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COJ'{TUMACIA
A vida ~spiritual de que está
animado el sér racional es la
divisoria que le separa de to
das las demás cosas de la Na
turaleza. Son dos mundos dis-

tintos, dos polos, que, a través del espacio y
de los tiempos, se complementan, sujeto el
uno a leyes inmutables, sujeto el otro a su
propio pen~ar. Todo lo inorgánico es perenne,
vetusto, lleva en sus entrañas la savia de la
inmortalidad; fué igu'~1 antaño que hogaño,
como lo será en tiempos más pretéritos. Nada

modilka su estado actual, es igual siempre y
raros fenómenos geol¿gicos consiguen modi
ficar su esencia. El hombre no. Marcha con
secutivamente a perfeccionarse a sí mismo;
\leva en su alma algo que le impele a mudar
de ~itio, de postura en sus relaciones sociales;
la sociedad no es hoy como ayer, mañana no
será como hoy. Y este que es principio funda
menta! y que es lo que constituye la esencia
de lo que vulgarmente se conoce con el nomo
bre d<l civilización, es tanto más fecundo
cuanto mayores, armónicamente consideradas,
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son las variedades que los pueblos sufren en
su estructura social y espiritual. Porque ¿qué
es, en suma, la civilización, sino la gradual
transformación en las costumbres primero, en
los usos y en las leyes después? Y cuando
esta variación se acomoda más a las necesida
des de los indiviLiuos que el correr del tiem
po ha ido creando, tanto más perfecto es este
estado de civilización; porque, en suma, la ci
vilización es la justicia, la verdadera justicia
es la igualdad, y la igualdacl, para que sea
perfecta, como decia un gran filósofo francés,
ha de tratar desigualmente a todos aquellos
que son desiguales.

Consecuente ,;on esta creencia, todas las
colectividades han de encarnar sus movimien
tos en el sentido de progreso, que se deriva
del concepto general, porque el progreso de
una nación no implica el progreso de cada
una de las colectividades, sino al contrario, de
cada una de éstas es base premonitoria el pro
greso general, del propio modo que la armó
nica función de todos los órganos de un cuero
po sano, es signo característicd de un perfec
to estado fisiológico en aquél. ¿Y qué ha he
cho para perfeccionarse, para progresar el
Cuerpo de Practicantes?

Atraviesa nuestra Patria por unos momen·
tos en que todos, absolutamente todos los
elementos que la integran se asocian en una
obra común con respecto a la entidad Patria;
colectiva con respecto a sus intereses particu
lares. Todos, absolutamente todos, buscan en
la unión la mayor fuerza, yen algunos esta
fuerza ha conseguido tal magnitud, que sa
liéndose de su esfera propia han conseguido
hasta intervenir la vida pública.

Esto nos da una idea clara de lo que supo
ne el engranaje de todos los elementos aisla
dos. Veamos claro, no la defensa de sus inte
eses, la cortapisa contra la vejación o la in

I'

justicia, la supresión de un trato desigual"
sino la intromisión en el orden general de las
ideas. ¿Qué hemos hecho nosotroS' por esa
unión, vuelvo a repetir?

Pensemos en todos los organismos del Es
tado. Han formado sus agrupaciones, han
constituido sus juntas, han nombrado sus di
rectivas para imponerse incluso a los Poderes
públicos. y nosotros ni siquiera hemos llega
do a saber cuáles son nuestros intereses.'

A estas fechas, en estos momentos críticos,
cuando la nación española se desborda en to
rrentes de una renovación que no sé si llega
rá, pero que ya es bastante que conozcamos
que es necesaria-porque el conocimiento de
la culpa es ya bastante camino andado para,
poderla subsanar-; no sabemos nosotros
dónde están nuestros intereses, cuáles son
nuestros intereses, qué hemos de hacer para
una vez averiguados, defenderlos. Estamos
algo peor que en el caos. El caos supone la
confusión de multitud de elementos aislados,
y, sin embargo, los elementos existen. Nos
otros no contamos con elementos, hemos he·
cho abdicación de todos en absoluto. Vivimos
sin pena ni gloria, y asi moriremos.

Creo que debemos incorporarnos a todas
las varia~iones que en la estructura interna de
las colectividades se avecinan; no quedemos
rezagados una vez más. Constituyamos un
factor de lucha que nos lleve al conocimiento
de nuestros más legítimos derechos.

y no constituyamos un factor negativo en
el concierto de la actividad patria.

ENRIQUE QUIJADA
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ONOCIDAS ~on del mundo inte

lectual las dificultades, tanto
de orden económico como en
la pauta de estudios, para lo
grar una carrera. Dícese que

al terminar ésta quedan de hecho conseguidas
las aspiraciones del que las posee, y la reali
dad es otra. Precisamente el término de la ca
rrera implica una serie de dificultades para el
ejercicio de la misma: son los primeros pasos
que se dan en un camino tenebroso y cuajado
de espinas. El término de la carrera es, pues,
un verdadero calvario para el que la des
empeña.

¡Es tan penoso trazar los mismos concepto~

acerca de la estrecha unión que debería reinar
entre nosotros! Es triste y hasta lamentable
esta falta de cohesión en nuestras aspiracio
nes. La falta de leyes que regulen nuestro or
ganismo; la indiferencia de unos, que por ha
blH' logrado una plaza en unas oposiciones
olvidan todo compañerismo y sus deberes so
ciales; la apatía de otros, que, a pesar de sus
esfuerzos y de los sinsabores que les ha cos
tado la carrera, no se ocupan d~ ésta y siguen
abyectos e indiferentes trabajando como bes
tias. Seria tarea larga describir estos casos de
indiferencia, apatía y hasta de hostilidad.

