~ s¡ agradece las advertencias •que la 
amistad particular nos obliga a ha
cerle•, relativas a las deficiencias le
gales del Reglamento¡ y promete di
rigir su actuación en el sentido de 
nuestras indicaciones, alegando que 
su principal preocupación consiste en 
vernos dentro de la Federación. De 
momento, asegura que él responde 
d~ que Fernández Carril mandará las 
cnat'tillas de rectificación para que se 
publiquen en El PractícantP Arago
nés. 

Y las cuatro de la tarde del día 2 
de enero, despedimos en la estación 
a los compañeros Sánchez y Cas
tillo. . 

•• 
Han pasado veiqte dlas. Recibimos 

el , Boletín• del Colegio de Maarici. 
Leemos: qu~ se ha reunido el Comité 
de la Fedet·ación; que Leonanlo S~n
chez da cuenta de su estancia en Za
ragoza; que· ha sacado la impresión 
de que los Colegios separados volve
remos pronto a la Federación ... ¡ y 
QUE HAN PRESENTADO EL RE-

GLAMENTO A SU APROBACION 
por la Dirección generar de Seguri
dad, es decir, •el de los defectos le
gales y sociales •. 

El día 27 del mismo mes, escribe 
Leonardo: 

1.0 •Que mi amigo Fernández Ca
rrilno quiere mdndarles la rectifica· 
ción, por entender que tendría que 
defenderse de las infinitas cosas que 
ustedes le han dicho, en todos los to
nos y de todas las maneras, con lo 
cual sería peor•. 

2." Que 1engo presentado el Re
glamento en la Dirección general de 
Seguridad, y que no sé todavía si me 
lo aprobarán o no hasta dentro de 
dos o tres días». 

Luego, ha resultado aprobado con 
fecha 20 de enero. ¡Qué pi llínl 

¿Y cumpliendo de este modo la 
promesa de actuar a su I'Pgreso a 
~ad rid de acuerdo con uuestras in
dicaCiodes, se atreve a pronosticar, 
amigo Sánchez, nuestro próximo 
reingreso? 

Nos vemos, pues, obligados a de
cir en nuestra revista del 1.0 de fe
brero, para que se enteren los Cole
gios que depositaron su confianza en 
el nuestro, que les pondremos en an
tecedentes de lo ocurrido en el via je 
de Leonardo Sánchez a Zaragoza, a 
iin de que no sea sorprendida su bue
na fe. 
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V.I\SELATUM.-Laxante y lubrificante en las mucosas intestinales.-Muestras y literalllro pa 
ra los SNs. Doctores: Laboratorio XIELA, Prado, 15, Madrid 

Y con fecha 1 "1 de febrero recibi
mos, con la súplica de que sea publi· 
cada en lü Practicante liragoués, y 
con el título de •C11rta abierta>, este 
escrito del Presiden!- de la Federa
ción: 

Señor Presiden!~ <:.• 1 Colegio de 
Zaragoza: 

Mi querido com¡.J·i¿ro y amigo: 
Con viva sorpr~sa h· •ido el suelto 
que publican en la ,, ón de dNolí· 
cías• de .!!U Revist mes actual 

anuncian que van a hacer públicos 
los puntos que de un modo partlcu· 
lar lralamos, voy a ser yo mismo 
quien explique lo ocurrido, pues qui
zás eviie el que las distancias que 
hoy existen se separen más, con lo 
cual resultarían contraproducentes 
los trabajos que yo he ~mpezado a 
realizar con la úrlica mira de alcan
zar la unión de todos los Colegios 
bajo los plieg'ües de la Bandera de la 
Federación, que constituye mi eterna 
pesadilTa desde la Asamblea de octu
bre próximo pasado. 

como respuesta a ¡,, tl decimos en 
el, acta de Comité E , ,i\•o de enero 
último, sobre mi visll a esa digna 
Directiva. 

