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"Naisserril" del Drr. monllorr 

"JVaisse1·il" 
"1\Taissen'l" 
"lVaisseril" 
"JVaisseril" 
"Naisse1·il" 

Acreditado especifico contra la Blenorragia, 
Producto espaflol. 

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

Es medicación insustituible en las enfermeda
des de las vias urinarias. 

Tiene una cficacis1ma acción en las blcnorro
ghu ogud1u y cr6nlcoa. 

Lo recomiendan las principales eminencias 
médicas. 

Da venta en todas las acreditadas Farmacias y Drogu ·rias 

INSTITUTO FERRAN 
EJtevanez, 3: Apartado Correos, 105 BARCELONA 

Preparación de sueros, vacunas. productos opoterápicos, levadura~, extrae
los de malta simple y compuestos. 

Análisis bacteriológicos y químicos de aguas, substancias alimenticias 
tierras, etc.-Análisis clínicos de sangre, orina, esputos, etc.-Inoculacio

nes de prueba y preparación de autovacuna. 



El Desenlace Fatal 
De la Neumonía 

Se debe sea a la toxemia gradual o al impcdimen· 
lo mec;\nico en la respiración y la circulación (Oslcr) 
CUALQOIERA remedio que apresure la elimina· 
ción de las toxinas; que alivie la disnea, la cianosi•, 
y tienda a re~tablecer la circ¡¡lación normal, eslá 
claramente indicado. 

La AN'l'IPHLOOISTI~E, aplicada caliente sobre 
(oda la pared del pecho aumenta la circulación su· 
perficial y por su acción higroscópica, desconges· 
tionante y osmótica apt esura la eliminación de las 
toxinas. Aumenlando la circulación capilar se da 
descanso al corazón¡ la disnea y la cianosis desapa· 
recen rápidamente. 

.. -
~ ·. 

Ayuda valiosa en el lretemlento de lo Neunomla 

Pldase el folleto sc'bro la Nauuomll •Slb h•y uua AntiFhlogistlno> 

OFICINA PRINCIPAL Y LABORATORIOS 

T H E D E N V E R C H E M 1 CAL MI <i. CO. 
NUEVA YORK, E. U . A. 

Sucursales: 
Landre .. , Sidn<y, B•rl fn, Purrs, Bueno' Aires, Borcclono, Montrcal. 

Agentes exclusivos de veniA pAr& toda Esp11ñ11 

DR. ANDREU E HIJOS 
Calle de FOLGAROLAS, 17 BARCELONA 
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Una opinión sobre la R. O. 

12 de Diciembre último 
Creemos enterados a todos nues· 

Iros compafieros de la reciente R. O. 
por la cual aclara el Gobierno de 
S. M. la verdadera interpretación que 
los Ayuntamientos tienen que dar al 
arlículo 4! del Reglamento de Sani
dad municipal. 
· No hemos de hacer en las presen

tes líneas, un comentario, de la irn · 

CEREGUMlL 

portancia que tiene la reciente dispo
sición, el gran beneficio que a nues
tra clase se les hace con la misma, li
milemos por ahora los comentarios 
para expresar nuestra gratitud al Go
bierno actual, que en materia Sanita
ria se propone- y en parte lo está 
demostrando-hacer una obra gran
dio~a h•da la que vamos caminando 

FERNAND EZ 
ALIMENTO COMP!.ETO VEGETARIANO 

I11Susliluióle en las i•úolerancias gáslruas y afecciones ttlfeslinales 

Feruández &. Canivell .v ro111nañía.-M L \ t.-r \. 

-. 



~LO ROPO 1:. (T.iquido d< Daki•) - El an~iaéplico y clcalrls•nte roJo poderoeo, no Irrito ole 1 
no tóz.lco, iudtud, en toda ··l•ae de herid~W. 111cerar, ok-Muestr1H y lite:-11.tnra para 1011 

Sefiores Ooolor .. , LaborA~rio XIELA, Pr ado, 15, MR lrid 

a pasos muy agigantados; dejando 
esta cuestión aparte, hemos de ocu
parnos de tan beneficiosa disposición 
en un sentido eminentemente prácti
co, a los i nlerescs de nuestra clase, 
esperando que nuestros compañeros 
han de estar de acuerdo en este sen
tido. 

Terminó de una vez, el tan cacarea
do n~unto por nuestra parte, de qtte 
si tos mnnidpios deben sostener este 
o aqu~l número de praclicantes, ha 
venido una disposición a poner fin a 
este enojo;o asunlo, y en e•la oca
sión la suene hl sido favorable a no
sotros-no todo son espinas- por lo 
tanto la recieuie R. O. ordena de una 
form1 chra y lcrminante que les 
Ayu11ta mi emos tieneu que sostener 
tanto> practicantes como médicos; pe-

. ro no es esto solo, e; algo también 
más imporcante. es que los Ayu nta
mientos e u cuantos servicios médicos 
teng.tn organiudos ha de existir laJl· 
bién un ['l racticanle por méd:co, lue-
go la s~ric de plazas qu~ la clase pue
de obtener con esta disposición es 
incalculable. 

Somos los pri meros convencidos 
de que la dotación de un veinte por 

ciento que se!lala la R. O. para las ti
tulares, es insignificante, y a todas lu
ces es inadmisible que con el vdnte 
por rienlo d~l haber de la litular mé
dica, tan fxiguo, ~uizás pudicramos 
llamarle hasta vergonzoso, pueda vi
vir con decoro un praclicante; pero no 
por ello es causa suficiente para que 
desmayemos, llega el momento del 
sacrificio y la clase debe sacrifit·arse, 
haciendo gala de unl de las condicio
nes morales que le adornan, debe 
sacrifi:arse re~climos aceplan:lo las 
plaz1s, tal }' como la Ley nos las dá, 
con ese veinte por ciento y poco a 
poco se conseguirá tengan una dota
ción drcorosa. 
o~ciamos que la clase debe acep-

Droguería X 

~1. Mot·eno 1' ubio 

Precios verdaderamente sorpren
dentes en todos los artículos. 

70, REALEJO, 70 

COROOBA 
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RC7.11!M AOUR.I. (I'O!Had•).-Ferpe3 Eoumu, (lrano•, elc.-Mnest~u y llteralnu para In a 
Sre•. Dxtore.: T•borotorlo XI EL.~. Prado, 16, Madrid 

h r las plazas con el veinte por ciento, 
porque la cueslión imporlanle es que 
existan muchas plazas, que se creen 
todas las necesarias para que el prac
ticante que en el terreno particular se 
le resla trabajo, tenga una fácil entra
da en el oflc'al; lo dificil en estas cues
tiones ha sido siempre, el entrar má> 
diñcil es enlrar, que conseguir luego' 
de una forma paulatina, los aumentos. 
No debe de manera alguna asom
brarnos esto, en estudio está la clasi
ficación de ti tulares médicos, en este 
eslud o, se e lá teniendo en cuenta, 
el importe total del presupuesto mu
nicipal, el número de habilanles de 
cada población, con el fin de que reu-

DOCTOR 

-ACEL 

nidos lodos estos datos, se haga una 
clasificación en armonía compatible 
con los intereses de cada munici pio. 

Pues bien, esla rlasificación aumen
lará a bu~n 5eguro el habe r de las ti

tulares médicas, y en este caso el ha
ber del pra:ticante aumentará, unido 
eslo, a a'guna nu~va disposición que 
se dé aum~ntando este tanto por 
ciento. 