Nuestra pobreza de espíritu, la inercia in
veneible ante las injusticias que todos sufri
mos, es la consideración de que ese destino
aciago parece haber condenado a nuestra ca
rrera a los mayores infortunios.

Hemos sido siempre enemigos resueltos de
los procedimientos de violencia; nos repugna
el desbordamiento de la cólera. Lo hemos es
perado todo del derecho legal, de la labor te
nu, que toma por base el razonamiento. Nun-

ca hemos creído que una fuerza se debe opo
ner a otra; pero mi criterio hoyes bien
distinto de todos los que de esa forma pien
san.

Soy pesimista ¿eh? Sí, lo soy; pero con ra
zón. Los males que afectan a nuestra carrera,
son males generales que se extienden a todas
las demás can'eras de España y abarcan e in
vaden todo el organismo de nuestra constitu
ción social e intelectual. La falta de unión, de
organización y de método, el egoísmo impe
rante, el compadrazgo y la recomendación,
son los males que lo COlToen todo, haciendo
difícil y casi imposible la vida por propio im
pulso.

¿Cómo no he de ser pesimista si en esta lu
cha diaria que sostenemos para ocupar los
primeros puestos vemos siempre que éstos
son asaltados por personas elegidas por el fa
\"or oficial?

Xo es la ciencia en el propio esfuerzo la que
triunfa; Y, dicho sea en una palabra, todo, ab
solutamente todo, se obtiene por herencia, ya
nosotros, los desheredados, no nos queda otro
remedio que emigrar a lejanas tierras, si no
queremos sufrir los vejámenes y las torturas
de una situación tan injusta como la que nos
lleva a la miseria.

Está tan seca la fuente de nuestro ideal,
que, en vez de unirnos para luchar contra la
injusticia, nos alejamos más cada día.

Yo disculpo piadosamente ese alejamiento
de los que no vienen a compaltir aquí sus
ideales Y sus entusiasmos con nosotros. Por
que no es de ellos la culpa; es de la raza, que
carece de expansión espiritual.

Los que desertan de nosotros, desertan por
que están faltos de esa fuerza reguladora del
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espíritu, de esa fe en ellos mismos para con
seguir mejorar en su posición, para escalar un
poco más todos los días en su oficio y su me
dio vital.

Cuando los veo sin afanes, sin ganas de
mejorar su situación, sin ese rayo, esa luz e~

la mirada taladrante, y sí apag1da y morteci
na, sin el resplandor que presta el pensamien
to en conmoción y la idea siempre renovada,
me da pena. Porque el pensamiento tiene for
zosamente una parte, una célula que se comu
nica con las almas que sienten un anhelo
cualquiera y una inquietud febril de bellas co
sas; son grandes al llegar al crisol del pensa
miento, y crean:

.TOSÉ ROCAMORA

Los Auxiliares de Farmacia

Del Boletín El Practicante de Farmacia co
piamos lo siguiente:

«Para nadie es un secreto que el trabajo ma
terial de la elaboración de fórmulas y pres
cripcione médicas en las oficinas de farma
cia corre a cargo de los dependientes Auxilia
res y que éstos modestos empleados son en
muchas ocasiones los verdaderos árbitros de
nuestra salud y nuestra vida. ¡Cuántos errores
cometidos por descuido o ignorancia al redac
tar una receta, han sido subsanados por el
«mancebo» acostumbrado por el uso a la do
sificación medicamentosa y a conocer sus lí
mites peligrosos! ¡Cuántas «planchas» del
Doctor han sido evitadas por el Auxiliar del
Farmacéutico al leer con sonrisa irónica algu
na incompatibilidad medicamentosa redactada
a ligera «en el calor de la improvisación»!

Si estos «casos~ se conocieran en las aulas
de Terapéutica, serían de seguro para el alum
no de tanto provecho como la exposición del
curso magistral.

Durante muchos años el «mancebo de bo
tica ha sido un paria, un desdichado que no-

che y día, en todo tiempo, ha estado sujeto a
una dura obligación, sin descanso, sin sosi'j:
go, sin un asueto o alivio que compensase
una vida dura como mal recompensada. Fué
un esc1a,'o del oficio, y él, que tenía en s'us
manos la vida de sus semejantes y el susten
to y la libertad de su jefe, responsable moral
de lo que en su farmacia sucediera, vió pasar
los años sin que llegara el tiempo de su re
dención, de su dignificación, de la mejora de
su vida. Esto ha ocurrido, cuando asociándo
se, han elevado sus peticiones razonadas y
cuerdas a los señores Farmacéuticos, que han
dejado los antiguos hábitos, a los que estaban
agregados por rutina, y voluntariamente y lle
nos de altruísmo, acordaron el cierre por tur
no para dar descanso a su dependencia.

Los Auxiliares de Farmacia tienen su cen
tro de reunión, quieren establecer clases noc
turnas de enseñanza, pretenden la creación de
un nulo o diploma de aptitud que les conce
da oficialmente el carácter de suficiencia que
en la práctica tienen reconocido y hacer de
este modo una modesta carrera homóloga a la
de Practicantes de Medicina.

