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Nota.-Como testimonio de cuanto se relata, hay infinidad ya de señores Médicos y Practicantes, residentes en la corte, que pueden justificar esta verdad.
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DENTICINA LABIAGA
Polvos pat'a la dentieián y eootrra las lombrriees
Remedio eficaz y seguro para curar las molestias y trl:lstornos que sufren los niños en el
período de la dentición, y eliminar, del aparato digestivo, las mucosas (asiento de baba).
Los especialistas de niños, doctores Sarabia, Tolosa, Latour, Rovira, Garda Andrade,
etcétera, recomiendan preferentemente la DENTICINA LABIAGA por ser superior
a todos los preparados similares

Venta en Farmacias y en la del autor calle de Toledo, n.O 72.

Aceite gris.

AUTO INYECTABLE (AL 40 POR 100)
INDOLORO

Benzargo/.

SOLUCION YALORADA DE BENZOA·
TO DE ME RCURIO (AL 1 POR lOO),
AMPOLLAS DE 2 C. c, INDOLORO
'

Sa liza rgo/.

SALICILATO DE MERCURIO (AL 40
POR 100) auto-inyectable, INDOLORO

P~BPA~AOOS OEI.l I.lABO~ATO~IO FA~mACBUTICO
DE

J'ulián de Zú.fiiga Bafics
Plaza de Sant.a Bárbara, 7 duplicado. -- MADRID
I
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ALe~R~LAT~

.l'lLeeneLlITe

para trlcc/ones.

perfume exquisito.
ALeeReLATe

de Rosa, Quina, Romero, Violeta o Jazmln.
Dalle del DAR"" E N, núm. , O. - -

AL D O H O L E R A

A base de Thiocol, Heroína,
Arrhenal, Naranjas amargas y sav·ia de Pino marítimo.

No receteis específicos extranjeros, y menos si no conoceis su composición; el

por 20 gramos:

Jarabe' Orive

FÓRMULA

Thiocol. .. 23 centigramos.
Heroína .. 6 miligramos.
Arrhenal. . 2 centigramos.

netamente español, no es
u n medicamento secreto .
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A BASE DE: CLORURO. BROMURO

Obtenido

pOP

un

perfecta estabilidad y una

.

Y

YOOURO

pl"'oc:edirniel"\to
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CALCIO

PURO

especIal 9ue asegura una

rapida asimilaciÓn de la Sal calclca

INOICACIONES - - - - - - -

RaquitismO en sus. diferentes manifestaciones y en todoSo
los casos que convenga Un9 acción recafcificante rápida yenérqica
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Use usted solamente las

Sales alcalinas BAR NHE1M
para obtener una verdadera AGUA MINERAL ARTIFICIAL antiácida,
antibiliosa, antiartrítica.--Caja para obtener 12 litros de agua mineral

1,50
Agente exclusivo, J. S. SANJAUME, Desengaño, 22 y 24, Madrid.
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POLIVALENTE
Es este nuevo suero, una solución isotónica, inyectable indoloro, de inalterabi·
lidad perfecta, constituIdo por el complejo:

rr¡

( Sulfuro de AlUo . • " .. . . .... •..•.. ..... 0.005
Esencia de Masull (Gomenol).. ........•.. 0,005
P6rmula por ampolla Cinamato de sosa (Hetol)... •. •.. .. ..
0,02
de 2 c:. e: •••••••••••••.
Cacodilato de sosa. . • . . . . • • . . • . . . . .•
0,05
Nucletnato sódico.. . . . . . .. . . . . . .• . . . . .
0,02
Suero Marino.. . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ·2 c. c.
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Polivalente de gran intensidad, Microbicida y Antibacilar, Defensa inmuni·
zante del organismo. Tónico general. Tuberculosis. Gripp o influenza
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y sus complicaciones pulmonares y muy principalmente en aquellos enfermos en
los que se pueda sospechar predisposición Fímica.

Prepara do
de la Casa

~

~~I
~

~

~

IJ..

rr¡

esterilizaci6~ ~.

L.HBOR.HTORIO farmacéutico de
~
Vendajes y material de curación aséptico.
~
~ Sueros!l soluciones para tratamiento hipodérmico ~
~
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Preciados, núm. 14

~

l1abolfatottio falfmacéutico

Catalina Suárez, 4

TELEFONO 21·57 M.

~

Los señores Médicos que deseen conocer nl;1estras preparaciones en sueros y soluciones hipodérmicas, asI como el material de cura, en gasas y algodones para
operaciones en general como el especial para Tocólogos, Oculistas, Otolaringó.
lago, etc., etc., pueden pedir el catálogo general de la Casa que

~
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se les remitirá.
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Saludo, por Rafael Fernández Carril. -Sección Profesional: Carta abierta, por Rafael Fernández Carrll.-Nota
áe la Dlrecclón.-Sección de información: Circular del Colegio provincial de' Practicantes de Guadalajara.Obediencia, por Oonzález Cruz. -Actualldad, por XXX. -J unta general. Una proposición, por Darío.-A los
colegiados de Madrid, por Leonardo Sánchez.- Una I ectíficaclón. por Gregorio Díaz. -Curiosidades y rece·
tas.- Notlclas.- Necrologías. -Sección cultural: Conocimientos útiles sobre los inyectables, llamados cornun·
mente de urgencla.-Sección administrativa.
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MANUAL DEL PRACTICANTE
Obra de texto del Docto,. Saenz de Genzano. Primera en su clase.

.

Todo Practicante que dt:see tener cono..:imiento completo oe:: 1011 temas qUf; be 110S txigen
para las diversas oposiciones de Practicantes Militares, Armada y Beneficencia, debe adquirir esta magnífica obra. Consta de CU AT RO TO MOS, al precio de 15 pesetas los
dos primeros; 20 el tercero y 10 el Apéndice. La obra completa 50 pesetas; encua·
dernada en tela aumenta 2 pesetas por tomo -De venta en casa del autor,

D. FELIPE SAENZ DE CENZ ANO, Sagaata.. 18, Zaragoza.
También puede adquirirse

en los

LJoleg'os de Practicantes y acreditadas ltbrería!l.

B E N' ITa

SALVAT

Almacén al por mayor de artículos de ortopedia. - Especialidad
en algod')nes, vendas y gasas hidrófilas, de las acreditadas
marcas Cruz Roble, Cruz Azul, Trébol París y Trébol Corriente.
Primera casa en la elaboración de paquetes.

TelelolJo 21.94

.
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-----------:--SALUDO

Héme aquí, convertido por obra y gracia de
Dios, nada menos que en Director de este
nuestro muy querido Boletín. Jamás pude pensar merecer alcanzar honor tan estimable, y
de justicia es reconocer que nunca podré llegar a más, ni el Boletín a menos.
Gran prueba de cariño me habéis dado al
elevarme a este cargo, que está muy por encima de mi capacidad y aptitudes. Sé que ello es
obra nacida al amparo de la consideración con
que·me distinguís y del fraternal afecto que me
profesáis, y esto es, 10 que sin causa debidamente justificada, os hace ver en mí cualidades que desgraciadamente no poseo. Pero, en
fin, esto ya no tiene remedio; vosotros mandastéis y yo acepté gustoso el encargo, y contando ya con que por ambas partes hay firme
acuerdo de armonía espiritual-que es 10 que
hace falta - , no sería muy aventurado profetizar, que con vuestra valiosísima colaboración,
podré llevar a cabo la misión que tuvistéis a
bien encomendarme, sino con gran brillantez,
al menos con un mediano decoro.
De rigor es en estos casos hacer públicamente auto de fé, exponiendo con más o menos
amplitud el programa mínimo a desarrollar
durante su actuación; pero como quiera que en
este caso se ofrece la circunstancia de que el
hombre elevado al pedestal, es incapaz de sentir iniciativas fundamentales e incapaz también
de faltar a la verdad, prometiendo 10 que en
ley natural no ha de poder cumplir, del buen
sentido se deprende, que por una vez, queda
anulado el precedente del consabido programa.
Sin embargo, constituirla en mí un alarde de
falsa inmodestia el no sincerarme, y esta sinceridad me obliga a poner de manifiestd, que
sin las pretensiones de programa, algo pienso,
y ello me induce a abrazar con mucho entusiasmo y más cariño, la Dirección que me habéis confiado.
Vosotros habréis de ser los que me scñaléis
las normas a seguir; vuestros consejos serán
mis deseos y vuestros deseos los puntos fundamentales que han de iniciar las campañas
periodísticas a que hubiere lugar.
Todo mi esfuerzo irá encaminado a usar de
una ecuanimidad justa y razonada, el más recto espíritu de justicia, presidirá mis batallas de
imprenta, y la más rigurosa disciplina observaré, a fin de servir CGn el mayor beneplác~to posible a la Clase en general, y muy particularmente al Colegio de Madrid a quien tanto debo
y tanto quiero.