Con respecto a nuestros compaf'le
ros de provinri• hemos de participar
les, que a ellos entra na grandemente 
la R. O a que estamos ha cíe ndo re
ferencia, sepan y no olviden que tie
nen que existir tantos titulares de 
practicantes como de médicos, y q~e 

-~NYECTABLE 
ES ltA ffiEOJCACION DE uOS 

Pt:<OCESOS ~ESPIRATO~IOS 
A base de Colesterina, Oomenol, Lecitina y Alcanfor, en vehículo oleo! o. 
- ·- SOLICIJ EN NOS MUESTRAS - ·- - :
Preparado en ct lnslilulo Lcvei.-Avenida Alfonso XIII, -140.- Barcelona 
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()T.OROPOL !Liqwldo ~' Dakln'-EI antl<~ptlco y clcatrluote mh poder?'"• no lrrltont8 y 
no t~xico, indi••rlo en torla rlu• d~ herid&!!, llic•ra•, etc.-Mue•trnoylPPrAtnr~ p8r& lo So 

nor"' llo..·•.ort•: !ah< rRtorio XIEL!, Prodo. 16, Madrid 

el practicante solo puede ~tender una 
titular médica, luego si en un pueblo 
existen tres ti tulares médicas, y solo 
un practicante, este no puede ni debe 
atender, más que a su partido médi· 
co, a no ser que el Ayuntamiento pac· 
te con él un contrato o convenio por 
el cual se comprometa a desempeñar 
tos X partidos, y de esta manera pue· 
de resultarle una renumeradún me· 
dio decorosa, toda vez que los Ay un· 
!amientos no pucd ·1 obtig .r al prac· 
ticanlc que ha~a el se vicio mis que 
a un solo partido medi:ll; tlecimos 
esto, porque interesa se 'e dé una 
reorganización a la Sanidad, es diiicil 
que en un pueblo donde existen por 
ejemplo seis b más titulares médicas, 
le sea fácil la 1•idil a igual uúmcro de 
practicantes con la asignación tan ba· 
ja que tiene, de aqui, e que pueda 
pactar un convenio-como ante de
cimos-con los Ayurtamientos por 
el cual se comprometa el litular al 
desempeño de más de un pat !ido mé· 

Procura hablar coo dubura, para evitar 

quo la aapere.a de tu& palobros corrompa 

el fin quo persogucs. 

dico mediante el aumento de asigna· 
ción que aquel tenia, esto es cuestió11 
muy importante a los intereses de 
nuestros compalieros de provincia. 

Para guiarles y aconsejarles lo que 
deben hacer, rogarnos a todos nues· 
Iros compaf\eros que ejerzan en tos 
pueblos, nos envfm una relación de· 
tallada en la cual se haga constar: nú· 
mero de plazas médicas que existen 
y haber de las mismas, número de 
plazas de practicantes con et haber 
que tienen y número de plazas de 
matronas con el haber que tengan. 

Con el fin de desvanecer errores a 
nuestros compañeros, en el sentido 
que algunos se nos han dirigido, he· 
mos de decirles, que las plazas de 
praclicantts que en la actualidad len
g<lll una dotactón superior al veinte 
por ciento de la titular médica, no 
pueden tos Aynnlamientos reb1jar 
di~ha asignación, toda vez que existe 
un compromiso, un derecho adqui
rido ya que concursaron una plaza o 

. plazas de X pesetas, y no de una asig· 
mción inferior, caso que quisieren re
bajarlas, no debe por tanto inquietar 
esta cuestión a nuestros compañeros. 

Para terminar hemos de decir a la 



ALIMENTO COMPLETAMENTE ASIMILABLE 

JUGO PURO DE UVA 
.. . -. Reconstituyente 

DIURETJCO 
Laxante 

Desprovisto totalmente de alcohol, de substancias conservadoras e incluso 
de gérmenes nocivos. 

Contiene más subtancias nutrit.vas que la leche, siendo tolerado por los 
estómagos más delicados 

VICENTE OUllA, Tenatflif; (Gandía) 
VENTA: Farmacias, Droguerías, Ultramarinos, etc. 

NOTA.--Concedida la propaganda científica de este produclo a la Agencia 
de Pro¡Jaganda Científica RIESLO, Plaza Cajeros, 6. 1.• 

VALE:--JCIA 

'--~ 
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.Aéei te ((P. B.>J Medicinal 
LO ~AS RACIONAL PARA 

mcos ~e~alico~ f ~errwco~ ~ t~lr~ñ i rniento ~~~Í l[~ l 

Agente Cene:·al: Patricio Beltt·an.·SEVILLA 
DE VENTA EN FARMACI A S 

* M.\ RQUES DEL REAL TESORO 
' VI NO S ES?ECI/I LES PARA ENFERMOS 

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

De venta. en principales Farmacias y Droguerías 

OoGtotT: Si tiene que recetar algún d~sinfectante vagina 
recuerde las irrigaciones. 

ASEPTÓG ENO 
'Cohstituyen un tratamiento eficaz en casos de metritis, leucorrea, 

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

Compuesto de sulfato cuprico. sulfato alumínico potásico, ácido 
bórico y ácido tlmico. 

Caja para 3(1 irrigaciones de 2 litros, 4 pesetas 
duestras a los se llores ! Mildicos que lo soliciten, dirigiéndose a 
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RAQOJMlOL.- Poderoso reoocatltuyecte y recalclfic&nto ec loo est•doa de Anem•¡ 
y R•qn'tlsmo.-MueetriU! y literatura por~ los Sr ... Doctores: J,aboratotlo XlELA. 

Prado, 16, ~hdrld 

clase en general, que tan pronto nues
tra Federación nos dió noticias de tan 
mencionada R. O. el Colegio ha di
rigido escritos al Excelentísimo señor 
Gobernador e Inspector provincial 
de Sanidad, para que los Ayunta
mientos cumplan esla soberana di~

posición, el señor Gobernador Civil 
de nuestra provincia nos ha comuni · 
cado, que transcurrido el plazo de 
tres meses, demos un detalle de cuan
tos municipios no cumplan lo dis
puesto. Aunque a la hora de escribir 
estas cuartillas no hemos recibido res
puesta alguna del escrito que el Co
legio dirigió al seriar Inspector pro
vincial de Sanidad, hemos de decir 
que tenemos- a buen seguro- la fi r
me convicción de que ha de ayudar-

nos en esta noble tarea que el Cole
gio de Practicantes se ha impuesto en 
defensa de los intereses que les estan 

encomendados. 

Por últ imo, exi~ te una comisión 
nombrada por el Colegio, encargada 
de este asunto, la que está haciendo 
gest ione~ que en su día conocerán to
dos los seftores Colegiados, no dan
do un avance de las mismas, por te
mor a que se le puedan dar • o reídas 
intet prelaciones y que den comienzo a 
la serie de comentarios de todos gus
tos. En breve se celebrará una junta 
general extraor:linaria, en la cual se 
hablará solo y rxcl usivamenle de es
te asunto y conducta a seguir por es
ta comisión. 

ELIXIR GOMENO-GUAYACOL F. LESTON 
Reg;strado en la Direccion Grnm.t de llanidad, Dlim. 2.891 

CO:ü:POSitJION EN 20 GRA MOS 

Gomenol. . . . . . 0,12 
Gnayacolenlfon•to potáeico . 0,30 
B•n?.ooto c.'\lclco. . . 0'28 
Dionlna. . . 0,0032 1 

1 

C.lorhidrRIO de codeina. . . 
c~fr-l nP. • . . . . • 
Th11. ('Orter.R dfl naraoj AH Un leca 
Excipiente nnca.radu , . . 

0.0048 
0,01~ 
1,50 
c. c. 

Preparado pJ•· A. FU~N rES LESTON, farmi!éUI!to.-Córdoba 
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P~OJ!>l.JeTos ·~eEbsUs" ---- -- -

TETRA-PROTEIN ''CELSUS .. 
:BI urn n J·rl') 'nr~o n~&f\ol. El n .\.,. pcrfl·tto y elrnt"anHmtc IJlÁ1 a ~ r~dit P.do produc. 

to l'l'Oh,tr ic 1 de que di~p~no 1:\ m~lidan E! primt•ro y liuh·o n hMe d .. lcchf! cruda, 
••~pti!'A, uti~e' n d,•~.~rra•a<tA eu f mnrt. ··~trthl.- c-. m rompleta lu t• g· i R•l rl" P"8 distin
tas prot .. fna .. , u;~ dP 1 flrO·~Ih:nnOJI· ~"B. Por .-!'r orotfí ·n'i varl ~, el f f1 r t proLefni 
co ~ uu\' ti rl• y r.raduaJo, sin j1mft ..a thoqul\ pr ·tf [ il"(). Pur no O'-ts.r desnatu,allza· 
dRS por co.f'crit\n o ffHerllitaetl\o u l'u~· to ubstnnrra ! quinuC"afl:, s1n de!l inlegrableP por 
&ntf>rO ." u\ ¡•icl!lment~ por lod e· zlnll"l c.le 1011 r1um~s y lt"j i loeor~l\n ieo~, no pudiendo 
prodoclr Pr<.L!!innria ni caseinurlfl 1 como In" proparRJ.or:l t.lf! Ct\Rehu\. 