Finalmente, muchos son hombres maduros,
tienen una familia, tienen hijos y les preocu
pa el porvenir de ellos cuando falta el padre.
Han establecido un Montepío, cuyos Estatu
tos han sido aprobados y que ya están en vi·
gencia, y apenas iniciada la idea, ya tienen en
fonco varios miles de pesetas y ofertas de mu
chas más. Esta es la obra de unos pocos hom
bres de buena voluntad e iniciativas provecho
sas, que han sabido estrujar la bolsa de lo~

fabricantes de especialidades, droguistas al
por mayor y de todos aquellos que medran y
se enriquecen con la industria farmacéutic3',
sin que al llamamiento hayan sido sordos los
Farmacéuticos, que antes C}ue nadie han con"
tribuído con su dinero al fondo social de sus
dependientes.

Ni por un momento se ha visto asomar en
la'actuación de la Asociación de Auxiliar~

de Farma~ia, la chabacanería de otras 'Aso-
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ciaciones similares, pretexto para juegos y cu
chipandas, pues los que la componen, cons
cientes de su papel y necesidades, han sabido
rodearse de un prestigio de seriedad y hon
radez que les atraerá las simpatias de todo el
que pueda ayudarle en su obra.»

c.
.~.......~.~~,.~ ........~.,~~ ..~..~
Al Rey, lo que es del Rey, y...

CUANDO al través de las columnas de otros
dignos colegas leo ciertos requerimientos que
se hacen a mi modesta gestión, y cuando más
directanlente llegan a mí en cartas particula
res, siento invadido mi ánimo de inmensa pe
sadumbre y, ipor qué no decirlo!, casi, casi de
acerbo dolor. Humilde luchador en la vida,
siento hacia todos mis compañeros el afecto
que va dejando en nuestra alma el tiempo
transcurrido, saturado de cosas pretéritas que,
cuanto más vamos entrando' en la vida, tie
nen para nosob os el encanto mayor que alien
ta el alma: el encanto del misterio. La \'ida en
las almas, la delimitación luego de nuestras
ideas, la elección de la senda acaso perdida
en las tenebrosidades de un pornnir incierto
y de un mañana que el pensamiento en vano
no logra nunca penetrar. Ante la ley moral
todos los hombres nos pertenecemos los unos
a los otros: facio utlacias; do ut des. En la gran

familia de la humanidad todos somos herma
nos. Ni las fronteras que separan los ideales
de los hombres en una división mal conteni
da, ni Jos horizonte , ni los mares, ni los limi
tes de propiedad, son bastantes a borrar de
nuestra alma, el perfume santo de reconoci

miento de nuestros derechos iguales. Así en
las colectividades tenemos también un ideal
común, también somos her:nanos de clase. Y
cuando de éstos viene hacia mi la acerba dia
triba mal fundada y peor elegida, yo, que he
sido quizá uno de los más soñadores, de los
más enamorados de mi profesión, siento in
vadido mi espíritu por el desaliento.

Las quejas que se me dirigen no influirían
en mi ánimo grar. cosa si no percibiera a tra
v:és de ellas la idea de rencor. Soy Director del
Boletín por decisión, que me honra, de la Jun
ta directivá del Colegio Central; pero al mis
mo tiempo soy miembro de esa misma Junta
que me eligió. Como tai, colocado en esta do
ble situación, si bien influyo, naturalmente, en
cuanto a la redacción del mismo se refiere, me
inspiro, aparte de mis ideas propias, en las de
cisiones de aquélla, y a sus acuerdos tengo
que someterme, y la voluntad colectiva no
puede ser influida por la voluntad indh'idual,
por mucho que la mia fuera. De las quejas
que reciba, por ejemplo, respecto a la falta en
la recepción del periódico, doy asiduamente
cuenta a las personas encargadas de los dis
tintos cometidos que integran una Redacción,
y, en último término, he dado varias veces

~@e@@e@@@@@@0@00@0000@~0000000000000000000000e00e00
~ 0
~ Practicantes ~
e 0
~ Próximas oposiciones Casas de Socorro. 30 plazas. El mejor mecHo de preparación es el Ma· 0
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~ p-egullta a cada uno de los ejercicios. 0
~ El autor ha publicado un Apén tice con todas las preguntas nuevas del te-cer ejercicio, al precio ~
~ de 10 pesetas. A cuantos adquieran la obra rn casa del editor, Alcalá, 5, M3drid. Sr. Romo, @
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cuenta tamb:én a la Junta directiva. Diríjanse
tambien a ella los interesados por aquello de
que, asi como dice un refrán, que más ven
cuatro ojos que dos, mejor se harán oir varias
voces que una sola.

Otro de los cargos que contra mí se diri
gen, es el de que utilizó el periódico para fines
paniculares. ¡Jesús, qué horror! No he tenido
pretensiones nunca de influir con mis ar
tículos en el ánimo de nadie, ni alardeé nunca
tampoco, por mí falta de aptitud, de una plu
ma brillante. Pero no cr~ía, en verdad, que
mis artículos fueran, ni tan poco leídos ni tan
poco meditados. Sólo así puedo explicarme
la injusticia. Porque si hubieran sido simple
mente revisados, habría podido observar en
ellos el curioso lector un fondo de unidad en
caminados siempre, en estos o en los otros
términos, al bien colectivo, al bien de la cia
se, a la integración de nuestra personalidad,
al reconocimiento de nuestros derechos, a la
integración, en fin, e 1 una unidad superior
qu~ nos hiciera aptos para mantener tod IS las
cam¡nñas y nos diera la fuerza suficiente para
sostenerlas hasta cons.'guir la reivindicación
de nuestros justos derechos mancillados, es
carnecidos, más aún, violados y después ces
pre~iados.