Ciru~.

No es ahora momento oportuno de malgastar tiempo y papel en seguir poniendo de manifiesto 10 que todos sabéis que siento, pero no
sería cortés, ni bien nacido, si antes de terminar no dedicara unas líneas evocadoras de un
alto sentimiento de admiración y respeto a mi
querido antecesor López García. Enfermedad
cruel le obliga a separarse de nosotros por
unos meses, que seguramente nos parecerán
años, precisamente en momentos como éstos,
que a mi juicio son críticos, cuando más falta
nos hace y cuando indudablemente sus portentosas facultades inte1ectivas hubieran podido
ponerse más en acción que nunca. Lamentemos la forzada separación del infatigable compañero, y en tanto que está en condiciones de
reintegrarse al puesto de honor que tan dignamente ocupa en nuestras vanguardias, 'dediquémosle el cariñoso recuerdo que se merece.
El día de su marcha bajé a despedirle, y al
partir el tren fueron sus últimas palabras: <mo
descuides el Boletín, trátale con mucho cariño, dedícale todas tus actividades y ten en
cuenta que si logras conservar su brillante forma - por considerarlo como algo mío mi satisfacción será muy grande y mi gratitud mucho mayor.» No olvido tus palabras, López
García, y como hombre de buena educacion,
soy obediente; no dudes que toda mi capacidad
y mis aptitudes las pondré en marcha forzada, pero ten en cuentu tú y todos los compañeros que una buena voluntad no basta para conseguir empresas de tal magnitud, y en consecuencia, los defectos a notar serán muy numerosos, ya que nnnca pudo pensar nadie que
el mal aprendiz pueda sustituir de una manera brillan:c y definitiva al buen maestro.
y basta ya de prosa. Aquí me tenéis dispuesto a laborar con heroica tenacidad, en justa
compensación al inmerecido honor que tuvistéis la extremada delicadeza de otorgarme.
Refael Pernández "arrU.

CARNET

SANITARIO

Se advierte a ~os señores co 'egiados qUli han
entregado su fotograjia para La obtención
del Carnet Sanitario, y aquellos que aun
no lo han remitido, que para lograr la adqulsiciÓn del referido Carnet, es preciso estar en
propledad del Título correspondiente, requlsito sln el cual no podrá ser facUltado.
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Sección pI' ofesional

'CA~T A

A13IERT A

A los Directores de Revistas profesionales.
Sin títulos meritorios que 10 justifiquen,
quiso el azar concederme el inmerecido favor
de colocarme en puesto análogo al vuestro, y
al tener que compartir las mismas responsabilidades, se me ocurre pensar 10 difícil que me
ba de ser iniciarme y continuar la obra común,
llevada tan felizmente por los que tan dignamente habéis ostentado y ostentáis en la actualidad el cargo de directores en forma adecuada al prestigio que a nuestros respectivos periódicos corresponde.
Por el momento, con nadie he de guardar
más afinidad que con vosotros, puesto que los
asuntos a debatir con las letras de molde deberán ser los mismos para todos.
y aquí entra mi reflexión. ¿Soy yo capaz de
secundar vuestra obra con el acierto que merece? Sinceramente, creo que no. Todos gozáis
de un brillante historial en las Corporaciones
a que pertenecéis; de algunos, como el direclar de Et Practicante Sevillano, pongo por caso,
conozco personalmente sus portentosas facultades intelectivas, y no ignoro que los demás
se encuentran a la misma altura; yo, por el
contrario, ni estoy en posesión de un historial
brillante, ni siquiera estimable, ni puedo ni
debo, en justicia, pretender obtenerlo por ahora. Soy, sencillamente, un hombre joven, con'
buena voluntad y algo trabajador; ya veis que
no soy modesto. El Colegio de Madrid, al erigirme en director, no hace otra cosa que colocarse en el planb de padre protector, y como
tal, trata por todos los medios que están a su
alcance, de estimular ampliamente al que estima buen hijo, para que, iniciado en el camino
de la virtlld, siguiendo su cauce, pueda ser un
hombre más o menos provechoso, pero nunca
degenerar en materia execrable. Este es mi
caso: premian mis compañeros mis entusiasmos juveniles, y los ímpetus arrebatadores de
la exaltación propia de los pocos años, encuentra en ello pago merecido. En virtud de esto,
aquí tenéis un hombre rendido ante la evidencia de los hechos, después de una serena reflexión y convencido del valor que para mí
encierran, obligado sin exaltaciones pueriles
de vanidad ridícula a colocarme en las van-

guardias de los que luchan con acendrada fe y
arrojo temerario.
Disculpad os haya entretenido más de la
cuenta con estas divagciones, que, a mi juicio,
son de necesidad; pero en pago a ello, os prometo terminar a la mayor brevedad.
Ya digo en mi artículo de presentación,
~(Saludo), que por esta vez el director no tiene
programa. Ahora bien; esto no indica que no
tenga criterio: lo tengo, y muy firme; pero
como ello no tiene nada que ver con lo que
entiendo debe ser la obra conjunta de Prensa
profesional, renuncio a su detalle, y sólo diré
dos palabras acerca de un punto que entiendo
encierra capital importancia.
Estimo que sería muy conveniente una estrecha relación armónica entre todos los directO,res, a fin de que las respectivas Revistas por
ellos dirigidas fueran portadoras siempre de
una mima opinión. ~onsidero de todo punto
perjudicial a la causa común, la disparidad de
criterios, máxime si se tiene en cuenta que, al
hacerlo, es en forma pública, y no hay que
olvidar que por muy perfecta que sea una
obra, siempre tiene defectos, y no dudar que
nada ganamos con mostrar nuestras i:nperfecciones.
Gozamos en la actualidad de una buena
organización; mejor la tendremos, no cabe
duda, y ello nadie puede conservarlo y fomentarlo mejor que la Prensa. Es del dominio general, en el seno de las Clases sanitarias, que
los Practicantes de toda Esp3.ña marchan como
un solo hombre; mucho hay de verdad en este
aserto, pero nuestra fama en este motivo más
peca de exceso que de defecto. ¿Nos conviene,
pues, desvirtuar esta creencia? No.
Continuemos la obra, felizmente iniciada,
hagamos campañas periodísticas serias, de sobriedad poco común, defendiendo siempre el
interés general, puesto que ello no menoscaba
en nada el afecto natural a la patria chica; no
gastemos nuestras energías, que S01\ muchas,
y nuestras armas, que son poderosas - basta
ya de exagerada humildad-en combatirnos
mutuamente, y reservémoslas, que buena falta
nos hacen, para luchar contra quien se interponga en nuestro camino, que es el camino de
la honradez.) la justicia. Si así lo hacemos,
de día en día alcanzaremos mayor preponderancia, y nuestra gestión será coronada con
un éxito franco y definitivo.

4
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Como comprenderéis, no está en mi ánimo
sentar jurisprudencia sobre el particular; primero, porque seguramente mi criterio será el
vuestro, y segundo, porgue no olvido que vosotros sois los maestros y yo el estudiante, que
por primera vez habla en clase; pero ¡qné
diantre! dice la frase vulgar «también la gente
del pueblo tiene su corazoncito 1), Y es natural
que los arrebatos juveniles salten, aun reconociendo que se corre el riesgo de que alguna
vez lo hagan en forma inconveniente.
De vuestra cortesía espero favorable acogida ahora y siempre a todos cuantos conceptos
se me puedan ocurrir, bien entendido que ellos
no son más que el fiel reflejo de mi sincero
sentir, y que en ellos no irá envuelto jamás la
pretensión de que sean considerados como
principios fundamentales ni dogmas a seguir.
y nada más por hoy.
Un fraternal abrazo de vuestro incondicional
Rafael Pernández earrll.

Ruégase encarecidamente a los Directores de
revístas, se sirvan hacer sus respectivos envíos, a nombre del Director y a su domicilio,
Monteleón, 5, l. izqda.