Que no vaya a Zaragoza a rogar
les quz vuelvan a la organización na· 

que ustedes . cional haciéndolo público, y que diga Teuie.udo en cue·1 

Para el trata_ lientp de 1a S IFILIS en todos 
sus peri_odos, 

"' .. " ;~''J ... ¿ 

~ FILUBIH:. 
- Merca ~·Mtpdo-

ortpoxibenzoato de hismutilo en suspensión ole<5sa. Cajas de 10 amp. de 2 c. c. a1 -T • .. ~ .1 ~ .. ~ •t - ~ 

Por lo complejo , d€ s-u molécula orgánica, 
de efectos mas rá~ídos Y: seguros, 

sin peligro de intQxi~acipp 

Producto "SALIA" 
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ECZE\IACURA (Pomada).- Herpu, Enemas, Granos\.. ele - Mueslras y lil•ralura para los 
Sm. Docloros: Laboralorio XIELA, Prado, 15, Madnd 

despué,s qifj! tengo la e~p~r.~n.za de 
que muy pronto reingresarán en la 
Feder,ación, po es para se1¡tir recelos 
ni suspicacias, p.i para dudar de la 
ho¡¡radez de mis propósitos. Podr~ 
ser un iluso, un tontq de capirot~. si 
ustedes quieren, pero nunca un hom
bre ~e m¡¡la fe. 

Observe usted que soy yo el que 
ya a pedir~ S!J propia casa, colocán
doles e¡¡ la mejor situación moral de 
acceder a lo qu~ solicito, puesto que 
son usle.des los requeridos. Dar a es
to una interpretación maliciosa es 
demasiada susceptibilidad, ya que no 
pt¡edo dudar, nj dudo, d~ la sana in
tención de sus actos. 

Voy a exponer ahora lo fundanret¡
tal de cuanto hablamos en mi breve 
estancia en Zaragoza. Es cierto que 
ustedes me hicieron varias objecio
nes al Regl"mento de la Federación 
y que tratamos de 1~ posibilidad de 
que al presentarlo a la Superioridad 
para su aprobación fu_era rechazado 
¡¡qr fallarle algúr¡ requisito legal- se
gún manifrstació~ d~ us te~es · y )le
gado este caso podría estudiarse al 
llegar el momento de tener que redac
tar y aprobar otro nuevo, la forma de 
~ª~!acer tas aspip!l;ipnes de IN 
Col~gios separados, que no tomaron 

parte en )a discusión del rderido Re
glamento, por las c¡¡.usas que ¡·a_die 
ignora, con el fin de atraerlos al se-110 
de la Fed~raci6n. 

Esto fu~ lo mci.s suslandal de nu~>s
tras conversacionrs, es decir, que 
todo que4aba supeditado a las resul
tas d~ lo que pasara con la aproba
ción del Estatuto f~derativo. 

Present'.do el tantas veces repetido 
Reglamento a la aprobación del Ex
celentísimo Señor Director general 
de Seguddad, ha sido firmado por 
dicha a¡¡toridad con fecha 20 de ene
ro último. 

Mi deber fué presentarlo tal y co
mo fué acordado por la Asamblea, y 
ahora cumpli rlo y hacerlo cumplir, 
mirntras los Colegios federados no 
opinen que se dehe reformer. No en
tiendo apenas <l e Sociología. pero si 
me parece que la actit ud del Comité 
Eje.cutivo en esle caso, es de una gran 
democracia, si por democracia se en
tiende cumplir los mandatos de las 
mayorlas, reflejados en sus Rl'gla
meptos y ~n sus acuerdos. 

Réstame decirles, que una vez más 
les invito, saguramente acompañado 
del espiritn de los compañeros de 
toda ~spapa, a qur vuelv¡~n ,a lucilar 
juntos con nosotros, pues ya yen que 

RAQUI!JIOL.-Poduo¡o rtco!ISliturt nlt y reCjllcifu:llD!t. •n los fSi ados dJI Allemiill y Raquilis 
mo.-Mutslras y li leratura pa:a los Sres. Doctores: Laboralorlo XIELA, Pr~do, 15

1 
Madrid 
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eo estJ'Is condiciones no puede ha
blarse ya de vencedores m vencidos. 
Hagamos borrón y cuenta nueva y 
comencemos una nue\·a era de recti
ficación de los errores que la expe
riencia nos ha ido enseñando a me
dida que nos hemos ido capacitando 
societaria mente. Una vez dentro de la 
Federación tendrán el derecho indis· 
cutible, como las demás entidades 
que la Forman, a recabar la reforma 
del Reglamento. 