Si esto es trabajar pOI' el fin individual, que
venga Dios y lo diga; esa será la única mane
ra de que yo me quede conforme.

Pel'O quiero hacerme ilusiones. ¡Cuán lejos
está seguramente del ánimo de mi'> detracto
res lo fundado de la justicia de tales afirma
ciones! Quiero creerlo así.

Yo, por mi parte, me mantengo en la bre
cha, porque en la brecha es donde se reciben
los balazos; cumplo con arreglo a mi concien
cia los deberes que me corresponden, y abro
quelándome en el baluarte de la razón, espero
tranquilo al enemigo que venga a darme la
batalla. Si sucumbo, siempre me quedará la
satisfacción de haber cumplido con mi deber.

El Director,
ENRIQUE QUIJADA

Practica'ü tes milita'rés

[§I
~' \Comisión gestora lIe\'a~oS

.,.j~ "~uardandosilencio dura~~e va-
~ nos meses, en expectaclOn de

que por fin sepamos de un
modo definitiYo la resolución

del pruyedo de creación del Cuerpo de Prac
ticantes de l\Iedicina militares. Hubiéramos
continuado ln esta situación hasta saber el
camino que sigue al confeccionar el próximo
presupuesto de Guerra, pero los rumores cir
culados en a gún otro periódico profesi< nal
nos hace desistir de nuestro propós to y nos
disponemos a bacer algunas aclaraciones re
ferentes a esle importantísimo asunto, que
Ll'> juzgamos de imprescindible necesidad y
de la mayor conveniencia, para evitar deriva

ciones nada favorables él nuestros deseos.
En el número de El Imparcial del 21 de

agosto del presente año, se publicaron uno
proyectos aprobados en Consejo de Ministros,
refprentcs él la defensa nacional. En dichos
proyectos, al hablar de la int:'oducción de al
gunas I eformas en los servicios sanitarios,
apareció, entre paréntesis, este comentario,
que sin duda fué dado por el Estado Mayor
Central: (La creación de un Cuerpo de Prac
ticantes. como el que ex ste en la Infant r:a
de lILtrina, e~ una nec~sijad inelu tibie.) Este
comentario, de momento, nos hizo sospe~har

de si también se habria aprubado el proyecto
de Practicantes militares, Para cerciorarnos
de su verosimilitud, acudimos al Estado l\la·
yor Central, (n demanda de una aclaración.

El ilustre Jc,'e de SaniJad Militar, 11, JO!o<é
Masferré, que c )mo ya dijimos en otro núme
ro de esta l~evi..,ta, e~ta destinado en dicho
alto Centro mililar, tuvo la alnabilidad, que
nunca agradeceremos bastante, de informar
nos, diciéndonos qu~ Jos proyectos aprobados
no tenían relaci6n alguna co.n el que nosotros
perseguimos. Tamblén oímos de sus labios
que nuestro proyecto se hallaba por aquel en
tonces en la Sección de Sanidad Militar, re
mitido por el E-;tado Mayor, para ha 'er en él
algunas aclara-:iones, completamente termina
do su informe, y que una vez hechas las men
cionadas 'lclaraciunes, volvería a la Sección l.a

del Estado Mayor, que se denomina de Orga
nización.

Suponemos que ya .debe hallarse en este
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último lugar, en espera de que las excepcio
nales circunstancias políticas presentes lo
puedan llevar a su realización. El Sr. Masfené
se muestra optimista. Cree, y así lo hace cons
tar en su informe, que es de conveniencia
suma para el Ejército. Nosotros, los Practican
tes españoles, tenemos contraída una sagrada
deuda de gratitud con este prestigioso médico
militar, y desde estas columnas le enviamos
nuestro inmenso agradecimiento.

Puesto en claro este asunto, de la manera
que acabamos de exponer, nos quedan que
hacer ahora unas advertencias. Nuestro infa
tigable com~añero Martos, desde las columnas
de El Médico, el Practicante)' la Matrona, da
ya como hecha la creación del Cuerpo de
Practicantes de Medicina militares (¡ojalá fue
ra así!), basándose, sin duda, en 10 que leyó
en El Imparcial a que hacemos referencia.
Fácil es suponer que ha sido un error de in
krpretación al leer dichos proyectos de Gue
rra, que también a nosotros nos lo pareció en
aquel instante, y por eso emprendimos ges
tiones para averiguarlo en el acto. Nosotros
rogamos al querido compáñero que, desde su
periódico, tenga la bondad de rectificar, pues
entendemos que es un bien el que así 10 haga,
para evitar comentarios escritos, tan poco
oportunos en estos momentos, como los que
hace en el expresado periódico del día 1 S del
pasado octubre un artículo que \leva la fir
ma de D. Alfredo Rosillo.

El Sr. Martas sabe muy bien la recta y bue
na intención que nos guía al hacerle esta ad
vertencia, pue~to que no ignora, como nos
otros, el tino especial que se precisa tener
para tratar esta delicada cuestión, desconoci
da para casi todos los que la tratan.