Caja de A inyectable• der. ePnt eilb. 

t:SO: MeJio o un iuye taale cada do1 o cuotro di&O. 

NEURO- GASTRAN o:CELSUS» 
T .. n not.-hh-. y mn• aeredit.Jidn mfllirAeion contra lA ir fln nria ren• 'osa en 8UI! resnl· 

tantPs pnloMri ~·~u•, ~\cicaq esptt<~~mtK\icB y cxdto-Fccretllrru; en todas las arecciooes 
d el nparnto ulgt>l vo\, 

Elixir ad~enarfo a·úm~l cJ 1!0 11 p:uerl'lna y yllrba male del Pnragnay. 

INDIC A.CIONES -!Lptre rhldria.- f>o•tqol•i• ... A ton!>..- Hiperestesia ccr. 
vioM1 rnw·eM!I ~t:pbml'!dlcClo, rá-.1 rico~. irllfl"lina. lf" \'ePicnl~re~~. etc. 

DOSIS· f1 11n rnchmd!. en n.a ( Py,n <lo """"nilln dPFpuéo de las c~m!d08. 

SECER· SAN "CELSUS" 
F.l grnn prepsr .dn lll')fi 1fno cr¡ntr• la epllep-tiR y ch'Í'cio ne~ nM\1\0 .. aPJ, buado aobre 
el eatedio de 1 J()O rnh11e·cio1t .¡ "'O~rn ttpJI(>tl•ill np"' ~~ri·i•~ en 1()!1 d1Umoa diox. anos. 

'l'•h, •ltlt> J·U~ ,fu• ln'r ''"u' , AM l f"n h~r de :tt\1. 
J.o de mayor eri -acu u é ltca. r., (or 11~ 111h ~enclllll. 

1 ~tamu Bro111 uro ~tó tlioo. 
Cnd' trhlnill~ ton tiene 2,5 cel'ltgr. LtuuinRI. 

16 L•c ado sódico cólcioo. 

f.'tlKJr d e tl)¡¡.()llHll~ -[)o& Aste .11 tahloide~ al dia. 
e,_ jK lit• f\11 • Omprl111idOS en ~ •18 tUbos de Cr ~taf. 

PI OA.N Sl:: M U EST RAS V L IT i! ~ATURA AL.. 

Jnsmu~o Latino de Terapéut:ca (S. ~·) 
( <\ntcs Laboratorio Cclsus) 

Paseo de Gracia, 112 BARClLONA Apartado, 865 



El Fantasma de la Tuberculosis 
POR EL DR. J. VALDÉ::i LAMBER 

La llamada lucha contra la tuber
culosis será algo real, con sentido 
práctico, cuand'.> el vulgo, méd!co y 
no médico, se dé cuenta de lo que se 
trata¡ cuando llrgue a comprender el 
gran problema y, por tanto, a sentir
lo de un modo intenso. Primero la 
comprensión, después el sentimiento 
del asunto. Este sentimiento inteligen· 
te es lo ünico que pu~de dar el triu n
fo. 

Es cierto que en España esto que 
llamamos la lucha apenas interesa a 
las gentes. Mucho ruido, mucha pcr· 
calina y, entre tanto, los tuberculosos 
se van muriendo con tranquilidad. 
De un modo aproximJdo mu~ren en 
este pafs L'N TUBERCL'LOSU CA· 
DA CUARTO DE HORA, U:RCA 
DE C l E N TUIJEKCULOSOS AL 
DIA: 4001)() TUBERLCLO~OS AL 
A:iiO. l!;stas cifras1 deducidas de las 

estadísticas el uso, son falsas, con se
guridad, porque muchos tuberculo
sos no son tomados como tales, por 
ignorancia o por otras razones. Apc
s;r de cuanto se habla de la lucha '1 
no obstante la triste crudeza de los 
números, la gente parece no enterar· 
se. o se entrega resignada al mons· 
truo, inconsciente o convencida de 
que el mal no tiene remedio. El pú
blico uo conoce al enemigo y al no 
conocerle no sabe defenderse contra 
él. 

Los conocimientos de las gentes 
sobre la enfermetlad se reducen a 
bien poca cosa: saben que la tubercu
losis abJnda, que arrebata a los seres 
en p:ena juventud, que destruye en 
poco tiempo la belleza de las mujeres 
y que d;i cu~nta con rapidez de las 
energias de los que trabajan Eslán 
firmemente conv~ucidas de que e¡ 



mal no tiene remedio y de que lapa· 
labra tuberculosis es en lodos casos 
una sentencia de muerte. 

Ya he dicho que la lucha contra la 
tubercu losis no puede tener realidad 
mientras que el público no entre en 
e 1 problema, habiendo adquil ido la 
cultura imprescindible, Id ind1spensa· 
ble cultura sobre eni~rmedades in· 
fecciosas, en general, sobre tubercu
losis especialmente, y sJbre higiene 
i11legral por último. En todo esto la 
masa está a cero. 

El total problema de la tuberculo· 

sis encierra otros parciales, transéen· 
dentales: de disciplina social, de le
gis:ación y de dinero. Como los iru· 
los que dá la cultura se recojcn a pla· 
zo largo, quizá fu ese conveniente una 
legislación diclalorial sobre la lucha 
ant;tuberculosa. Del asunto dinero yo 
no puedo ocuparme aquí. El médico 
solo ¡;uedc laborar haciendo una obra 
de cultura y yo sigo e:;la dirección 
convencido de que el camino es bue· 
no. Si lodo el mundo supiese sobre 
tubercu lo~is lo que debe saber, la 
cuestión de la lucha antituberculosa 

A BASE DE GLICEROFOSFATOS 
SEGUN LA fORMULA DEL 

PROB"'. A. ROB IN 

EUPHORBIOL 
COMPOBICION 

(Por cucharada d>! 20gromnt~) 
Ollc:erofosfato de t:41lclo. , O,iSOgrmt. 

~ de hierro. . o.~ . 
' d e sodio • . 0,\tl 

d t I'O!Uio . tl,IO 
.. d r. mas:-netlo O.to 

Malll nc • . . • . • • 0,\0 • • 
Pepsln8 • . • • • • • 0.20 
exrraCJo.nutz de kol,, • • 1.00 • 
TluiWoU u..-~1 ..... ,fl,.-;t , , , .... 

l arab~ de cern as . . . 20,00 

La medicación ideal en 
ANEMIA E INANICIO N 

Agotamiento nervloao 
Neurastenia • fo•falurla 
ESPER.M.\TORREA, etc. 

Ulifli~~ mi~ imi · ~~~~r Uri~~~ ~~ 
PIIPII!IO U ti 10111!111 •L [ f t L• 
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RAQtliM!ot,.-Podeto4!0 re(onaHidyente y Yee•lelllelll~ en loe eat1doe d• u erala Y uq_ol• 
tlomo.-Mue•tras y lltentun~ para loo Sre~. Doctore•: Laboratorio XIELA, 

l'r dn, 16, Madrid 

sería algo más que una frase sin sen· 
ti do. 

Va dedicado este traba jo a los es
pafloles que leen poco, que tienen 
una cultura general escasa. Para el 
otro pú btico más culto y más selwo, 
se precisa una obra cultural más ex
tensa, continuación y complemento 
de la actual, que saldrá en breve. (1) 
Yo creo que además de esla menor 
cultura se necesita oira más elevada, 
más amplia. 

He procurado escribir estas pági
nas del modo má; claro posible y li
mitándolas a lo indispensable. V ero· 
similmentc gran parle del público no 
las leerá. Sigamos, no obstame, sem· 
brando con la esperanza de que algu
na semilla caiga en tierra apropósilo 
y dé sana cosecha. 