Si todos perseguimos el idea l de 
defender la clase ¿por qué no hacerlo 
juntos, subo:di nados a una misma 
pauta? Constituir la Federación Na
Clona! ha costado a los practicantes 
muchos años de lucha, mucho dinero 

y muchos sacrificios. A la hora críti
ca de r~coger d fruto de nuestro tra
bajo incesante y continuo parece que 
no queremos alejar, el peligro de que 
un pedrisco arrase la cosecha. Yo.no 
quiero cre~r que tal calamidad suce
da, porque aun ~spero y conf!o en 
que pronto nos estrecharemos las 
manos, como !rater·nales camarddas, 
inaugurando una nueva vida de no
ble so'illa ridad. 

Mis cordiales saludos a lodos los 
compañ~ros, y sabe es suyo buen 
amigo, 

LEONARDO SANCHEZ .. 
• 

De modo que Ferdández Carril 
•no quiere mandarles la rectifica-

Sociedad Española de Especialidades Farmaco-Terapéuticas 

A. w ASSERMANN & CA, S. F.~ c. 
BARCELONA.-Fomento, 63 (S. M.) 

A5pasmol w ·assermann 
(Analgésico antiespasmódico) 

A b<Jse de ETER BENZI LBENZOICO 25 °10 -Tmt ¡¡rindelia rob\lsta - Tint. be
lla dona - Tint. beleño, en solución alcohólica aromatizada 

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

• USO: En los dolores espasmódicos de todas clases, cólicos hepA!icos, ne
fríticos, vejiga , matriz, intestino, cardiospalmo, asma bronquial, coque
luche, etc. 

No tiene contraindicaciones ni aún en los casos en 9ue haya nefritis. 
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PECTOB_ENZOL. -2reparano insustituible en catarros, los y t od~ tld\~ d~ a fecciones del pe
cho.- Muestras y literatura para Lo.s Sres. Doctores: Laboratorio XlcLA, Prado, 15, Madrid. 

ción•; que el Reglamento de la Fede
ración ba sido aprobado por la Di
rección general de Seguridad, con fe
cha 20 de enero "tal y corno lo acor- · 
dó la Asamblea •• ; que darnos a sus 
actos •una interpretación maliciosa•; 
que •ni vencedorrs oi vencidos•; que 
•borrón y cuenta nueva• ... 

¡Qué desfachatez la suya, señor 
Sánchczl ¡S~ necesita valor! 

No nos importa que Pernández 
Carril no quiera -rectificar. Va a creer 
este señor que se trata de un perso
naje que merece la pena; y quien asf 
proced~. oólo el desprecio es su pre
mio. Ahora bien; si todas las cosas 
que promete el señor Sánchez se las 
dejan cumplir de este modo ... 

Respecto al segundo punto, excu-

.Instituto de Higiene 
y Patología Comparada 

DEl PROPESOR 

R. (astcjon 
A!Jálisis micrográficos. Serodiagnós
ticos. Autovacunas. Sueros )J vacu

nas para toda clase de ganados 

Sevilla, 21 Córdoba 

sarnas decir al s eñor Sánchez, por
que es zaragozano, el calilica tivo que 
aplicamos en Aragón a un señor que 
no dice la verda<l . Mentira parece 
que el seiior Pr~.sident< de la Federa
ción tenga la osadía de asegurar con 
su firma que el Reglamenl o ha sido 
aprobado po r la Dirección de Segu
ridad TAL Y COMO LO ACORDO 
LA ASAMBL EA. Porque esto no es 
cierto. Y no es cierto porque no pue
de serlo. El Reglamento que acordó 
la Asamblea no es legal; le f¿;ltan to
dos aquellos rPquisi tos qu~ adverti
mos al señor Sánchez en su viaje a 
Zarngoza, que son precisos, indis
pensables. Y sin ellos, la Dirección· 
general de Seguridad no lo aprueba, 
no puede aproba rlo. Y como el Re
glamento en cues tión ha sido firma
do por el señor Director genera l de 
Seguridad con fecha 20 de o?JJero, es 
indudable que el Comité Ejecut ivo lo 
ha modificado; ha incluido en él los 
artículos que nosotros dijimos; los 
que exige la ley; lo ha puesto en con
diciones legales de ser aprobddo; y 
ha añadido artículos nuevos, y ha 
modificado otros, y ha designado el 
sitio dondv irán a pa rar los fondos 
en caso de disolución de la Federa
ción, etc., etc, Y todo esto ha beche 
e.I Comité por su cuenta y riesgo, sin 