¡Tiempo habrá para que cada cual pueda
exponer libremente su criterio sin causar
ningún perjuicio!

Esta es la verdadera situación actual del
famoso proyecto. La Comisión seguimos pre
dicando como siempre, que continuamos con
la misma energia y entusiasmo por su pronta
realización.

Tened en cuenta que ya no ::ie trata de un
proyecto que ha de estudiarse, sino de un pro
yecto que ya está estudiado, con lo cual lleva
mos casi todo el camino recon'ido...

Un poco más, y el éxito coronará los ma
yores ideales de nuestra profesión.

LEONARDO SANCHEZ
Noviembre de J9J7.

AD. lull UBrndndez, de IUfUgOIo

JoD. Miguel de Iu Prieto, de [oroño
En el «Boletín de Zaragoza» figuran

dos artículos suscritos por D. Luis Her
nández y D. Miguel de la Prieta, expre
sados en terminos que cuadran muy mal
entre personas educadas.

Aun cuando tuve el gusto de explicar
en el último número de este periódico,
mi actitud con respecto a nuestros com
pañeros de Zaragoza, sin duda por igno
rarlo éstos, y antes de que el BOLETíN
llegara a sus manos, se han dirigido a
mí en términos desusados y poco co
rrectos. Los párrafos de mi último ar
tículo pudieron muy bien abarcar la
explicación del escrito, motivo de este
incidente y la contestación a esas alusio
nes. No obstante, por si no lo considera
ran suficiente, me resta únicamente aña
dir que si se sintieron querellados, me
tienen a su disposición. Cuanto dije lo
sigo sosteniendo, pues como hablé con
respecto a actitudes que atañen a nues
tra colectividad, aquellos que esas acti
tudes adoptaron merecieron los térmi
nos en que me expresé (fueren quienes
fueren) y como así lo estimo en el fondo
de mi conciencia, nada retiro. Vuelvo a
repetir que vecino y domiciliado en M.a
drid «me tienen a su disposición».

POi" 10 que pudiera valer, indicaré a
dichos señores, que la dirección de este
periódico, con la cual he sido distingui
do, no me produce otra cosa que la satis
facción y la honra de servir a mi clase,
a pesar de los disgustos y sinsabores que
el cargo lleva consigo; y que de ella no
abdico y sigo en la brecha, porque en la
brecha es donde se reciben los balazos y
es donde se prueba la buena voluntad y

. el amor a una causa justa.
B. QUIJADA
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Colegio de Cádiz
De El Practica7lte Gaditano copiamos la si

guiente carta abierta, dirigida a su Presidente,
Sr. D. Fernando Ceballos y Cerezo, Redactor
jefe de la Revista El PracticalltE' Gaditmw. y

Presidente del Colegio Provincial.
«\1i estimado amigo: Desde la fundación de

la Revista El Practicante GaditalZo, vengo ad
mirando el tesón con que defiende y aníma a
la clase, procurando llevarla al mejor auge y
dignificacion, preparando en los momentos
actuales, una Asamblea de la misma en An
dalucía, y esto último es lo que me resuelve
a dirigirle la presente, por si la cree digna de
publicación y por si lo que en ella me pro
pongo decirle, considera debe llevarlo y expo
nerloen la citada Asamblea, para una vez dis
cutidos los extremos y puntos de que le ha
blaré,me viera honrado viéndolos figurar entre
sus conclusiones.

Antes de entrar en materia y por si la pre
sente llegare a ver la luz pública, perdóneme
que haga a los lectores mi presentación, pues
no todos los que la lean han de conocerme,
ni personalmente, ni aun por referencias, y
explique por qué tomo parte en asuntos que
podemos llamar de familia, pues si como mé
dico, estoy interesado como uno de tantos, en
cuantos problemas afecten a ustedes los Prac
ticantes, verdaderos e inteligentes auxiliares
en el ejercicio de la profesión, por mi acción
doc~nte cerca de los que aspiran a tan honro
so título, me considero obligado a ofrecerles
y prestarles mi modesto concurso. sin reserva
alguna, y con toda la extensión que pide la

justicia de la causa y las simpatías que la mis
ma me inspira.

Si todo hombre trabaja por aumentar su
capital, nosotros, los que vi vimos dcl ejerci
cio de una profesíón. debemos trabajar por
aumentar el de nuestro'> conocimientos, que
el mayor aumento ha de redundar en benefi
cio de los que nos confíen la consen"ación o
reintegración de su salud, y ya sólo con esto,
experimentaremos la sa.isfacción del deber
cumplido, a más que se traducirú, por qué
no decirlo, en ventajas para nosotros y nues
tras familias.

Así, que lo primero que debemos pedir
es que, todo aquel que aspire al título dc
PraCticante en Mcdicina y Cirugía, tenga la
suficiente preparación para aprovechar la en
señanza técnica que ha de rccibir, lo que se
conseguiría, bien exigiéndoles algunos años
del Bachillerato, como se les exige al Odon
tólogo, los dos primeros de ;\!edicina, o qui
zá fuera mejor exigirles un examen pre\·io con
un programa único, que abarcaría los conoci
mientos indispcnsables de Gramática Caste
llana, Aritmética y Geometría, Física y Quími
ca; en una palabra, algo parecido y que hasta
podría ser el mismo año preparatorio de nues
tras Escuelas de Arte e Industrias.