Es posible que en fecha no lejana 
la tuberculosis azote casi de manera 
exclusiva a los pueblos miserables e 
incultos Hará una especie de selec
ción, lenta y mansamente, llenando 
los cementerios de cadáveres y que
darán en pié Jos afortunados que pue· 
dan vivir una vida amplia y limpia, 
sana, y los cultos que sepan luchar y 
preservarse. Aspiramos a que nuestro 
país esté a la cabezd de esta cultura. 

\ l) J. Valdl1 .La>Nbea.-TUS!lllUCLO· 
SO:l Y NO Tl:BI!RCULOSOS.-Jal'ier Mo
n ta, Editor.-Madrid.-Apartado, 6~6 • 

Conslderulones aenerales 
La tuberculosis ~s una enfermedad 

que adopta formas extraordinaria· 
m~nle variables t'\o hay pueblo ni 
raza que se vea libre de ella . Ataca 
en todas las edades, en todos los cli· 
mas. Es sumamente contagiosa y cau· 
sa un nú mero de víctimas verdade· 
ramente exlraordinario. 

•La tuberculosis es una enferme
dad perfectamente curable, mejor di
cllll: es una de las enfermedades más 
curables•. 

La mayoría de la gente cree que 
la tuberculosis no se cura y que un 
individuo tuberculoso es enfermo 
que durará poco tiempo y que morí· 
rá con seguridad víctima de la luber· 
culo~is. l<Js decir que la tuberculosis 
es siempre y en todos los casos una 
sentencia de muerte. 

Esto es una error. La gente al pen· 
sar como queda dicho se 6ja en el tu
berculoso que está a dos dedos del 
sepulcro, en ese enfermo conocid ísi· 
mo ahogado por la tos, que suda por 
la noche, que espectora constante· 
mente, que está hecho un esqueleto, 
que se consume por la fiebre y que 
pasa los úll ímos meses de su vida de 
médico en médico, buscando inutil· 
mente un remedio que no encontrará 
seguramente, por que no existe para 
una enfermedad que avanzó hasta tal 
,punto, 

.. 9 .,. 



V A.SELATUM.-T.axante y lubrif•eanh en laa mucosu lntt~tlnale !.-Mueetras y l!tera!ltu 
paro loo Fru. Doct.oreo: T.P.\ oratorio XJ~;LA. Prado, 16, Madrid 

Conviene saber que •el tuberculo· 
so antes de llegar a ese estado que 
acabamos de se1lalar habrá pas1do 
muchos meses, quizi muclto~ aitos 
con pequetios achaque , con ténues 
alteraciones de salud; ~in interrumpir 
su vida ordimria, gordo )'quizá fuer
te, sano en apariencia apesar de las 
peqmñas mole,tias que suiria; pero 
tan tu berculoso, tan enfermo de lu· 
berculosis como lo estará después, al 
eucontrarse en ese estado incurahle 
del cual hablábamos hace un mo
mfnto•. 

Los 11cbu:osr 5 habituale• 

El público debe fija rse de manera 
especial en lo que sigue: la mayoría 
de la gente joven con acln ques cró
nicos. con mala salud habitual está 
cons:ituida por tuberculosos, por in
dividuos que no tienen tos ni ~xpec
loración, ni quizá fiebre, pero que lle· 
van en los pulmones o ~n otros luga
res del cuerpo, pequefias lesiones tu
berculosas, que los trastornan, que 
Jos desquician, que les quilan la s~ lud 

y la alegría. 

DOS productos rnunJia,cs 

F'A e 1 FOH- (' 1 TO - No conilcne ninguna s~stancia tóxi-
------------ - ca, calmante o anestes1ante, por lo 
que puede ad mimstrarse a los mños sm nmgún inconveniente. En la Tos
Tuberculosis, Bronquttis, t.atmos crónicos ele., se observan sus grandes 
efedos, como espectoranle de pnrner orden. Por su contenido en calcio 
y hierro orgánicos, está indtcado en el raquitismo, clorosis y auemia. 

l\ EU R OClT -CITO. De m~lente acció~ sedante y tóni-
ca c.lel ststema nerv1oso. Está mdtca-

disimo en la Neurastenia, Insomnio, Histesismu, Epilepsia, Neurastenia 

sexual, Estados de exitactótt cte. Sus efe ctos son seguros. 

- JO-



Publicado en LOS PROGRESOS DE LA CLINICA. Tomo. XXXVI. N.• 1 
E11ero 1928. 

T ral:amiento de la hipertensión arterial con un 

derivado de colina (Pacyl) 

PoR EL PROF ESOR F. H. LEW Y 

(De l18tgU.nJ11 Cllnlol ~ 11e 11 Charikl t:n llcrtln. U11edor: ProrctOr Yen lkrmann.\ 

Los trabajo.~ de lll! los últimos ario<, tanto de los pal.ólogos (Spialmcy~r. 

Neubügor, ele.), como rle los clfnicos (llo•enblalh. vnn Bt>r·gmnnn W~st

phnl, etc.). ha modificado rundamcnlnlmenle nuestras idr:•~ acerca de la 

cxislcncin constante de hemorragias mncro~rópicns en In apnp lej ln. Cndn 

ve• se nflnnza m~s la idcu do que por lo menos en In mayorla do los C!I!O:l 

no mor·Lnlcs, los fenómenos del ataque apoplér' lico son In consPruencin du 

alteraciones nutritivas del tej ido encefálico, producidas por espasmos vns

culare;¡ prolongados en demasla. A estos espasmo., \'U<culnrcs y n una irri

¡¡ación •anguinea defectuosa momenl•luca del cerebro, se rcncrc ya do~de 

hnce algún liem1J0 a esta parle las uusoncias, trnsll)l'noo tle la atención, vér·· 

ligos y lns ceralnlgias de los nrlcrio-osclerólicos. La adminislrnción do ni

t.r itos, purinas y cianuros, asl como de hislnmina, tiene su origen en estas 

(Onsidcraciones y corrc~pondcn af deseo de obtener por medio do sust.ancla3 

estimulnnlcs del V880 uua vnso·dilal.ación y con ello también una mojor 
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Ir r igación de Jo~ J ~jido~. poro 111 mi~mo liempo, tambi6n una disminución 

de In tensión arterial. 

& la acción cslimulante drl vago la posee t.1mhiéu uno sustancia exls

lcnlo en estado normal en ol inlr;lino y reguludom del pcl"istaltismo de 

Cólc, la colina, cuyo empleo en la práctico no era po~ibl!• ~n In ncl\wlidad d(•

bido al hccht~ de no ¡Joderse cmplra•· mAs que por vln inll"llvcnosn,. y según 

reglas C$peciales. Gracias n haberse ICI~t·ado preparar un derivado de coli

na, cristalizado. t•>lal¡Je, no higroscópico. y de acción constant.e, hemos po

di,IÓ JÍac<"l· e'Jl"rienciu3 con este preparadÓ dut"1Ultc un periodo do tiempo 

que yn pasa dr tres a~o3. 

La elección do este derivado de colina ~e ha apoyado lumbién en el hr.

cho de que junto éQn las acciones· .~ecundari ns más re<lnci du~. sobrD lodo en 

cunnto so refiere a un numcnlo del pcl"i•lnllismo, prDscnta In acd ó11 va>o

o.l ilntadora más inlensn que es pQsiblc imn!!'innt-sc, sobre lodo, do los v11sus ce

rebrales. 

En csle sentido se han hecho investigaciones en el ro11rjo, po1· medio de 

In irrigación arliflcial del ~l,lemn va~ulnr de In rabcZ3 dPI animal según 

el método de Trendclcnhurg, por medio del cual hemos podido ver que c.<la 

colina tiene una acción mucho más constante, intensa y durndDrn quo todas 

las otras sustancias Clln la., cuales se estableció el estudio comparativo, 

como.í!ltrltos, hi!taminn, cr~otamina y cafeína. 