.
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NOTA DE LA DIRECCIÓN
El Colegio de Madrid, en Junta general celebrada el día 22 del pasado mes de enero, acordó por unanimidad r!l.tificar su confianza a los
elementos que le representaron en la Asamblea de Clases Sanitarias, recientemente celebrada en Sevilla, en virtud de 10 cual, y teniendo en cuenta que el ~spíritu de aquella
Asamblea fué opuesto a manifestarse, por ahora, públicamente acerca de la conveniencia o
no, de ingresar en la Unión General de Trabajadores, este Colegio, rindiendQ culto a la más
rigurosa disciplina, adopta una postura silencio-'
sa sobre el particular, que cree es la obligada,
viéndose por esta causa precisada la Dirección,
a no dar publicidad a ningún articulo que sobre el particular se refiera.
.
Los originales enviados a esta Dirección que
tratan sobre este asunto, se encuentran a la
disposición de sus autores.
Un exceso de original le ha impedido a esta
Dirección publicar trabajos de distingui ao.
compañeros que obran en nuestro poder.
En el número prÓXimo tendremos mucho
gusto en que sean insertos en este Boletín'
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Se pone en conocimiento de los señores colegiados que se
ha establecido una Academia preparatoria para estas Oposiciones, a cargo de los. compañeros D. Francisco González Duarte, D. Antonio González Cruz y D. Rafael Fernández Carril.
Las clases tendrán lugar todos los días laborables, de diez
doce de la noche, en el domicilio social, Hernán Cortés, 11; advirtiéndose, q~e el número de matrícula es limitado, y que el
plazo de inscripción quedará cerrado el día 28 del presente
mes de Febrero.

1,

Informes: Sr. FernándezCarril, Monteleóll, 5, 1. izqda.
0
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Sección de i~forllJa.ción "
~

nombre de nuestra clase. tendría que dar de
~aja en el Colegio a los que faltaren, y saIteran sus nombres en la circular Que se dirige a los compañeros, así como a todos los
Colegios provinciales de esta honrada clase.

Colegio Proy'ncial d8 Practican~es
DE GUADALAJARA
Circular del primer trimestre del año 1925.

Vuestro Presidente,

Mis queridos compañeros: Habiendo sido
nombrado por aclamación vuestro Presidente
en Junta general celebrada el dla 14 de di·
ciembre del 1924, os saludo cariñosamente y
debo manifestaros que me animan los mejores deseos para que este Colegio sea uno de
los primeros de nuestra clase, para lo cual
vosotros me tenéis que ayudar con vuestro
concurso personal y pecuniario, pues sin esto
no podemos hacer que nuestros intereses profesionales sean defendidos.
Son grandes los gastos que ocasiona la
buena organización de este Colegio para est~r ~n relación con todos los Colegios proVinCIales d~ España, para lo cual es necesa·
rio os pongáis al corriente en vuestras cuotas, pues al hacerme cargo de los fondos del
Colegio, he sufrido el desencanto más grande de mi vida al ver los atrasos en que se encuentran muchos compañeros; yo suplico se
pongan al .:orriente todos los que se hallen
en esas condiciones, sino pueden de una vez
por serIes gravosos a sus intereses, hacerlo
poco a poco; ahora, si deseo que desde primero de año abonéis con puntualidad los tri·
mestres que vayan venciendo, pues de lo con·
trario, contra mi voluntad y la de esta Junta
que con tanto interés me ayuda para el buen

José Fluiters

La Junta directiva para el presente año
1925, ha quedado constituida en la forma siguiente:
Prsesidente.Tesorero, D. José Fluiters Fierro.
Vicepresidente-Contador, D. Gregorio Ventosa Díaz.
Secretario, D. Rafael FJuiters Pardo.
Vicesecretario, D. Martln Herrando Fer·
nández.
Vocal 1.°, D. Francisco Pérez Soriano.
Idem 2.°, D. Rafael de la Rica Dlaz.
Idem 3.°, D. José Freixa Hernández.
El pago de las cuotas se harán a la Presi·
dencia, cuyos recibos se remitirán a los interesados una vez recibido el importe de la cuota
trimestral y los atrasos que envlen finalizand? los trimestr~s en 31 de marzo, 30 de juntO, 30 de septiembre y 31 de Diciembre, recordándoles que el importe de los mismos es
de dos pesetas por cada uno de eU.os, más
otras dos pesetas anuales para la Federación
Nacional, siendo en total al .año 10 pesetas.
El Practicante que ha sido delatado en la

.--- - - - - - - - ,PILDORAS
------.
pOMAnA
ANTI-HEMORROIDAL

ZEH

N

s

VEGETALES

ZEHCN

s

Ou..ación ..ápida y segu..a
de toda clase de

Laxante de efectos sin igual

ALMORR AN AS

Estomacales, Antibiliosas, Depurativas.

No es un simple calmante como otros muchos
preparados.
C U R A, V E R O A O

Ensayarlas es convencerse de que todos sus
similares.le superan en PRECIO, pero ninguno
le Iguala en EfECTOS

TU B O, 4,50 pesetas.

•

PURAMENTE

(Grabe este nombre por el de Cenar)

t

CAJA, 0,40 Y 1,50 pesetas.

Venta en Parmadas. Depósito general, Gran Farmacia y eentro de Específicos
D. Rey, Infantas, 7, M4drid.-Vedid '2atálogo específicos ZEReNlIS, gratuíto•

•
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prensa por llevar recetas firmadas en blanco
de un señor médico, no pertenece al Colegio,
y por lo tant.o, desconocemos si es de la
clase.
En la próxima circular daremos cuenta de
todos aquellos compañeros que se encuentren en descubierto.
Se pone en conocimiento de los señores
colegiados que el domicilio actual del Colegio es en la casa del señor Presidente, Pabellones del Hospital Civil Provincial, a donde
pueden dirigir toda la correspondencia, importe de cuotas, etc., etc.
Adjunto enviamos el plebiscito de Federación Sanitaria, poniéndoles de manifiesto el
gusto con que vería esta' presidencia que en
todos los boletines viniera estampado el nombre de D. Eurique Marzo Carsi, al igual que
lo vienen haciendo los demás Colegios, por
ser el Practicante más llamado a ocupar ese
puesto.
'
Lll Junta.

•••

Obediencia
Abrigaba yo el firmísimo propósito de permanecer aislado de toda manifestación activa en la
lucha que, por alcanzar su mejoramiento moral y por el perfeccionamiento de su organización societaria, sostiene la Clase de practicantes. Dos razones poderosas me habían impulsado a adoptar aquella determinación: primera, el convencimiento íntimo, no ya de mi
ineptitud para intervenir como elemento útil,

de Medicina V Cirugía.

sino más bien de que mi actuación pudiese resultar nociva, dadas mi carencia de la suficiente cultural y la idiosincrasia especial de ini
carácter, bastante brusco y, en ocasiones, hasta violento; segunda, el conocimiento adquirido de las necesidades múltiples de la Clase, al
mismo tiempo que el de elementos valiosísi·
mas y capacitados por demás a quienes se
imponía dejar el paso libre y no crearles obstáculos en su camino, máxime si estos obstáculos pudieran nacer de algún sentimiento
de personalísima vanidad.
Había yo formado, repito, el propósito de
mantenerme al margen de toda actividad societaria en nuestra Clase y sólo me proponía
acatar gustoso las órdenes que de los elementos directores recibiera y poner en su cumplimiento 10 único que poseo: una voluntad tan
grande como la mayor; cuando he aquí que
apenas elegido el nuevo Director de nuestro
Boletín, para cubrir la vacante que, motivos
por todos deplorados, han obligado á producir
a López García, y designado para cubrir dicha
vacante practicante de tan relevantes méritos
como el joven y culto Fernandez Carril, una
designación hecha por éste, que para mí equivale a una orden, me obliga a salir de mi retraimiento y pluma en ristre acometer, o tratar al menos de hacerlo, la para otro fácil y
para mí árdua y espinosa tarea de emborronar
cada mes algunas cuartillas que sirvan de relleno a nuestro Boletín.
El cumplimiento de mis deberes de colegiado, los no menos'sagrados que me obligan con
la memoria, para mí siempre venerable, del
padre del actual director, el inolvidable Juan
J. Fernández, que tanto y tanto batalló en estas columnas, y el afecto sincero que hacia su
hijo experimento, aparte los merecimientos ex-'
cepciorrales de este último, entiendo que cons-

D~~=~~~g

Próximas oposiciones aBeneficencia Municipal
Preparación por practicantes del Cnerpo
Informes, de d'os á cuatro tarde, en 8ardenal 8is..
,

neros, numo 32, D. Tomás Valoria, o en San
Bernardo, núm. Sl¡., D. Fernando Mateas.