Después, ya en la Facultad. y una vez re
formado y ampliado con nuevas y precisas
materias, el programa que ha de exigírseles,
no basta con que el Profesor encargado de la
enseñanza se afane en hacerla lo mús práctica
posible, explicándoles la Anatomía a la vista
del esqueleto .Y piezas anatómicas artificiales,
sino que debe facultársele para que en el An
fiteatro haga comprobar a los alumnos, a la
vista del cadáver, todos aquellos datos que
son de aplicación diaria en la práctica profe
sional, como también 4ue la canera tenga su
clínica, tanto Quirúrgica como Obstétrica,
para idéntica comprobación y adiesb amiento,
pues los certificados de práctica de hospital
que se les exige hoy, no son suficientes a de
mostrar su pericia ni prestan la total garan-
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tía debida, no obstante la veracidad de los
mismos, lo cual no admite ni permite la me
nor duda.
Despu~s de tojo lo expuesto, aun queda

algo, y eS que, si el profesor encargado de la
enseñanza oficial es él «solo» quien juzga a
sus alumnos, ¿por qué él «solo también» no
ha de juzga. a los que no lo han sido y han
estudiado particularmente? ~o lo haria con la
mismá justicia (y conste que esto último se
refiere a toda clase de enseñanzas y a todos
los establecimientos donde la misma se dé),
haciendo esta aclaración, por si algún lector.
como se suele decir, quiere leer entre renglo
nes, dando a mis frases y a mis ideas otra in
terpretación que no sea la más e.;tricta y más
conforme a la letra de este escrito, y sin dejar

de comprender las atinadas observacione5 que
a mi proposición puede hacerse y que segu
ramente yo refutaria, con la pretensión de
dejar cOIl\'encidos a los que la, hicieran.

Creo me extendido algo y dudo si he dicho
todo lo que debía, o algo que por fas o por
lletas otro hubiera callado; yo, ni sé ocultar,
pero ni a:m disf 'azar lo que pienso y lo que
siento; así, que ruego a usted, mi querido to
cayo, me dispen e la molestia de la presente,
en gracia a mi buena intención, como tam
bién a cuantos la lean, y disponga cuanto
gusten de su afectuo<;ísimo amigo y su segu
dar q. 1. e. 1. n1 ..

DR. JERO::--JIMO CEBALLOS BO::--JET.

De la Facu'tad V Academia de Medicina.
Cádiz 23·10·917.. .

~.,~••~,~.,,,,,,.~.,~.~.,~.,~.,,,,,,,,,,,,.,,-,.,,,,,., __.""""t''''''f''''''''~''''''''~.,~ ........~••~

(Conclusión del Ténza 55.)
Tema 56 del programa a las oposiciones de la Beneficencia Municipal

de Madrid

Cuerpos extraños.-Los cuerpos extraños
procedentes del exterior, generalmente han
sido introducidos por niños u olvidados por
los enfermos (algodón). Si se trata de insec
tos, suelen penetrar éstJS durante el sueño
(pulgas, moscas, tijeretas, coccinelas, yulos, et
cétera), como ocune con frecuencia en el cam·

po a segadoree. La naturaleza de cuerpos in
animados puede variar en extremo. Poulet los
divide en dos grupos, según sea su forma re
gular o irregular. Entre 105 primeros, unos
son duros e inalterabl s (botones, bolas de
niños, granos de coral, etc.); otros, quebradi
Z05 (\'idrios, mariscos, perlas. etc.); otros, en
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Apuntes completos, contestar.do a tc¿os
los temas del programa para las oposiciones de Practi

cantes de la Beneficencia Municipal

ves accidentes nerviosos. Fabrice de Helden
cita un caso de epilepsia 4ue obedecia exclu
sivamente a esta causa; en otro caso, la ex
tracción de una perla de cristal bastó para cu
rar al enfermo.

No hay ninguna proporción entre el volu
men del cuerpo extraño y la gravedad de los
accidentes; así un individuo a quien su espo
sa había vertido plomo derretido en el con
ducto auditivo, llegó a curar, mientras que
una joven de veinticinco años, cuya historia
refiere Fleury, murió de meningitis a los cinco
días de habérsela introducido una aguja en el
oído.

Diagnóstico.-No bastan los trastornos
funcionales para poder afirmar la existencia
de un cuerpo extraño, porque estos síntomas
se presentan asimismo en otras afecciones. Es
necesario, pues, recurrir al otoscopio; también
se empleará el estilete para percutir y sacar
el cuerpo del delito. No obstante todas las pre
caucicnes, los anales de la ciencia abundan
en errores cometidos. Gosselin tomó por un
cuerpo extraño una exóstosis ebúrnea del con
ducto; Dalay, Damarquay, Poulet, Velpau, re
fieren otros errores graves e instructivos.

Tratamiento.--Regla {(mera/.--Todo cuer
po extraño en el oído, sea cual fuere su natu
raleza, debe ser extraído, y para este decto se
preferirán las inyecciones simples o forzadas.
Siempre y cuando el diagnóstico no se haya
planteado con rigurosa certeza, hay que abs
tenerse de toda maniobra y linJitarse a las in
yecciones, que por lo demás surten efectos en
los más de los casos.