Las expcrienr,ins l''"li7.ndus en el hombre y que so cxllcndcn romo ya 

hemos dicho a varios :uio•, hnn comprobado estos experimentos en los 

animales. F"' sin cmbnrgo nalural, que lo> vasos completomcnlo ca lcificado~. 

cuyas paredes han prnlido de~de ha.e mucho tiempo su elasticidad, no pue

den re•ponrler con !lilalnción nin¡runa a la cuhnn. Pero fcl!zmrnlc la c.11-

ciflcacióo vascular . m~slva dc.•empefia un papel mucho menos importan!~ 

en In cliologfa do la hit!t•rltlll•ión rtnr la fibt·nsis r:t<t"ulnt· coll tcndcnr ia ~ 

los espasmos. P~eci sam~.~ te 81) el cerebro c.~ c;tn filwosis vnmlla1' ron ten .. 

deP,cia q los espasmos ca.•i la tlnica forma ~o modifiración senil de las ar

ter ias. A estas allerarionos se deben lag vértigos, au<rnciu.~. zumbidos de 

oídos, dolores de las eslremidades y cefalalgias en zonas, ue los casos de hi

J)et leosió~ . arterial umlo esencial como climaté l"ica, y especialmente •:u 

oslos casos como tambl~n en los de hipertensión descompensndn en lgs que 
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puede considernrso al Pacyl como el medicamento ideal. l'ero es condición 

esencial para la cl1ciencia de eslo p•·epnrado qno exista una posibilidad de 

regulación de su tensión urte.rial; los enfermos quo presentan r l llamado 

pulso rlgido, cuya f•·ccuencia y lfnsión no so mod1flCil ni por lns c~ci lncion~s 

ni los csfuoi'20S ni por la~ nplicaciones térmicas, cte., no plli'Ciml tampoco 

esperar mcjorfa alguna de la colina. Por el contral"io, ~on los on formos Q'l" 

al cambiar de posición, por los pequeños esfuerzos, ele., muestran modi fl

caciones de la tensión sangufnea, es decir, Jos que poseen unn malo regula

ción central (Kahlcr) reaccionan perfectamente al tratamiento con el Pn

cyL Al mismo tiempo se ob~erva que lns molestias oubjclivns ~e nwjoran 

ya en un tiempo en el cual aún nn se ha modificado osLolls iblomonto la ten

sión sangufnca. 

La administración de esta derivado de colina más ~·'áclica hn dcmosh'll· 

do ser en tabletas de 5 mg. rep~lida desde dos hastn seis veces por rifa. Las 

tnbletns son muy peque •ia.~. sin sabor ni acción secundaria do ninguna claso. 

Dehe " 'comendarso comen1.ar con pequeñas dosis e ir aumenlundo és tas si 

el. ofoclo obtenido e.~ aún insuficiente, pero oonlrolnndo siempre In tensión 

arterial, cuanto que tas dosis sean algo ~levadas. Se ha visto, en efecto, que 

mientras el descenso normalmente obtenido e.• de 20 a .\0 mm. de Hg. axis

len casos en que se produoo una disminución incluso dr UO nu11., 4ue no deho 

pusar escapado a ta ohserYación. Simul t~ne:•mnnle rl i•nli nuyo la mnplituJ 

del pulso y en orasioncs el único efecto práctico perceptible ,., el eslrn ha

miento de las dislancias entre las tension~s mtcdm:t y mín ima. 

Muy lmpol'lanle es que una YCz co•eguido el descenso ncces" •·iu do la 

tensión puedu manlcnarse dicho descenso durante mc!!CS y nfius, SI'Hrias n 

la administración ronsta11le de peque1ias <losis (una a do~ tabletas por <Ita). 

Mientras que en los casos de hipertensión arterial so observa por In nc .. 

ción do la colina una disminución de la tensión sangufnoa sin modiflcncióll 

de la frecuencia del pulso, suele obscrYarae en tos casos de en fermedades do 

Basedow el fenómeno opuesto. l?.n estos casos se obscrvu con el Pncyl una 

disminución de la taquicardia sin que n10diflque la teusión arlc•·ial. Esta 

vo•·iabilidad de la acción es únicamente debida a la mod iflcnción de lugar 

sobre que actúa ta colina; en un caso en los vaso-dilaladm·e~ r cr i féncos y '"n 

otro~ sobrQ el vago cardiaco. 



F.n ~1 estudio d • lo a••·h\n Jrl Pac~ 1 ba 11nditlo vrr•l' ,;,uullanrammlc 

que c,tc deri\'ado de C<Jlma p<•.scc acción muy inlr<·e<antc sob<'r las glándu

las del npnrato digc~l i\'O, uft•doo de los cuales nn~ ncupnrcmos más ade

lante. Se hn encontrado, en efrrto, un aumento de la s~creción rlc l jugo gás

tl'ico y del jugo pnncrcf,tiro, a~í cmno de In bilis y orina. lM udiundo esto> 

ufcl'los con lu sonda duodenal "f' l1a pmlidu rump,·ohnr (JU no se aumen le~ 

ún icumcnlc la scc•·rdón dr jugo, , in u que lnmhién se ha inrr~mrnlado oon

eid<·<·uhlrmrnlc lus fN·mrnl.os lihrr!. 
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ELL"{!R J. POLO-Polibro•lllrado . -B~t~riai!IC, llfaquSJ eplleptlcot, ele~era.-Mneawu '! 
lltoralura paro los Sres. Dxt>res: t.aboratorio XIELA, Pro.do, 15, Madrid 

<Los decaídos, los débiles, los jó
venes que no sienten de manera in
knsa la alegria de !a vida, los mucha
chos que pierden el gusto para el tra
bajo¡ las jóvenes antes robustas y ani
mosas que languidecen y que se po
nen pálidas, deben pensar en la tuber· 
culosis y acudir oportunamente al 
médico para someterse a tratamien 
to•. 

El decaimiento en lo5 nlño5 

e Cuando un niño robusto y alegre 
decae sin causas conocida, pierde el 
apetito, el color, adquiere la trágica 
melancolía del enfermo o sufre de 
trastornos disgestivos inexplicados, 
es la inmensa mayoría de las veces, 
por haber contraído la tuberculosis. 
Está, pues, obligada toda madre inte
ligente a poner a >U hijo en manos de 
persona perita para saber a qué ale · 
nerse. A estas edades la tuberculosis 
suele ser una enfermedad benigna, y 
curables m u y amenudo. 

Cuubilldad de 

le Tubercu!otla 

Para curar al tuberculoso hay que 
cogerle no al final, cuando ya no ha-
brá tratamiento posible, sino al prin
cipio, cuando no tose o apenas tose, 
cuando casi no ha perdido energías, 
~uando ~:así se daba por sano. Enton-

ces el médico podrá descubrir la exis· 
teacia de pequeñas lesiones tubercu
losas generalmente en el pulmón, 
que, ignoradas, concluirán por matar 
al enfermo, pero que se podrán curar 
si este nos ayuda y pone toda su vo
luntad en la empresa. 

Decíamos que la tuberculosis es 
una enfermedad curable; es cuna de 
las enfermedades más curables >. Se 
trata de hechos positivos demostra
dos en todo el mundo. 

•Pasados los catorce anos el seten
ta por ciento de los ind ividuos tienen 
lesiones tuberculosas en distintos si
tios del cuerpo, pero generalmente 
en el pulmón. 

Las autopsias practicadas en todos 
los hospitales del mundo demuestran, 
con seguridad, que casi todos tos in
dividuos que pasan de los cuarenta 
años tienen lesiones tuberculosas en 
el pulmón. Estos individuos, sin em
bargo, apesar de ser tuberculosos, no 
murieron de tuberculosis sino de 
otras enfermedades •. 

Se deduce de esto que aún los 
hombres que mueren por edad tienen 
o han tenido alguna vez una lesión 
tuberculosa¡ es decir, que eran o ha-

En justa reciprocidad ro¡¡amoo a nueltroa 

compañero• propaguen los oapeefficoa qua 

anunciamos en nueetro BQlelln, 

-U-
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b!an sido tuberculosos y sino morfan 
de tuberculosis era sencillamente, no 
por que no padecieran la enferme· 
dad, sino porque, se habían curado 
de ella o, sin estar cu rados, podían 
vivir ap~sar de la tuberculosis. 

El número de tuberculosos cura
dos es enormemente superior al de 
individuos muertos por la enferme
dad. Puede uno morirse de viejo, co
mo se deduce de lo escrito, llevando 
en el pecho lesiones tuberculosas. 