, poMr hacerlo. pues es la . gestión ya 
dijimos que compet<' a Jos Colegios_ 
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Y como lo 1m hecho mal, ahora se lo 
calla, quiere ocultarlo; y lo oculta
ría ... si no lo di jéramos nosotros. 

No valen, pues, picardías, Sr. Sán
. c)lez. La amistad qu~ siempre nos ha 
unido, hace que nos duela mucho el 
e~presarnos en estos términos. Pero 
nos ha jugado usted una mala parti
da. Y ello nos ohliga a ser duros. Y 
también a recurrir a su honradez, exi
giéndole que conteste categóricamen
te a estas preguntas: 

1." ¿Cuántas tachaduras ha he
cho ~1 Comite Ejecullvo en el Regla
mento que aprobó la Asamblea antes 
de presentarlo a la firma de la Direc
ción genera\ de Seguridad? 

2." ¿Cuántos a rtículos ha modifi
carlo y añadido? 

3.• ¿Qué herederos ha desigrado 
de los fondos qe la Federación, para 
caso de ser disuelta? 

4.• ¿Qué articulo determina esta 
herencia en el capítulo de fondos? 

(Contínnará) 

NOTICIAS 
Letras <!e luto 

N¡¡estrQ distinguido amigo el Doc
tor don Enrique Luque Run, s ufre la 
hon~11 pena de haber perdido a su 
mqnfs jma ñiiél, que !!onstituía la. di
r.np 'i \F! a\egria lle ~n bQga~ ·¡~\\~. 

ReUeramos por tan grave desgoo
ci•, nuestro ptsame al Dortor tuque 
Rufz, el que también has:emos e)(.ten-

sivo a\ Decano de la Beneficencia 
Provincial y Presidente honorario del 
Colegio de Practicantes Dortor don 
~millo Luque Morata . 

Nombramiepto 
Ha sido nombrado médico radió

logo del Hospital Provincial en vir
tud del aonct1rso celebrado, nuestro 
buen amigo, el Doctor don Rafael 
Garrido Zamora, al que ielídtamos 
por tal motivo. 

En nuestro próximo número 
Daremos comienzo a una serie de 

•inten•iu• que m;.:stro compañero 
don Pedro Narbona Femánd~z de 
Cueto, se 1 ropone er~ctuar con pres
tigios)s médicos de nuestra capital, 
sobr~ concepto, derechos y deberes 
del practicante. 

Conliuudrá 
En nuestro próxi~o número, con

tinuará, el articulo •T1rando de la 
Manta• así como los sucesivos, con
testación a mencionado artículo, y 
fueron ol¡jeto del incidente ocurrido 
entre el Colegio zaragozano y el Co
mité Ejecutivo de nuestra Federación 
Nacional. 

Encartes 
Con el presente número recibir~ la 

cl¡¡se Médica los encartes de lo~ La
boratorios FHER de productos opo· 
terápicos, y de lós preparados ·Sep
toyodo• y • Presoyodo• del Labora
to)'i\) ~1\L!~, S. A. 



Pedro Narbona Fernández de Cueto 
PRACTICANTE 

en Medicina, Cirugía y Partos 
Duque de Hornachuelas, 12·1.0 , letra C 

<HAY ASCENSOR) 

Higiene SexuaL--Evitad la Sífilis 

Pomada preservativa del Dr. Cuerda 
SUPRIME TODO COI\TAGIO 

ESTUCHE 2.50 PESETAS 

Doctor• Si tiene que rece~ar_ alg~n desin!ectante vagi
• nal recuerde las Jrngac10nes 

ASEPTÓGENO 
Constituye un tratamiento eficaz en casos de metritis, leuco

rrea, desarreglos, etc., y en general para todas las afecciones 

propias de la mujer. 
Compuesto de sulfato cúprico, sulfato alumínico potásico, áci-

do bórico y ácido tímico. 