lQI============~=~=~==~===========g
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tituyen motivos suficientes para forzarme a
volver a la palestra, si bien he de reconocer y
declarar honradamente mi incapacidad para el
cargo que se me asigna y lamentar que esta
incapacidad pueda redundar en perjuicio del
Boletín y por consiguiente, en desprestigio
para el Colegio.
Desorientado por completo en cuanto a los
asuntos de actualidad para la Clase, de los que
sólo un conocimiento en extremo somero poseo, me es imposible de todo punto abarcar en
estas líneas cualquier tema interesante, por
cuyo motivo yo ruego a todos mis compañeros
y muy especialmente al señor director, dar por
cumplida mi misión, por este número, con las
precedentes líneas, y en notas sucesivas trataré
de sacar fuerzas de flaqueza y servirles algo que,
aunque como mío, no pueda contener gran sustancia, al menos lo parezca.
Perdón y hasta el próximo número si antes
no soy relevado de la tarea por quien o quienes pueden hacerlo.
. González 12ruz.
Febrero, '925

•••

ACTUALIDAD
Los hay con manía persecutoria. En este caso
se halla El Practicante Toledano, según el redactor que firma Pérez Tolello. Bien está que se
combata la creación de la carrera de enfermera sanitaria, si esta nueva profesión ha de cercenar derechos de la nuestra; pero de esto a
protestar, muy en serio, de que haya enfermeras en el Instituto Munícipal de Seroterapia de
Madrid, hay un abismo. ¿Sabe el compañero
Pérez Tolello cómo está organizado este Instituto? ¿Ignora que allí hay cuatro practicantes,
a cuyas órdenes están las enfermeras, que no
tienen otra misión que las faenas mecánicas?
Sin -duda el celebrado colega toledano no
sabe de esto ni una palabra.
. Lo mejor de todo hubiera sido enterarse de
lo sucedido y no escribir a tontas y a locas,
con lo cual se hubiera evitado una monumental plancha.

7

organismo quedamos adheridos los Practica!).tes en Sevilla, ha enviado a los Colegios una
circular con una candidatura, aconsejando al
propio tiempo que los Colegios pueden votar
colectivamente y enviar los nombres de los
elegidos con tantos votos como socios tenga
la entidad.
De este sencillo modo queda cumplido el
compromiso que tenemos con gran rapidez,
pues basta solamente la celebración de una
junta general, en la que se discuta la candidatura, por si quieren modificarse los nombres,
y asunto terminado.
Esto, como puede ver cualquiera que no le
ofusque la pasión, es de un indiscutible acierto. Y tanto 10 es, que el Colegio de Madrid, en
su última junta general, votó por aclamación
la candidatura que le pareció oportuna, con lo
cual sus 295 colegiados ya tienen evacuada la
consulta.
Pues bien. A M. Pien'e le ha parecido la
gestión de nuestro presidente muy mal. Dice
que es una coacción, una parcialidad y la mar
de serias y profundas meditaciones filosóficas ...
¿Sabéis cuánto tiempo calculamos que tardaría la Clase en contestar, individualmente, a
este plebiscito?
Unos cinco años... y aun así todavía faltaría
alguien por llenar este requisito.
Indudablemente, es tener ganas de sacar las
cosas de quicio, porque el amigo de Toledo de
sobra sabe que fuera de un centenar de compañeros que hay en España, con entusiasmos
para defender la causa de los Practicantes, los
demás, unos porque no pueden, y otros por·
que;: no quieren, hay que darles las cosas hechas...
Y, sobre todo, que eso de la coacción y de
la parcialidad es un camelo adornado de filosofia que, por carecer de realidad, no nos 10 tragamos.
L~ n~tural y lógico,. y hasta filosófico, es que
, ~'. PIen e vote la candI~~tura que le. d~ l~
.1I~I~a ga?a, y no debI11~~ el preShgI?l' e a
pI eSIdencIa de la FederaclOn con puen Ida d es
de tan poca monta.

rer

xxx.

***

Nuestro colega El Practicante Toledano, en su
sección ((Comentarios,), que firma M. Pierre,
en el trozo Antigua usanza,), se mete con el
presidente de la Federación. ¿Sabéis lo que ha
hecho Enrique Marzo? Os lo vamos a explicar.
Con el único objeto de dar cumplimiento, a
la mayor brevedad, al plebiscito para elegir el
Comité de la Unión Sanitaria Nacional, a cuyo
(1

Creyendo un deber ineludible de
reciprocidad, rogamos a todos
los compañeros recomienden
ppeferentemente las Casas y especialidades que se anuncian en
nuestro «(Boletín»).

SULFOLEINE ROZET
TOS FERINA
Y todas las afecciones del
aparato respiratorio.

Nevrostbenine Freyssinge

AMBRINE
Quemaduras de 1.0, 2.°
y tercer grado, llagas de

NEURASTENIA
~xceso de trabajo, cansancio
nervioso, vértigos, etc.

cualquier índole, extensión y profundidad, úlceras varicosas, ete , etc.

•

MESOfORME
HIGIENE INTIMA

Bálsamo BEBE
Infalible en las irritaciones de la piel, eczemas MORRHUALENE GAUTIER
de los niños de pecho,
escoriaciones, etc., etc. PODEROSO SUCEDANEO
del aceite de hígado de
bacalao.

DE LA MUJER
I

Laboratorios Ibáñez.=Apartado 121.=San Sebastián.
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EN INYECTABLES DE I Y 2 C. C.
Reconsti~uyente.

-

CON HIERRO Y SIN HIERRO

-:- Antianémico.

Agotamiento físico.

B
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-
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Antineurasténico.
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Inapetencia.

IJJ

Debilidad.
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Sin hierro y por c. c.

eon hierro y por c. c.

Arrhenal. •..•.•. " ..
...•• 0,05
GlIcerofosfato sódico....
0,10
E ti I (
dll t )
00005
s r cn na caco a o ..••..... . •
,
Suero fisiológico................ 1 c. C,

Metil·arsinato de hierro .. '" •. •. 0,002
Arrhenal ••.•....•.••.•.••. :.. 0,03
Glicerolaslato sódico. •. •.•... 0,10
Estricnina (sulfato) .•.... "
0,0005
Suero fisiológico
' 1 c. c.

~

Estos inyectables están preparados con productos químicamente puros y son
rigurosamente esteriJizadt s.

~

~~

GONZALEZ

~

en su Laboratorio Farmacéutico, A P O O A e A, 9. Madrid

~
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JUNTA GENERAL
En la Junta general celebrada por este Colegio el día 22 del pasado mes de enero, fueron elegidos para ocupar los cargos de Di·
rectiva los señores que a continuación se expresan.
Al objeto de dar mayor facilidad a los colegiados para caso de consulta, se hace constar el domicilio de los mJsmos:
Presidente, D. Francisco González Duarte,
Moratin, 34.
Vicepresidente, Juan Carballedo, Huer·
tas, 37.
Secretario general, D. Diego Jorquera,
Ruda, 21.
Secretario de actas, D. Fernando Alvarez.
Monteleón, 42.
Tesorero, D. Manuel Rincón, Plaza Duque
de Alba, 2.
Con~ador, D. Antonio Rodríguez. Pez, 1 t.
Bibliotecario, D. Nicomedes Blanco, Tudescos, 47.
Director del Boletín, D. Rafael Fernández
Carril, Monteleón, 5.
Administrador, D. Emilio Elizaga, Huertas.53.
Viceadminislrador, D. Casimiro Aviles,
Farmacia Chamberi.
Vocal 1.0, D. Santiago Reigón, Cruz, 27.
Vocal 2.°, D. Bernardino .Asenjo, Espíritu
Santo, 28.
Vocal 3.°, D. Venanci') Sancho, Luchana, 10.
De esperar es, dada la valía de los elementos que comprende
grupo directorial, una
labor brillante y positiva.
Enhorabuena a todoSo y que la suerte les.
acompañe en su gestión.

el

Toda la correspondencia administrativa dirilase a nombre del AdminIstrador, Don Bmilio Bllzaga, Huertas.
número 53. segundo.
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--------...-,;..UNA PROPOSICION