• Si el enFermo está enterado de lo 
que ocurre y puede y quiere hacer 
un género de vida conveniente, las 

probabilidades de alcanzar iarga vida 
y de pasarlo bastante bien aumentan 
extraordinariamente puesto que mu
chos tuberculosos mueren de vie jos 
a pesar de hacer de continuo un géne· 
ro de vida irracional y de estar colo
cados de ordinario en las peores con· 
diciones para curarse. 

Tnbercu[oso5 ~ordot 
y luberculo5os ll4C05 

La gente se fijará en las verdades 
siguientes: 

cPuede un sujeto estar delgado, 

EN LOS INVIERNOS 

Suero Pneumo-diftérico sin Aptoquina 
El t,&tsmiento msesttTo 

~e la~ Pn~urn~nías y Bmn~o-Pn~umijnías 
======= EXIJA SIEMPRE 

Detegaolón del Instituto BERNA -.PARTADO 48a IIUDHID 
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A propuesta del Sr. Banchez, se 
hace el uombramiouto de ponencias, 
quedando couslltufdas eu la forma 
sLcuient.e: 

Reglnruento: Sres, Mar~o. de Va
lencia; Ouyas, do Barcelona; Davin, 
do Oadiz: Gonzalez, cie Córdoba; Co
lás, de Zaragoza. Pide la palabra el 
Sr. A\;ellnn qne no le concede In pre
sidencia, por uo considerarle repre
sentante oficial. Et S r. c .,lás, de Z3-
rego . .:a propone sea admitido el senor 
Abellan, como reprooeot~te del CJie
gio de Murcia. E Sr. Carril hace una 
pregunta concreta a la represeutacióu 
de Murcia, los cualt>s maniftestan que 
el Sr. A bellA u trae corno misión pri
mordial la dd~nta dt>l RPglaroenlu de 
que es autor. El Sr. Feruandez C•rril 
maui6esla quo on vista de quo los 
represenloutes de hlorcia no coucre
lao la inle•·vencion del Sr. Abellá n 
dentro de In Oornieióu que ropresouta 
ni citado Colegio, dt be j, rmnr parte 
en In p•luoucia de R~glnweuto el se
flor Ibaflez, n lo que ésto se meg~ de 
una manera cntegórios, pür etJtecder 
que, siendo el Sr. Abellau el encar
sado de hacerlo, por mat:dalo de su 

IU 

C·Jiegio, a él debe ir el nombramien
to. Se acuerda, eo definitivo, que el 
Sr. Abdlán intervengo úoicaooento en 
el asunto del !· eglnmsuto de que es 
autor y ou lo reftrou lo a la Asocin
cion Je Prncticaules tilulores. 

La ponencia de ·O lUCiusiouee a 
los Pvderes píblicos• queda contitui· 
dad por los Sres. JaUI'ep;ui, de Bdba~; 
!cardo, ,]e B 1rcelonn; 1[ liMnoro~. ele 
s~vi lla; G'•lim;;z, de A'mer!a, y Mar
tit;ez, de 'l'cruel 

liueut•1s: R cae el uombrnmiento 
en t. s Sr· e. Al•nroz, de Alicante; 
Gnrcia R,.,s~, do M~loga, y ~hu tloez 
de Pinillos, de L~gr• · tlo. 

Periódicv do In P~dcrncióo : l •le
grnu esta pouoncia los compan rus 
Sres. Ouyes, de Barcelouo; G<~rdn 

GJ!nchec~, de Br.bar•; Ibatle;, do M~
drid; V:cioPo,cle Coruna, y IIontanou, 
de Cád iz. 

Prop. sici un~s varius: Sres Prieto, 
de MttdtiJ; GuLier1az, ele Ahrm l•; 
Pt~yau, de :ú ~i t ii.J ¡ :lloya, de Gmuada 

· y Ruiz Pér<z, do s~villa. 

Ptde la palabra el Sr. Vizoso, para 
extranaraa de que no baya sido iu
o\uído eotre las ponencias la de Prao· 



ticllnles de ~m'gracióu. Aclaran lea 
Sres Sánchez, Clrril y Prieto, eu el 
eentido de que rl icha petición va en 
proposiciones ,·arias. Eu vista de lo 
mani festad~>,soli ci tnn f~rmar rnrle do 
la ponencia loe Sres. Vizoso y Vicioso. 

E presidente de la F <llleración pro· 
ponP, en bre1·es y elotuen iFs p~la
bras, a la AsRmblea ses >lic'!o do los 
p,,.teres púh'ic >s le sea conceditla la 
gran cruz de Bmeficencia al exolcn
tl•iton s• n~r mini~tro de la O b)rna
ción, Sr. Marlfnez Anido, por los rele
vont~s servicios que viene prestando 
a la Snnidn uncional. Al mi ,rno tiem
po dice que se débe invitar a lns cla
ses sanileriss para quo se sumen a 
eela iniciativa, y, en CMO do serie 

ooucellida tal alta distincióo , eeBn 
consteade.e las insignias por todos los 
Practicantes. 

Se da lectura e. una proposición 
iucidental, eu9critn por 1118 represen· 
tsciones de ()uipúzcnn, Lr grr•tlo, 
Saulander, Bi'bno, Malilla, Oviedo, 
Benavente, Alicnnle, Alnva, Madrid 
y delegado rfgiooal vazcounvarro, 
que dice lo s;guiente: 

Primera. Que se altere el orden del 
dfa que figura en la Asamblea, eu el 
seulldo de que el asueto de la Asocia
ción de'l'ilulare8, <¡Uij ngura en quinto 
lugar, pase a ocupar el pri mero. 

Seg, uda Que se dict1ln el voto de 
ceueura presen tado por el Conoité al 
Colegio de Murcia. 

Laboratorio del Norte de Esp2ña. 
Olrtei•Jr: J CU~I. r.r~at! aUco - li!ASHOU (Barcelou) 

DERMOSA OUSI 

ANTISÉPTICA 
Esta prepar•ción a base de Cloramina 

T , compuesto dorado, es el mejor a u ti
séptico y cicalriz.mte aclua lmente uti lizado. 

Evila la infección y acelera la cicatrización de las heridas asépticas; lim
pia rapidamcnlc Joda clase de úlceras infectadas, tanto superficiales C0 111 0 
profundas; resuelve al inicime y cura cuando están ya formad(ls los abs· 
ccsos y fu rúnculos¡ cicatriza, debidamente inyectada, las fístulas y las lla
gas anfractuosas superantes. 

Para superficies e~ tensas y para un trala micnlo continuado, resulta ven· 
t ajo~o formular la DEFMOSA COSI A:--JTIS8PTICA, TUBO PARA 
CLI NICAS \' HOSPITALES que coutiene unos 160 gramos de poma
da y se despacha en todas las farmacias. 

- 1~-



Rogamos a los compsñeros que 
en justa reciprocidad propaguen 
los especificas que anunciamos 

en nuestro Boletín. 

Es tomada en CJnsidención, y se 
acuerda que, para solventar los asun· 
tos que se indican en la misma, sea a 
loa diez de la Me be, en eesion secreta. 
El Sr. Sacbez explica el motivo de 
que esta sesión bea secrete, fundamen· 
tándolo en que en el transcurso de las 
die<·uaiones pudieraP. surgir frases un 
tanto moleala.e, por la índole delicada 
del asunto que se ba de discutir; por 
otra pnrte, considera que a las sesio· 
oee pública• concurren elementos 
t>xtranoa 11 la clase, que pcdrfnn di
vulgar las incidencias que pttdiPran 
ocurrir, asi como tambiétl la •xi~len

cia de cosas que unicameule iulete· 
son a los Practicautea. 

Oomo surgen algunas dudas, el se· 
flor Fernaudez Carril amplia lo m a· 
nifeetado por el prfsideute de la Fe· 
deracióo. 

El Sr. Abellau dice que se encuen · 
lr11 imposibili tado para acudir a la 
citada sesión eecrfta, por no haber 
sido reconoc· do como delfgado oficial 
del Colegio que procede. 

E l Sr. Diaz Murillo pone de mani
fiesto su E'xtra!lfz& por In actitud del 
sell.or Abellan, al sentar la afirmación 
de que llO habla sido invitado previa· 
mento para este asul'!.o. 