Caja para 30 irriga dones de 2lítros, 4 pesetas 

Farmacia Villanueva Castellano.-BADAJOZ 



laboratorios Opoterápícos y Biológ1oos 
DESPACHO • LABORATORIOS 

Balmes, núm. 21 . fttt.~ -= EN =-

r elé fono 363, A S A R R 1 A 
Preparador: DR. J. VALLES Y RffiÓ * BARCELONA 

BRONQUIL 
Vacuna broaco pulmoua r por fDQeda 
A base dt 1.1s núc:eo-¡~rot~inas de las es 

pedes sapr61Ha< y patógeuas de la llora 
rtSpir~tCiria. 

INDICADO en Coriza·am:¡¡dalofa:ingi· 
ll<-enfriamtenro ¡¡enera~-traqueobronquiti< 
agudas y cróntcas, etc., y como coadyu1·an· 
tr en las PneumdDÍds, bronconeumor.ia~ y 
demás proc,sos <ld aparato rtspiratorio c. 
naturaleza bacteriana. Precio: 5 pesetas 

ADRENO CALCINA 
EN POlVO 

fOIUIULA PO~ CUCHAR~1>1TA: 

Glicerofoslato decai. . . . t· grs. 
Creta pr•p;~"da . . . . . O.~ • 
Fosfato raí básico de cal. . . 1, • 
Magntsia hidrdlddJ . . . . . 0,5 • 
Extracto capsuldr . . . . 0,1 • 
Sol•ci~n de ":lrenalina al mil~<imo: 111 

golas. 
PNcio: 6 pesttd> 

Masaje Médico. - - Masaje Quirúrgico 

ZOILO GONZHLEZ eHBEhLO 
MASAJ ISTA 

Plaza San Bartolome, sin núm.-Córdoba 

J~RA_BE NEVADO 
Toses, Bronquitis y dew.ás afecciones al pecho.-Precio 5 pesetas 

HISTOGENO NEVADO 
Tónico reconstituyentt>, poderoso regenerador de las fuerzas. Elixir. 
Precio 6 pesetas 

HISTÓGENO NEVADO 



Bronquímar _( l_nyect~ble). Enérgico anliséptico de las vias res
• p1ratonas. 

Bronquimar con Lecitina y Colesterina ( Jny~c!ab_Je) • Anhsephco 
Pulmonar. Tónico y Antihemolftico. 

Bismuxel _ (Inyectable). El ~atamiento más enérgico de la SfFILIS¡ 
• no produce reacciones. es compl~tamente indoloro. 

Bismuxel- (Pomada)_. _Tratamiento ~xterno de las ulceraciones de 
• or1gen 1 uetJco. · 

Vítasum y Vitasum-Ferruginoso (lnye~table). El más 
· enérgico de los re-

constituyentes . 

Vítasum y Vítasum- Ferruginoso (Elixir). En sus dos 
• formas sunple y fe-

rrugin::.so constituye por excelencí" el tóni~o de Id infanc1a, 
ele re~ulttldos seguros, de sabor ~gra idble. 

laboratorio ~el Oortor fernández de la [ruzJ~~ito J farmat~nlito 
MUÑOZ Y PAVON, 11 ( 11ntes Carne) S EV ILLA 
Concesionario exclusivo, Viudd de Juan Fernández Gómez 

Aranjuez, núm. 2.=SEVILLr1 

Vitarrhenal / Vitakacodilol 
Enérgicos Tónicos reconstituyentes 

EN INYECTABLES PREPARADOS EN DIEZ FORMULAS 

ARTROL 
Tratamiento enérgico y positivo del Reumalismo 

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

PETRO ~ MOOR 
Tratamiento inofensivo y enérgico del estreñimiento crónico 

Laboratono Oél "'l.Joctor "l:uu~Ul !•Joro 
PUEBLA. 11.--MADRID 



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

mendado por las autoridades médicas del mundo entero 

De venta en las principales Farmacias y Droguerías 

Muestras y Literatura gratis a los señores médicos que lo soliciten 
DE LA 

Vía Layetana, 41 BARCELONA 
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