Mi amicísimo Sr. Fernández Carril, el tan
flamante como digno director de nuestra Revista, me invita galántemente a que haga algo
muy cortito para el periódico.
He vacilado un poco antes de comprometerme a ello, más que nada, por mi escasa costumbre de emborronar cuartillas; pero al fin
me decido, siquiera sea en obsequio a nuestra
vieja amistad.
y hecha esta para mí necesaria justificación,
héme ya aquí, péñola en la diestra, dispuesto
a hacer lo mejor que sepa, algo muy cortito, y
que titularé « Una proposiciónn.
Quien más, .quien menos, la clase entera
percibe 'ya claramente los albores de la reivindicación profe'>ional y hasta social de los Practicantes.
No es mi prop(¡sito enumerar aquí los positivos progresos que de poco tiempo acá venimos experimentando, entre otras razones, porque son ya sobradamente conocidos de todos;
pero sí he de atribuirlos, sin dudar, a que todos
y cada uno procura elevar su nivel cultural a la
altura de la misión que ha de series confiada,
compensando así el absurdo y arcaico plan de
estudios de la carrera.
En otros países, las clases subalternas de
Medicina adquieren con la enseñanza oficial,
los conocimientos necesarios a su cometido.
En Alemania, los estudiantes de enfermero
(homólogos nuestros, pues el nombre no hace
al caso) tienen que cursar clínica en las Facultades.
Del buen sentido se desprende que es una
indispensable asignatura para todo el que haya
de dedicarse al difícil arte de curar.
Pero no es esto sólo, en nuestro país hay
más: la casi absoluta indefinición del PractiC'lnte ante las leyes. A todos se nos presentan
•casos, que hemos de resolver con arreglo al
criterio de cada uno, sin que después tengamos ante los demás la satistacción del deber
cumplido.

LOEeHES "La Margarita"
Agua mineral natural P U R G A NT E
FARMAOIAS, DROQU'ERIAS y

JARDINES. 16
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y en estas circunstancias, la labor de reivindicación llevada a cabo tiene un mérito indiscutible.
En fin; estoy deteniéndome demasiado en
considerandos, y dirán ustedes que aún no he
justificado el epigrafe. A ello voy.
A mí se me ocurre que, aprovechando estas
circunsta~cias tan propicias, en que todos estamos ávidos de ampliar conocimieóntos, formar en nuestro Colegio, a manera dc una Academia, en la que cualquier colegiado pudiera
presentar comunicacione.s que, naturalmente,
podrían ser discutidas por quienes quisieran.
Estas comunicaciones se anunciarían en el
Boletín con suficiente antelación, con objeto de
que tuvieran tiempo de documentarse los que
quisieran intervenir en ellas.
La discusión puede hacerse bajo dos puntos
de vista distintos, claro es que si a ello hubiera ~ugar: el uno, el puramente científico, que
sería el más importante, y el otro se referiría
a si el tema podría ser o no de nuestra libérrima competencia, casos en que estaríamos autorizados, responsabilidades en que se incurriría, etc., etc.
No sé por qué se me antojan mucho más
amenas las comunicaciones que las conferen-

cias. ¿Por qué no las ensayamos a ver qué tal
resultan, ya que las conferencias, si bien, injustificadamente, las hemos abandonado?
Ustedes tienen la palabra, y como he prometido algo IIWY cortito, dejo para la próxima
Junta el insistir sobre el mismo tema.
Darlo.

•••
A LOS COLEGIADOS DE MADRID

Mientras hacemos de cigarras..

El Colegio de Madrid tiene asignado en la
Clase el papel de cigarra. Se pasa la vida cantando himnos, en hacer loas en honor de la
col ectividad.
Los que siempre están en la vanguardia se
dedican constantemente a hacer visitas oficiales, perdiendo muchas mañanas en los Ministerios, en múltiples gestiones... Claro es, que todo
ello es el sacrosanto deber que les incumbe.
¡Por algo tienen la dicha de habitar en la
villa y corte de España!
A cambio de esto, como premio a su labor,
de cuando en cuando recihe de por ahí fuera
===============:::::= algún buen disgusto... y ¡vamos tirando!
Después, vuelta a empezar, actuando de
afinador de p~anos, para que la orquesta--vulgo
Federación - suene bien, y a prepararnos para
cuando nos vuelvan a tirar otro pcdrltsco.,. Así
llevamos unos años. Con muy buen sentido de
la realidad, venimos rechazando que la presidencia de la Federación resida en Madrid,
como algunos pretenden, pero ni aun así nos
salvamos de los golpes... Ahora la toman con
el periódico, porque actúa de «(Gaceta)) de la
Federación.'
.
¡Por los clavos de Cristo, haced el fa,:"or de
llevaros también este regalito donde os plazca,
y dejadnos en paz! ¡Con 10 bien que estaríamos viviendo en Las Hurdes, donde nadie se
acordaría de nuestro nombre! Allí, quizá, podríamos ocuparnos del régimen interior de
nuestro querido Colegio, que tanto necesita
que 10 atendamos con amor y cariño. Porque
EL M Á S : R Á P I D O es el caso, queridos camaradas de Colegio, que
por atender a las obligaciones de la FederaEL MÁS E F I C A Z ción, tenemos descuidados los asuntos de casa,
EL MÁS INOFENSIVO y es hora de que dejemos un momento de hacer de cigarras, y acometamos la labor de horDe venta eh todas las buenas farmamigas en beneficio de la entidad de Madrid.
Hablaré claro, para que me entendáis. El
cias y en la de su autor, MONREAL,
fondo de socorro por enfermedad, que con
Fuencarral, 42. Madrid.
tanto acierto estableció la Directiva González
Cruz, anda algo enfermo. Con una peseta al
=============:::;;~===
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mes por colegiado, se dan sesenta días de socorro al año, a razón de cinco pesetas diarias.
A mí esto me parece el milagro del pan y de los
peces. Por eso no me extraña que el remanente
sea muy escaso y esté en camino de desaparecer. Hacen falta mayores ingresos para su sostenimiento. Otro asunto que también debe resolverse de una vez es el dotar de una gratificación decorosa a la administración del periódico. No hay derecho a tener a un hombre
tra.bajando dos o tres horas diarias por amor
al Ideal, sobre todo en Madrid que tan costosa
es la vida, y donde todo el mundo necesita
dos o tres sueldos para poder vivir.
¿Sabéis cómo se arregla todo esto?
Pues de un modo muy sencillo: .elevando la
cuota a tres pesetas, en lugar de las 2,50 pesetas que pagamos, destinando un real para
aumentar a 1,25 la cuota del fondo de socorro
por enfermedad, y el otro real para reunir una
grati.tl~aci6n de 75 pesetas al mes para el
admInIstrador del peri6dico. ¿Está claro?
Sin más dinero, no encuentro la f6rmula de
arreglar estos dos importantísimos asuntos.
Los diez reales que .pagamos no dan más de
sí. iY, cuidado que se hacen milagros!
FIJáos en su distribución:
Pesetas. 0,27
.Socorro por defunción.
.. " . 1
Idem por enfermedad. . . '
Periódico.
. _.
0,50
1,65
Federación (2 pesetas año.)

Ciru~ía.

It

Una rectificación

Indudablemente uno de los problemas más
importantes del Colegio es el del local. Este
debe ser amplio, propio y suficientemente
atendido. Tadie duda de la capital importancia
que para una entidad cualquiera tiene el domicilio social.
.
Desde que nuestra casa dejó de ser el Colegio de Médicos, no hemos tenido hasta la fecha local en debidas condiciones, ni aún aquel.
De cuando en cuando surge un proyecto de
casa propia, pero siempre tropezamos con el
mismo inconveniente, la situación económica
del Colegio. Sin embargo, todos estamos convencidos de la urgente necesidad de abordar el
problema.
Actualmente está sobre la mesa un magnífico proyecto del gran Asenjo, que si bien se
aprobó en un principio, en cambio quedó en
p,ie el problema de allegar los fondos necesanos y en este sentido quiero hacer la rectificación.
Creía de buena fe que los fondos de defunción no podrían legalmente ser invertidos en
?tra cosa que para 10 que fueron creados, pero
Informado por persona de autorizada competencia en leyes, sostengo ahora todo 10 contrario, pues basta para darles inversión distinta,
el que así se manifiesten los colegiados por
Total
.•.. 1.935 mayoría de votos.
Como quiera que los fondos de defunción,
C~n los 56 céntimos que restan se paga
aun
tomando de ellos la cantidad necesaria
alqUIler de local, cobrador y 25 pesetas menpara
hacer frente a los gastos iniciales (que sesuales de Federación provincial sanitaria. Lo
gú~ el proyecto es m~y inferior al total), quedicho: el milagro dd pan y de los peces.
Sombrero en mano, por amor de Dios os dana remanente sufiCIente para hacer frente a
pido a todos dos reales de aumento de cdota los casos para que fueron creados; 'y corno
para la prosperidad y engrandecimiento de por otra parte estos fondos, a mi parecer, ser~an fácilmente reintegrables, ya han desaparenuestro Colegio...
CIdo
los obstáculos pue se oponían al susodiy au.nque me desoiréis, tened presente qlte
no cesaré todos los meses en haceros la mis- cho proyecto.
Sí, amigo Asenjo, tiene usted razón, y si por
ma súplica.
un
momento vi dificultades, hoy, cumpliendo
.Estoy seguro, porque os conozco, que termInaré por convenceros, porque al Colegio le con mi conciencia, rectifico.
Por mi parte debe llevarse a cabo el prohace falta mayore& ingresos, para que ocupe
yecto
rápidamente y en su totalidad.
en la Clase el rango que le corresponde...
Leonardo Sáncbez.
Rogamos a nuestros compañeros comuni..
cantes, que los giros. suscripciones, tras.
lados de residencia para envio del peri6di..
CO, ete., los remitan directamente al Administrador don Emilio Elizaga, calle de las
Huertas, núm. 53, segundo.