El Sr. Sauchez considera que el ae
fl,Jr Abellau dehe acudir a la sesión, 
ya que en ella so ha de tratar del 
asunto que le afecta directamente, 
por ser el autor. Adomns, se encuen· 
Ira ob!igado a hac~rl o, ya que el Co· 
mit~ ejecutivo le iuvitó a que concu· 
rriese a esta Asamblea para dar 
amplias explicaciones de su actitud 
con respecto a la Asociación de l'rac· 
ticaotes de las Benefi cencias munici
pales de E~pana. 

Insiste el Sr. Abelláu en q•Je no 
ha sido invitado por nadie En vista 
de estas mani lostacioues, in t~rviene 

el sH1or Dlaz Morillo, y dice que le 
sorprende ~xlraordinariamen le la 
constante insieleocia del Sr. Abellan 
en hacer rMnl!ar que no [ué invitado 
a esta Asamblea, ya que el Colegio 
de Madrid le <lirigio un oficio, con 
fecha 3 de agosto pasado, invitando· 
le a que lo publicase en el periódico 
de su dirección, o, en su circular 
número 1 y bolel!a •El Practicante 
Titular• proferla a la entidad madri
tefio. 

Recti 6ca el Sr. Feruandez Oarril, 
insistiendo en que el Sr. Abellnn 
esta ob:igado moralmentll a explicar 
los conceptos vertidos contra la Fede· 
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En las. aftcciones 1 ¡'lll. T 1 o f '~ (D ¡' .. ~A n '} 
de la pwl, emplee y 1' l ¡¡lfl !Jl\ 

Preparado dcrmr.to1ógico a base de Subnitrat•> de Htsmuto, 

Talco, Oxido de zinc y Bál<amo del Peru. 

solicite muestras al Laboratorio G A R C 1 A R U 8 1 O 
MERIDA (BAOAJOZ) 

IRRIGACIONES 
VAGINALES DEL DOCTOR V ,LLEY 
Curan el flujo .Y enfermedarlPs de la mat riz 

Usad la oor higieno y oara evitar cont!gios 

A. WASSERM ANI\ , S . A. 
Fomento, 63 (S. M.)-BAHCEL( NA 

.fispasmol Wassermanq 
(A nalgésico antiespasmódico) 

V base de ETER BE:-.JZILBENZOICO 25 "lo·Tn .. grindeli1 robusta. Tinl. be· 
liado na.- Tmt. bele~o, en sol~ción alcohólica ,uomatizada. 

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

USO: En los dolores espasmódicos de todas clases, cólicos hepáticos, nefrllicos, 
vejiga, matriz, intesnno, cardiospalmo; asma bronquial, coqueluche, etc. 

No tiene contraindicaciones ni aun en !os casos en que haya nefri;is, 



Reser~vado para el Instituto 
de Sueroter~apia y Vacunación 

EN BERNA (Suiza) 
Delegación para España, Sueros y Vacunas uBERNA1J 

Especialidades: BgRNA VACC!NEURl~A 

OTOLGAN, FOLlOSAN etc. ect. 

Masaje Médico.- -Masaje Quirúrg·ico 

ZOILO · GO~ZALEZ CAbELLO 
MASAJ IS TA 

Pl11zo S11n Bartolomé, sin núm.-C6rdob11 

JARABE NEVADO 
Toses, Bront•uitis y demás afecciones al pecho.-Precio 5 pesetas. 

HISTÓGENO NEVADO 
Tónico reconstituyente, poderoso regl!nerador de las fuerzas. Elixir 
Precio ó pesetas 

H ISTOG ENO NEVADO 
Inyectable, c¡¡ja de 12 ampollas.- Precio 5 pesetas. 

Laboratorio: E. BURGOS NEVADO- Feria, 13o - Sevilla 



EOZEMAOUR! ( Pomada).-H&l'Jl•~ EozemM Gr&nOf! e~-Mne~1r••.I llt~rr.tor& para loe 
Sr••· Doctor .. : Laboratorio iiELA, ¡.;arlo, !6, )lodn · 

ración, haciendo hincapié en qne ue· 
be acudir a la sesión convocada pa· 
ra este e[ecln. 

El Sr. M:~rzo propone que elset1 1r 
AbJIIáu pu~da c.mcurrir a todos los 
nctus de In asamblea, como represe••· 
tnute oficial del Colegio do Murcia. 
sj oulnb!a discucióu sobre ~ste puu-
1·•, iulerdendo los Sres Saucbo, Ca
rril Duarle, Gorcla R0sso, Colás, 
Piuillos, Cuyés y Ripoll. El Sr. Mar
zo solicita del presidente del Col~gi~ . 
de ::Uurcin concrete si el Sr. Abellan 
trae representación oficial de dicho 
Q,,}Pgio, maniio~laudo éste qno verla 
con agrado que el cita•lo Sr. A balta u 
fuera cqo~itlerado como repreJJSSU· 
laule del C"legio de su presidencia. 
:1!:1 Sr, Marzo pide se acuerde por 
aclnwr.ción la propnesta que hn teni
do nbieu exponer. 

Eo vista de las anteriores tonnifos· 
tacioue3, el presidente de In ruesn 
recuerda n In A~uublta que anhrior· 
meJLe h lb la sido t~mado u u acu•r· 
do co:ltr~rio a lo que proponía el se. 
fl or M~rzo. 

El Sr. Marr.o pide que parn este 
asutJtll se esl•blezco.u turnos eu pro y 
eu c.llll ra. 

Nuuca e•pongas tu criterio en lugares 

don~o no pueda ser conocido por tus com· 
paiioro1. 

La critica de•oonsldcrada oa el patrimo· 

nto de los foapLoa. 

El presidente, para dar loruoiuo a 
este debate, pr~gunla concrotamet' W 
si es oportuno conceder al Sr. Abellan 
la representación ele! Colegio de don· 
de procede, manifestándose di vereM 
opini ~nes. 

l<}l Sr. Sanobo recuerda a la Asam
blea lo acordad:l auteriormeute, su· 
phcando se mantenga el criterio, 
porque asl lo aconseja la seriedad 
de la Asamblea, y asegura que en la. 
reuoirn s~creta se oirá al Sr· At..ellan 
siu cortapisas ni roslriccionee de n in 
gún geuero. 
"El Sr . .A.bellon mauiu oslo quo si se 

hubiera leido el oficio tld Ool~gio de 
Mmcia sobraba la pr~guo t.n de la 
presidencia, pidiendo so le achu e ter · 
1oinMlemeute Ei, al representar al 
Colegio de Murcia, 8lltá oulorizodo 
para iot~rvenir en todas las cuestio
nes, preguntando si hay in lercs en 
no concederle la pe.labra y ponerle 
cortapisas. 

El Sr. Duarte explica nueve.monw 
el alcance de la sesión que lla de ce
lebrarse esta noche, roga.1do so dé 
por terminado esLo asunto. 

El Sr. Gorcis R OEPO propone se: dis· 
cata en la citada sesión las proposi-

-11 -
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ELIXIR J. POLO.-Bromuro iouorado.-Gron •B<lonte nervloao.-Mueelras y lileralurA p 1 
ra Jos E•re. lJoctore•: Lohorotorlo XI&: LA, l'rado, lo, 1l odrld 

ciones d··l Sr. Abelláu, y acordar si 
este Sffior l1a de icterveuir en todas 
las oiscusinnes 

El Sr. Colas iosisle en que no deba 
tratarFe la. cuestióu Rrgl•menlo en 
eo •ión privada. 

E. Sr. Fernandez Carril opina c¡ue 
ea preciso olr cuanln an tes al Atllor 
Abellil.n para r .. rmAr juicio fXaclo BO· 

bre el Reglameulo, Hlenditlnd~ec en 
Mneideraciones con respecto a los 
trámites seguidos en eate asunto des
de fU iniciacióu. 

El Sr. Pinillos di ca eehr co1,fnrme 
con la opinión del Sr. Murz· ; pero 
que debemos !lte1·erucs ni •cnerdo 

tomado. 
El Sr. MurY.Q a fin do facilitar la 

labor de l• Asarnbla se ratifica o;n lel 
ncuerdo Lomado, sieudo contestado 
afirwntivamente, 

Y uo bahientlo m~s asuntos de que 
tratar, se levanta In sesión, a lns vein 
te u·>rB•, acordnll(].,¡e celebrar la se
sión privarla a las H·intidr.s y media, 
en el Salón de Gremios del Circu lo 
de la U nióu kM~rcautil , de todo lo 
cual, como secretarios, certificamos. 
-FrBLcisco LtJsad, , Balbino Dlnz 
Morcillo -V .0 B 0, el presidente, Sal· 
vador Davín . 