En los casos de insectos se han empIcado
inyecciones medic'lmentosas, aceite, cola es
pesa, aglutinantes, vapores de cloroformo,
humo de tabaco. Cuando los cuerpos e,-tra
ños son de forma regular y están fijos', háce-

fin, orgánicos y alterables (judias, guisantes,
granos de café, migas de pan, huesos de ce
reza, etc.) En el grupo de los irregulares hay
que distinguir, asimismo, los blandos y sus
ceptibles de cortarse (grano de trigo, de are
na, espigas, etc.). y los rígidos, alfileres, agu
jas, perdigones, etc.

A veces los cuerpos extraños son tolerados
por el conducto auditivo externo, y producen
tan sólo una disminución de la acuidad audi
tiva, pero es mucho más frecuente que su

.presenci a determine accidentes más o menos
graves, habiéndose señalado entre ellos la
perversión del oido y la producción de zum
bidos que incomodan mucho al paciente. De
leau cita el caso de un enfermo que oía el
ruido de un enjambre de abejas con motivo
de un grano de arena enterrado en el conduc
to auditivo. El simple contacto del cuerpo ex
traño suele producir una irritación molesta y
a veces un sufrimiento muy agudo. Por lo
demás, los dolores dependen de la profundi
dad a que ha penetrado el objeto y de su irre
gularidad; los insectos se soportan siempre
muy mal.

Por último, debemos señalar el cosquilleo
de la faringe y una secreción anormal de sa
liva, que pueden alcanzar grandes propor
ciones.

Entre los accidentes consecutivos, hemos
de señalar. en primer término, la inflamación,
que puede sobrevenir por causas diversas,
a veces después de transcurrido mucho tiem
po, sin dolor. En este caso, el dolor adquiere
.mucha agudez y la tumefacción reduce nota
blemente el calibre del conducto auditivo; la
otitis externa que' sobreviene termina a veces
por supuración.

La permanencia de un cuerpo extraño en
el oído ha originado, en algunos casos, gra-

.~~~~~I'&o1~V(l~~!I&'~)~~~Á~
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se uso de ganchos y alfileres acodados, mejor
que de palancas, cucharillas y estiletes. Rara
vez hay indicación para emplear la pinza de
Mathieu o el forceps de Bourgeois. La sección
del cuerpo extraño ha dado resultados en gra
nos de avena.

La creación de una via artificial de extrac
ción, propuesta por Paulus, Tulpius y otros,
consiste en incindir y seccionar el pabellón en
la base de la concha. A pesar de la opinión
favorable de Duplay, no creemos buena esta
operación, con ra2.ón abandonada, y preferi
mos a ella las inyecciones. Para terminar, va
mos a indicar un procedimiento sencillísimo,
que es el primero que puede seguirse en la
práctica rural. Se toma una crin de caballo,
doblada de suerte que forme un asa, y se in
troduce a la mayor profundidad posible (el
enfermo está echado de lado). Una vez intro
ducida, se le imprime poco a poco y con mu
cha suavidad un movimiento de torsión. A la
primera o segunda tentativa, el asa arrastra
fuera el cuerpo extraño.

Otitis externa aguda.-Muy rápidamen
te indicar¿ con toda la brevedad posible algo
respecto a esta enfermedad.

La inflamación aguda del conducto auditi
vo, afección sumamente frecuente, es más co
mún en los niños y adolescentes que en los
adultos.

Btiologia.-Las causasde esta enfermed1d
son tan numerosas como variadas. Es primiti
va O consecutiva. La primitiva reconoce por
causa la influencia de un agente exterior, el
frío, los traumatismos diversos del conducto
auditivo, la introducción en esta cavidad de
cuerpos extraños, liquidos irritantes, pusble
norrágica. La consecutiva es causada a menu
do por una afección de la cara o del cuero ca
belludo (erisipela, eczema), que se propaga
al conducto auditivo; también se le observa
después de las fiebres graves: sarampión, es
carlatina, viruela. También.las lesiones sifilí
ticas al mostrarse en dicho conducto motivan
la aparición de un flujo otorreico. Por último,
debemos mencionar la influencia de los esta
dos constitucionales e infecciones, reumatis
mo, tuberculosis.

Sintomas.-Los primeros síntomas de la
afeccic'\I1 consisten en un estado de sequedad
exagerada del conducto con sensación de ca
lor y escozor; después sigue una tumefacción
considerable que obstruye el conducto y hace
el examen muy difícil, si no imposible. Los do-

lores agudísimos se éxaeerban como en el
caso anterior, con el juego de las mandíbulas;
los enfermos se quejan de una sordera que
aumenta por grados y de latidos. A veces los
dolores se irradian a lo 'largo de las ramas del
trigemino. Dicha inflamación determina una
reacción febril y un estado suburral bastante
marcados.

A los dos o tres días decrecen los síntomas
-locales y generales y se presenta el flujo sero
purulento, que luego se vuelve purulento. La
cantidad del liquido segregada es muy varia
ble, según el origen del mal. Este flujo se sos
tiene unos quince días; después se hace se
roso y disminuye poco a poco para cesar por
completo contra el final del tercer septenario.

No siempre, empero, resulta tan franco el
curso de la afección: así, en las personas lin
-fáticas la abundancia de la secreción persiste
y la enfermedad se vuelve crónica. En otras
circunstancias, felizmente muy raras, la in
flamación 5e propaga a las capas subyacen
tes (otitis perióstica), pudiendo hasta alcanzar
la membrana del tímpano y la caja.