Gregorio Oiaz.

Rllégase a todos los compañeros. que el original de imprenta lo remitan directamente
al Director ya SIl don icilio, Monteleón.5, 1.°,
antes del día 25 de cada mes, al objeto de
poder hacer la tirada del BOLETIN lo antes
posible.

Rguade Solares
Neurastenia, estómago, digestiones V para lavados intestinales

Jarabe de Hipofosfitos CLIMENT' VIUDA
El primitivo, auténtico, verdadero
El más ANTIGUO de todos sus similares

Hipofosptos eliment marca V, UU A
Practicantes de Medicina y Cirugía:
Para evitar sustituciones de nuestro Jarabe Hipolosfitos,
rogamos encarecidamente al digno Cuerpo de Practicantes tenga muy
presente nuestra marca VI U DA, para recomendar entre su
numerosa clientela el primitivo, auténtico y verdadero

HIPOFOSFITOS CLIMENT VIUDA
por cuyo favor y acto de justicia les quedará agradecidísima la Casa
preparadora.
VIUDA DE J.·CLIMENT

EMULSION VITlE

TO::eTOS.A

Pt)RMULll

Aceite de hígado de bacalao 60, 010
Nucleína. • . .. ..
0,50 010
lodo orgánico
O,1OUIO

Responde a las indicacienes terapéuticas para que está dispuesto" y teOlendo en cuenta su composición, es fácil
colegir su eficacia. El aceit~ de hígado de bacalao ejerce la acción analéptica V estimulante de todos conocida.
La acción ,lel FOSFORO al estado de nucleínas resuelve el problema de administrarlo de manera altamente intemiva, porque cada cucharada de 20 gramos lleva un cenligramo de fósforo útil, en condiciones de a;imilación
perftela, y la incorporación del iodo es en forma orgánica y coloide para que su difusión sea fácil, perfecta y rá·
pida.- "idan

muestri!.S y literatura al concesionario exc:Iusivo

J. CIM'TO Gl't1ALLAR. ::Ruiz. 18. - Madrid.

.

'
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Curiosidades

y

recetas

por DARÍO GREGOZI.
En España mueren de cáncer al año una.s
personas.
Se ha comprobado que tan temible enfermedad, no es solamente de la especie humana,
sino que también la padecen le mayoría de los
animales.
Se cree que algunas plantas son atacadas
por el cáncer, especialmente el olivo le padece
con relativa frecuencia.
Actualmente el profesor Blumenthal, director del Instituto del Cáncer, de Berlín, hace estudios sobre 10 que él cree Cáncer del girasol.
22.000

•••
Para investigar albúmina en la orina a la cabecera del enfermo, recomendamos como el
mejor, más sencillo y rápido procedimiento, el
siguiente:
Llenar un tubo de ensayo hasta la mitad
con orina recientemente emitida y filtrada.
Añadir unas gotas, VIII o X, de ácido tt-icloracético al 20 Ó 30 por roo. Hacer hervir unos
segundos la parte superior del líquido, sirviéndose de una llama de alcohol.
Si la orina contiene albúmina, se forma un
enturbiamiento, tanto más ostensible, cuanto
mayor sea la cantidad de aquélla.
La orina permanece completamente transparente en ausencia de la albúmina.
Este método precipita únicamente las albúminas, pero las precipita todas.

* **
Las jeringuillas de cristal ennegrecen siempre con el uso continuado. Para dejarlas como
nuevas, basta hervirlas durante unos minutos
con lejía de sosa D. 1,33. Puede substituirse
con el mismo buen resultado por la lejía del
comercio que se emplea para usos domésticos.
Un excelente procedimiento de limpieza para
todo aparato o instrumento de cristal es tenerles sumergidos unas horas en ácido sulfúrico,
saturado de bicromato potásico. Después lavar
abundantemente con agua clara.

-

NOTICIAS
El distinguido compañero D. Jesús Medina
Villapalos ha sido nombrado practicante de la
Fábrica Nacional de Productos Químicos.
Enhorabuena.

..

Sabemos que ha llegado felizmente al punto
donde ha de fijar su residencia por una temporada, el prestigioso compañero D. Luis Ló.
pez García.
Mucho celebraremos que su estancia allí le
sea grata, y le permita, reponer las fuerzas perdidas en los períodos de vida activa desarrollados en el seno de este Colegio .

••

Llega a nuestro conocimiento, el propósito
que hay de convocar rápidamente a oposiciones
a Médicos de la Beneficencia Municipal, y
como consecuencia, no es aventurado suponer
que muy en breve serán convocadas también
las de Practicantes.

••

D. a Dolores Navarro, esposa del aventajado
compañero D. Saturnino Pérez y González, ha
dado a luz con toda felicidad un robusto niño
el día 3 del presente a las cinco de la tarde,
siendo esmeradamente asistida por la distinguida profesora D. a Lydia Etayo de Villanova.
Muy de veras celebramos el fausto acontecimiento, haciendo votos por el rápido y total
restablecimiento de la madre y aprovechando
gustosos el momento para demostrar una vez
más a nuestro qJerido amigo y compañero el
afecto con que se le distingue.
Se ruega il los compañeros colegiados que,
cuando cambien de domicilio, se sirvan comuniCarlo a la Secretaria del eoleglo o al
dom}cili\l del Secretario, Ca}le de la Ruda,
número 21, pral., Izqda.

'-

Pdra convalecientes y personas débiles es el mejor tónico y nutritivo.
Inapetencia, malas digestiones, anemia, tisis, raquitismo, etc.

FARMACIA DE ORTEGA
León, núm. 13. Madrid.
Laboratoriol Vuente de Valleca••

Boletln Oficial de los Practicantes d~ Medicina JI Cirugta.

NECROLOGíAS
A consecuencia de una insuficiencia mitral
ha fallecido a los treinta y ún años de edad y
el día I I de enero pasado la virtuosa esposa
de nuestro distinguido compañero D. Emiliano
Angula, D. a Carmen Aparicio Fernández.
Muy de veras lamentamos la irreparable pérdida, y convencidos de que el dolor que sufre
nuestro buen amigo es algo superior a las fuerzas humanas, le dedicamos estas líneas, por si
ellas pudieran servirle de lenitivo a tan justo
como cruel sufrimiento.

*"'*
El buen colegiado y culto compañero, D. Ernesto Santa Cruz, pasa en estos momentos por
el angustioso trance de haber perdido a su hijo
Ernesto, preciosa criatura de trece meses de
edad.
Resignación cristiana le deseamos para sobrellevar el dolor, y no olvide que estamos a
su lado compartiendo su sufrimiento.

'" '" '"
T3.mbién el estimado compañero D. Antonio
Barceló pasa por la triste amargura de haber
perdido a su hija Consuelo el día 8 de diciembre próximo pasado.

AGUAS MINERA LES
NATURALES

DE

Ya sabe el amigo Barceló lo que le distinguimos, y ya sabe también 10 muy de veras
que sentimos la desgracia.

'"

..

En Casar de Cáceres (Cáceres), pueblo donde residía, ha fallecido el día 28 de enero último, y a la edad de cuarenta y siete años, doña
Lucía Mateas Romero de Rumbo, hermana del
prestigioso compañero D. Fernando Mateas.
Lloramos muy de corazón la triste nueva, y
sería nuestro deseo que estas líneas fueran capaces de reflejar el sentimiento que nos embarga, y lo unido que estamos al amigo Mateas, en estos momentos, en que los 'afectos
tan necesarios son para compensar la pérdida
irreparable sufrida.