(Continuará) 

Para el tratamiento de la S1FILI3 
en todos sus periodos. 

d!ilíiiít.·1 

ortooxihrnzoato de dismutilo en suspensión oleosa. Cajas de !O amp. de 2 c. c. 

Por lo comph·jo de su molécula orgánica, 
de efectos mas rápidos y ~eguros, 

sin religro de intoxicación 

FRODUCTO "SALIA'' 
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r-mlllll~llll\lltii-IIIII:"'I'I\IID .. III IIIIUII111-0'~1mDmlm!!''~iWiitl)I!IIIIIJ0i1111111!111lilfln~ 

11 NOTICI AS ja 
'lilliiiUillhilllliiiiiiiiH111!li!IUIIIIII IIIIIIIImUIII II IIilln iiiiiUWWIIIIIII:iUYIPIIIIIIUUIU¡;;¡ji~IIUIIIJ ~IIlll~lllllllfAIIII>4111111'11111111ili!IIIIUIUUI~ 

Un bomenoje 

El día 18 del actual, y en el 
Restaurant tic • Los Luises• tuvo 
lugar la comida Intima que dis
tinguidos médicos y amigns par
ticulares, le r¡frecieron al distin
guido médico don Miguel Velas 
co Ruiz, con motivo de su brillan
tt:: actuación t::n Fuente-Obejuna, 
a los intoxicados por ingestión de 
cerdo triquinoso. 

Et A t:XILUR M Éo KO envía al 
simpático dl'ctor Velasco su mt.s 
cordial felicitación, por su acerta
da asistencia. 

Agrodeddot 

Nuestro agradeci mien to a la 
revista • El Auxiliar er. Medicina 

'}• Cirujía • de Barcelona, por la 
inserción que hace de nuestro ar
dculo • Una opinión sobre la ca
rrera de Practicant~· el cual lo 
firmaba el prestigioso cirujano, 
doctor Emilio Luque 

Nuclfro enborobueaa 

e ~1 acusarle recibo del atento 
<lficto al Colegio de Valencia , le 

tnviamos nuestra enhorabuena, a 
la nueva junta de gobierno, y de 
una forma muy especial a nuestro 
buen amigo don Enrique Marzo, 
incan s~ble luchador de nuestra 

causa. 

Muchos éxitos en sus cargos 
les deseamos a todos. 

Para nuettro. 
compañeros 

Le rogamos a tocios en gene
ral, q\!e nu demoren 1.< obligación 
que tienen de regi~trar los títulos 
en las ~ubdelegaciones de medici
na que corresponda , ello es una 
ineludible obligación que de no 
cumplirla, dificulta los trabajos 
que se vienen realizando sobre 
intrusismo. 

Imp. LA COMERCIAl 
RELIEVES, TARJETAS, REf'IBOS 

V TODA CLASE DE IMPR~SOS 

Luj&n l y 5 CCRDOBA 

' 
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KlJX.IB J. POLO.- Dro•••ro-io-l&U'ado.-Gno oedanto oOr\'looo.- ) ln•• lr .. y literatura (1( 
ra loa Srt8. Doctor..,: Laboralorio :X lELA, Ptado, 16, ) Jadrld 

Un ruego 

Nuevamente le rogamos a to

dos nuestros compafieros de pro

vinCJa, nos ~nvien el detalle soli

citado, sobre el número de titula

rts que existen en cada población 

donde ejerzan, su haber anual e 

iguales datos con respecto a las 

plazas que existan de practicantes 

y matronas_ 

En la pa1ado junl• 

Tuv imos el gusto de saludar a 

r.uestros distinguidos compal'ieros 

don José Maillo, de Lucena, 

don José Sánchez Moyana, de Vi· 

llaviciosa, dol'la María Sendra Vi

dal, de Pedro Abad y a nuestro 

compal\cro de Alcolea seü,or Del

gado. 

.La inyección intra-muscular o intra-venosa 
DE 

es el tratamier.to más cien tilico; más moderno y más eficaz para el tra
tamiento de todas las 

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

grippe, pielonefritis, etc. 

uMestras y literaturas; SALIA, Apartado núm. 7.060 MADRID 
-20-
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EXTRACTOS DE MALTA 
Blando y 

en Polvo 

COMPUESTOS DE MALTA 

Paramaltina. -Hipofos·Ma lt.- Pepto-Pancreo

Malt.- Kucleo·Arreno·Malt.- Hifotos -Malt con Arrenal 
y Nuez de Kola. 

CHLORALOSANE 
(liipnólico no tóxico) 

REGVLARINE 
(Especifico de las perturbaciones de la Sangr~) 

LAH~RAT~RW~ "LA M~RAVI! ~ . 1." 
Miguel Angel, 90.-BARCELONA (Sans) 
Director Farmacéutico: D. JUAN CONDOM 

Solio ten m uestras y lltera :u ra a l represetaute don MIGUEL 
SANCHEZ CASTRO.-.Keyes Católicos, sin num.- CORDOBA 



B ron q tii m a 1' _llny~ctab l~). Enérgico antiséptico de las vías 
• resp1ratonas. . 

Br·onquirnar r.ou Lecit.ina y Co)esfel·ina 
(lnyecctable). Antiséptico Pulmonar. Tónico y Antihcmolflico. 

BiS m u xr) _lnyeclab'e). Eltrat~mienlo más enérgico de la .sfFILIS; 
• no produce reawones, es completamente mdoloro 

RÍSOl1lXt' ) _(Pom~da). Tra.tamiento externo de las ulceraciones 
• de ongen luéhco. 

Vitasum y VitHsum-Fenuginoso. ~rr~i 
más euérgico de los reconstituyentes. 

Vitasuru y Vita ... nm-Fcrruginoso.-~~ix~~~ 
dos formas simple y lcrruginoso constíluye por excelencia el tónico 
de la infancia, de resultados seguros, de sabor agradable. 

L' horat rio del Doctor FERN ANDEZ DE U CRUZ. -MWco y Farmacéutico 
MUÑOZ Y P AVON, 11 (antes Carne). SEVILLA 

[ODCIIIRDI!IO !II]UIIYO: ~1 ft JIU fflmlfl 60Mfl:llli!Dil, Dhl. !.-SEVILLA . ' 


	El Auxiliar Medico 1929-40_0001
	El Auxiliar Medico 1929-40_0002
	El Auxiliar Medico 1929-40_0003
	El Auxiliar Medico 1929-40_0004
	El Auxiliar Medico 1929-40_0005
	El Auxiliar Medico 1929-40_0006
	El Auxiliar Medico 1929-40_0007
	El Auxiliar Medico 1929-40_0008
	El Auxiliar Medico 1929-40_0009
	El Auxiliar Medico 1929-40_0010
	El Auxiliar Medico 1929-40_0011
	El Auxiliar Medico 1929-40_0012
	El Auxiliar Medico 1929-40_0013
	El Auxiliar Medico 1929-40_0014
	El Auxiliar Medico 1929-40_0015
	El Auxiliar Medico 1929-40_0016
	El Auxiliar Medico 1929-40_0017
	El Auxiliar Medico 1929-40_0018
	El Auxiliar Medico 1929-40_0019
	El Auxiliar Medico 1929-40_0020
	El Auxiliar Medico 1929-40_0021
	El Auxiliar Medico 1929-40_0022
	El Auxiliar Medico 1929-40_0023
	El Auxiliar Medico 1929-40_0024
	El Auxiliar Medico 1929-40_0025
	El Auxiliar Medico 1929-40_0026
	El Auxiliar Medico 1929-40_0027
	El Auxiliar Medico 1929-40_0028
	El Auxiliar Medico 1929-40_0029
	El Auxiliar Medico 1929-40_0030
	El Auxiliar Medico 1929-40_0031
	El Auxiliar Medico 1929-40_0032