Rogamos Insistentemente a todos nuestros compañeros, que toda la correspondencia relacionada con suscripciones, glros, quejas del servicio del periódico,
cambios de resldenC'ia para elite fin y en
general todo lo que sea administrativo, no
se dirija al Director del BeLETIN, sino al
Administrador D Emilio Elizaga, Huertas,
número 53, o Hernán l!ortéa, 11, eelegio de
Practica otes.

eR~R8RñR

Purgantes, depurativas, antibiliosas, antiherpéticas.
fropietarios: Viuda e Xiios de R. J Chávarri.

Dirección V Oficinas: LEALTAD) 12
:tv::r: ~ D

::e J: D

Botettn Oficial de los Practicantes de Med!cina y Cirugta.

SECCIÓN CULTURAL

,

==========~

Conocimientos útiles sobre los
inyectables', llamados comuo-'
mente de urgencia
(CONTINUACIÓN) .

La cartera de urgencia, que con los instrumentos de cirugía menor y las jeringuillas más
corrientes debe llevar siempre consigo todo
buen Practicante que se estime como tal, se
compone de las siguientes ampollas de un gramo de cabida:
Aceite alcanforado, éter, cafeína, morfina,
esparteína; ergotina y cocaína.
Alcanfor.-Es la esencia extraída del Laurus
camphora (Laurineas), cuerpo sólido, de olor
muy fuerte y característico. Soluble en 500 partes de agua; muy soluble en esencias, alcohol,
éter, aceite y cloroformo.
Sus propiedades terapéuticas son: calmante,
dinámico, tónico, antiséptico, vermífugo, diaforético, resolutivo, antiafrodisiaco. Muy usado
y preconizado contra los sudores nocturnos y
la fiebre héctica de los tísicos en inyecciones
subcutáneas o hipodérmicas. Al absorberse por
la piel y las mucosas puede producir una lige.
ra irritación local. Se elimina por los pulmo·
nes, por la superficie cutánea y por el riii.ón.
Empleado en pequeii.as dosis produce cierta
laxitud y postración. A la dosis media (de 0,50
a r gramo) sigue a esta postración un aumento de energía ca,rdíaca y mayor fuerza en los
movimientos respiratorios. Si se administra
más cantidad, por ejemplo, 2 gramos, su acción
produce una fuerte excitación c~rebral para pa~
sal' luego a un estado de calma estupefaciente.
Administrado en mayor cantidad, esto es, a
dosis tóxica, produce convulsiones, parálisis
sensorial, coma y muerte.
Como generalmente las inyecciones de aceite
alcanforado usadas con más frecuencia entre
nosotros están formuladas al ro por roo en
ampollas de un decímetro cúbico, para componer un gramo de alcanfor se necesitarían inyectar ro ampollas de esta clase, le que nos
hace desechar el temor de producir ningún mal
al enfermo al inyectar una o dos ampollas.
Las formas más corrientes de su preparación son: Para suministrar al interior, en pol-

va, en píldoras y en pociones. Al exterior en
alcohol al r por roo, aguardiante al r '4.000,
éter al r/ro, aceite al ro por roo y al 20 por
roo, vinagre al 25°,00, pomada al 30 por roo,
pudiendo, por tanto, aplicarse en fricciones, linimentos, pomadas, etc.
Es incompa ible con las resinas, gomorresinas, amizcle, etc., y reblandece gran número
de substancias.
Etcr sulfúrico.-Es el más usado. Sinónimo:
Eter hídrico, éter vínico, óxido de etilo. Líquido incoloro, refringente, :le olor penetrante y
particular, con cierto sabor amargo. Hierve a
la temperatura de 34°9' Se volatiliza a la temperatura ordinaria, produciendo un frío intenso.
El Practicante debe tener mucho cuidado
cuando maneje este producto, porque tanto el
éter como sus vapores son muy inflamables, y mezclados estos últimos con el aire, al inflamarse
pueden originar 1tna explosión.
Es soluble una parte en nueve de agua a la
temperatura de r5°. En todas proporciones en
alcohol. Insoluble en cloroformo y glicerina,
Disuelve el alcanfor, el yodo, el yodoformo,
los aceites, muchos alcaloides, el sublimado,
la cera, etc.
Las propiedades terapéuticas son: Excitante
difusible muy enérgico, antiespasmódico, anestésico general y local, antihistérico y antiepiléptico.
Las formas más corrientes de su preparación son: En gotas X a XL en agua azucarada
o en un terrón de azúcar en poción, jarabe al
2 por roo en perlas, puro en inyecciones hipodérmicas al exterior en pulverizaciones.
Como anestésico general, se emplea al interior en inhalaciones reiteradas,' citando aquí
como dato curioso el caso de haberse hecho,
por ejemplo, en el Hospital Clínico de Barce·
lona más de mil intervenciones quirúrgicas con
esta clase de anestesia sin haber tenido que lamentar el menor accidente. En inyección hipodérmica es el mejor estimulante en casos de
síncope, asistolia, colapso, etc.
El éter bromhídrico se usa en pulverizaciones como anestésico local, siendo el único
anestésico local que permite el empleo del termocauterio, pudiéndose continuar la operación
durante la pulverización.
(Continuará.)

,YODALOL LINDE
C'ombi'TtOCion orq~nic"a. ~odo~alb¡'lminoid~a

""'1

8

en 10. que la molécula prote\ca. no ha. !tdo
modilc6.da.; aC\Úa lal' rea.ccioner de bWr1:'t
• "
,~ de 'millon.
' \, • , GOTAS E INYECTABLES _ _ FRASCO - " ce

",~//r~
~

CAJA 0' IQ

( .

"'

CADA C[NT1MG.mo CUBICO CON..

~

TIENE

5 c.g.

DE YODO

v¡"fA "'LvII v, ,n

l"

C\~\~\~

,,,POU\

'CfJHJMtH!l: Cv91~C

-'-

MUffTQAf:

FAQMACIA<;

~

~~ ~\\~ \\:
\

4,

pUQO.

~~T~

...

JOS~ oI:: LA U~DE

CORD~BA.'-'"

~------------""-------------:.
Antiséptico insuperable

CLOROGENO LUMEN

y cicatrizante sín rival

Concesionarios: C E N T R O F A R M A C E U TIC Q G I E N Ñ E N S E
De venta en todas las farmacias, y al por mayor
en 9asa de D. JUAN MARTIN • • ALCALA, 9

Muestras y literatura: EmiliD Osete López. Espiritu Santo, 20

El antiséptico
m¡j$ p"0def'oso de los Bf'onr¡uios

CATARROS
BRON Q U ITI S
ENFISEMA ASMA
SE CURAN CON EL

¡l

ARABE~

MEL
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Sección administrativa
Giros recibidos en el mes de enero
de 1'.)25.

D. Rogelio Nalda.-Abonado hasta fin octubre
19 2 5.
)) Demetrio Barrio.-Idem enero 1925.
)) Ramón Brotónes.-Idem diciembre 1925.
»)
Gregorio MoltÓ.-Idem diciembre 1925.
) Adrián García.-Idem diciembre 1925.
)) Miguel Domenech.-Idem diciembre 1925.
)) Yicente Cerdá.-Idem diciembre 1925.
Juan Domínguez.-Idem diciembre 1925.
)) Salvador Palacios.-Idem diciembre 1925.
) Leoncio Pedrosa.-Idem julio 1925.
)) Ciriaco Granados.-Idem diciembre 1925.
)) Ciriaco Olías.-Idem octubre 1925.
) Rogelio Díez.-Idem julio 1925.
)) Bartolomé Ortola.-Idem enero 1925.
)) José Armengol Poses.-Idem junio 1925.
» JUiln Calvo Pedrero.-Idem mayo 1925.

17
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Colegio Benavente.-Abonado septiembre 1925
D. Miguel Romeo.-Idem diciembre 1925.
)) José García Pérez.-Idem diciembre 1925.
)) Domingo Gallego.-Idem junio 1925.
») Juan Cortés Pérez.--Idem septiembre 1925.
)) Dióscoro Carpintero. - Idem diciembre
19 25.
.
1) Vicente
Herrero Ródenas.-Idem enero
1926.
)) Román Aguado.-Idem diciembre 1925.
)) Eugenio Hermida.-Idem enero 1926.
)) Benjamín Lozano.-Idem diciembre 1925.
)) Joaquín Ferrer López.-Idem enero 1926.
») Antonio Llabrés.-Idem febrero 1926.
)) Mariano Alías.-Idem diciembre 1925.

• ••
SÚPLICA
Esta administración suplica ft los señores suscriptores que cuando tengan que
realizar algún giro, lo comuniquen para
evitar CGufuslones y trastornos a los interesados y a la administración.

BüLETlN üFl~IAL DE LO~ PRALTI~ANTE~ DE MEDI~INA Y~IRUGIA
PRECIOS DE SUSCRIPCION
A los Colegios susoriptores, al año . . . .
Susoripoión indi vidual, año . . . . . . . . • . .
Número sual to
.

5,00 pesetas.
6,00
0,50

Los pagos son adelantados, en sobres monederos o Giro Postal. Todo cuanto se r'elacione con el BOLETíN: correspondencia, pagos, avisos, etc., se dirigirán a la Administración-

Sitios donde se vende este BOLBTIN: En el Colegio, en la Administración

---------------------------==--~-----

SOLICITUD DE SUSCRIPCION
D• .................._. .

.__ __.

....__... ...

provincia de _
__._. .
domiciliado en ..__.__. . . . .
.

.

... número ..

...

. . ...__... natural de

..__...__..

.... . .._._ .

de
ailos de edad, de estado
.._._._ .._
.provincia de __.
.
calle de

.__.._ .
.
.

solicita ser suscriptor del Boletín Oficial de los

Practicantes de Medicina y Cirugía por el tiempo de .--.------------------.-------- --__..__.
_._...
. .__.__.__.. a
.__ de ...
..
.._... .. de 19
.
El solicitante.

. ..__..

1___

•

Acido

tílllico '

8ulfofenato de zinc

I

A c-ido salicílico
Sulfato alumíniC30 potásiGO
Pidan muestras y literaturas al Apartado núm. 5.001
Laboratorio Farmacéutico Peninsular. - M A D R I D

•
I
Cura leucorreas y enfermedades ¡nfeoI ciosas del aparato genital de la mujer I
Concesionarios para la venta al por mayor

Spes.' J1enop, Goppido

--

FLOR ALTA, 10

•

..

9 e.

MADRID

a

SOI.cUeIÓO f3606D1erpO
DE OLICEROfOSfATO DE CAL CON elt60S0rpRlr
~

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas, inape.
tencia, debilidad general, postración nerviosa, neurastenia, enfermeda'
des mentales, cáries, raquitismo, escrofulismo, etc.

~

~
~

~,
~

~
~

Depósito: Farmacia del Dr. Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid,
y principales Farmacias.
"

F.

G A. Y o so,

~armacéutico

Fabricación de cápsulas me.dicinales gelatinosas. Preparación
de Soluciones hipodérmicas en ampollas de todos tamaños.

calle del Rrenal, núm. 2..... MH.DRID

BAZAR MEDICO-QUIRURGICO
Fábrica yAlmacén de instrumentos de Ciru~ia yVeterinaria
Viuda de M. S AN e H,E Z, Sucesor de Escribano

PROVEEDOR DE LA ARMADA, DE LA AS1\MBLEA ESPAÑOLA
DE LA CRUZ ROJA, INSTITUTO ALFONSO XII, HOSPITAL
DE LA PRINCESA Y OTROS LJE MADldD Y PROVINCIAS

calle Rtocha, 133, Madrid .. Teléfono 30..8 M
USO EXTERNO

USO' EXTERNO

.Líquido "Karrel"
Patentado y moCITficado· por el Dr. Serra....... M.RDRID

Poderoso agente para e81arilizar heridas inf8Ciadas gfocos sépticos
La más eficaz medicación usada en los Hospitales' durante la
pasada guerra europea.
MAS ACTIVO QUE EL AGUA OXIGENADA Y SOLUCION SUBLIMADA
Nueve

:Para_usarle puro.

Ne t,6zi.ce

, NOTA. Las fórmulas preparadas sin análisis y comprobación de neutralidad, son de duo
doso o rechazable uso, porque irritan los tejidos cicatriciales.
Descuentos a los Sres. M~dlcos y Practicantes. Pueden recoger folletos y muestra
en casa del autor, Dr. Serra.-Parmacla del Dr. Benedicto, SAN BBRNARDe, 111.Teléfono jft.6311 MADRID

-------------

w

VITARRHENAL GARelA MORO
INYECTABLES
El más nuevo y podero o reconstituyente de éxito seguro
en Neurastenia, Anemia, Clorosis, Inapetencia, Tubercu= = losis incipientes, Convalecencias, etc. = =

-

Núm.1

(Dosis fuerte tipo)

Núm. 2
(Dosis anterior diluída)

Núm. 3
(Hierro y estricnina)

Núm. 4
(Sin hierro ni estricnina)

Núm. 5
(Hierro sin estricnina)

Núm.6
(Especial. Sin ácido nucleínico y sin hierro)

Núm. 7
(Hierro débil sin estricnina)

Núm.8
(Calcio y estricnina)

Núm.9
(Calcío sin estricnina)

Núm. 10
(Cacodilato de estricnina
sin nucleínico)

Para todas las indicaciones
generales citadas.
Enfermos demasiado débiles
o sensibles.
Hipoglobulias.
Niños. Es el número 1 arreglado para éstos.
Embarazadas con hipoglobuHas o niñas, etc.
Indicaciones tónicas antineurasténicas en diabéticos y casos en que no conviene el nuc1eínico ni los nuc1einatos.
Indicaciones ferruginosas en
individuos muy sensibles o que
absorben mal el hierro.
Hipocálcicos adultos.
Raquitismo, niños hipocálcicos en general.
Indicaciones del 1 y del 6.

NOT A.-Con el nombre de VIT.\KAC.ODlLOL CARCIA MORO, preparamos
una serie idéntica a la anterior. llevando en cada dosis la cantidad de Arrhenal
sustituida por otra igual de cacodilato de sosa.
FARMACIA DE GARCIA MORO, PUEBLA, núm. 11. - MADRID

- ... -

Depósito general de Aguas Minerales
DE

SATURNINO.PEREZ GONZALEZ

SERVIC10 A DOMICILlO.-EXPDlTACIO. A PRDVINCIAS

LIBERTAD, 2. MADRID. -- TELEFONO 44-29 M.
J?.A.STJ:LL.A.S

BONALaD

CLORO - BORO - SODICAS CON COCAINA y MENTOL
De eficacia comprobada por los senores médicos para combatir las enfermedades de la boca y d~ la g'arganta,
tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, afras, ulceracion:s, sequedad, granulaciones, afonía producidas por
causas periféricas, fetidez de aliento, etc.
Las pastillas BONALD, premiadas en varias Exposiciones científicas, tienen el privilel{io de que sus fórmula.
fueron las primeras que se conocieron de su clase en Espana yen el Extranjero. -Precio de la caja,' fa peseta•.

ACANTHEA VIRILlS

ELIXIR AlTIBACILAR BONALD

Poliglicerofosfatada BONALD. Medicamento
antin'eurasténico y antidiabético Tonifica y nutre
los sistemas óseo-muscular y nervioso, y lleva
a la sangre elementos para enriquecer' el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, S pesetas.
Frasco de vino Acanthea, S pesetas,

DE

Tiocol vanádtco-fosfogllcérlco
Combate las enfermedades del pecho.
Tuberculosis incipientes: catarros bronconeu
mónicos, lariago-faríngeos, infecciones gripales,
palúdicas, etc., etc.

Precio del Irasco. 5 pesetas.

LANOLINA BONALD
Preparada para amasamientos. - Precio del tarro, DOS PESETAS
De venta en todas las Farmacias y en el Laboratorio del autor, GENERAL MARQUES
DE AHUMADA, 3, hotel (Guindalera).

ANALISIS
SAN ORE
DE ORINAS, ESPUTOS, LECHES, MINERALES, AOUAS,1ETC.

Laboratorio del d'octor E. Ortega
(Sucesor del doctor Calderón)
Teléfono 2903

CARRETAS, 14, MA.DRID

Fundado en 1886

-
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DEPCSITO CENTRAL

~

DE

Rguas ·minepales
de todas elases (legítimas) .
naeionales

9

e~tPQnjepa5.

l&orenzo Ramírez lorné
3 O.

e R u Z . 3 O (T I E N o A)

TELEfONO 27-88 r\.

Servicio a domicilio.
Expediciones a provincias.
_eeee:ee!eE~BeC!~