Diagnóstico y pronósüco.-De ordinario
no es nada fácil reconocer la inflamación di
fusa del conducto auditivo, pudiendo confun
dirse muy bien con un furúnculo. En este úl
timo caso, em¡:ero, la inflamación no se ex
tiende a todo el conducto auditivo, es más
marcada; en un punto, el pequeño abulta
miento se presenta puntiagudo y la tumefac
ción no es uniforme. En el pronóstico obliga
a ser muy cauto la dificultad que ofrece el
examen del tíJ'!lpano (pues por más que haya
de ordinario curación completa, en algunos
casos pueden presentarse las complicaciones
de que hemos hablado).

Tratamiento.-Antes de que Se instale la
secreción, se procurará moderar la inflama
ción y refrenar el dolor. Para obtener lo pri
mero se aplicarán sanguijuelas al nivel del
trago. Hay que desechar por inútiles los veji
gatorios que se suelen colocar detrás de la
apofisis mastoides, derivativos que por otro
lado no están exentos de inconvenientes. Para
calmar el dolor se instalarán en el oído solu
ciones emolientes y calmantes (cocimiento de
adormidera, de altea). Las duchas locales de
vapor son también un medio excelente.

En cuanto el flujo comience a disminuir es
tán indicadas las instilaciones astringentes
(acetato de plomo, sulfato de cinc).

Otitis externa crónica.-La inOamación
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crónica del conducto auditivo externo se pre
senta con frecuencia como desenlace de la
otitis aguda; se establece de golpe; reviste en
los tuberculosos la forma húmeda, y constitu
ye esos fiujos rebeldes y conocidos con el
nombre de otorrea, tan comunes en los niños
y adolescentes. En la edad adulta, esta afec
ción obedece más bien al artritismo, y en tal
caso, el flujo es nulo o casi nulo. (Forma
seca.)

Síntomas.-forma húmeda. De cualquier
origen que sea, la otitis externa crónica se
manifiesta por un fiujo del conducto auditivo,
con cantidad y coloración variable. Unas ve
ces es claro, amarillo, cetrino o seroso. Otras,
opaco, amarillo verdoso. Su olor puede ser
muy débil, o acre y repugnante.

Forma seca.-Hay poco flujo, pero inten-

sas comezones desagradables, con sensación
de calor y plenitud. El dermi'i está engrosado;
las paredes del conducto están tapizadas de
laminillas epidérmicas mortificadas y más o
menos adherentes. El engrosamiento pasa
muy pronto a invadir la propia membrana del
timpano; hay reducción de la agudeza audi
tiva.

Curso y complicaciones.-Abandonada
a su propio curso la enfermedad, muestra
poCa tendencia a curar; en los casos más feli
ces, su duración es siempre muy larga. La
persistencia de los diversos estados que he
mos descrito, puede acarrear graves com;,lica
ciones en los órganos contiguos. En ciertos
casos la inflamación se extiende a las partes
subyacentes, provocando la variedad de otitis
llamada perióstica.

Sistema
En el capítulo primero nos hemos ocupado

ya de la estructura íntima de los nervios; aho
ra hemos de estudiar lo que se refiere a la di
sección macroscópica de la totalidad de este
sistema.

Todas las divisiones que hace la fisiología,
respecto a la función de los nervios, vienen a
caer por completo bajo el dominio del anató
mico práctico. A éste corresponde sólo poner
de manifiesto al primero lo que le revelan la
lente y el escalpelo. En la miología, la cuestión
de la acción de cada músculo en particular se
halla incluída en la descripción del origen,
trayecto e insefCIón del músculo mismo. En
este caso, el examen macroscópico directo en
el cadáver, implica un dato previo para la
fisiología, que parte del disector. La excitación
eléctrica en el vivo, que tan instructivos datos
ha suministrado en las expertas manos de Du
CHiNNO (de Bologne) y otros, respecto del co
nocimiento de las acciones musculares, corres
ponde ya a las complicadas manipulaciones
del laboratorio. El conocimiento de las funcio
nes nerviosas se halla subordinado a la acción
que ejerce un nervio en estado de actividad
sobre las partes en que se distribuye. La expo
sición de las investigaciones y estudios prac-

...
neC010S0
ticados con este objeto, corresponden exclusi
vamente a los tratados de fisiología, y sólo
por incidencia tendremos ocasión de hablar de
la función de ciertos nervios.

En el primer capítulo dimos ya a conocer la
división de los nermos en motores o excitado
res del movimiento, y sensitivos o excitadores
de la sensibilidad (sensoriales de HALLEK y
H. MEYER). Además, hemos de dividir el sis
tema nervioso en órganos cm/rales del sistema,
esto es, encéfalo y medula espinal, y nervios
periféricos que de aquéllos proceden.

Muchos dan el nombre de sistema 1lervioso
animal a los nervios y órganos centrales en
cargados de dar su actividad a los músculos y
órganos de los sentidos, y sistema nervioso ve
getativo, al nervio simpático y ramas de él de
rivadas.

Muchos nervios experimentan en su trayec
to tan sólo pequeñas interrupciones de conti
nuidad por división o emergencia de sus ra
mificaciones, pero otros sufren muy frecuen
tes divisiones en su propia substancia. Son
frecuentes las divisiones de man >jos de fibras,
en las cuales paquetes enteros de dichas fibras
abandonan un tronco nervioso para dirigirse
divergentes. a distintos órganos o marchar
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unid1s a diferenteS partes d~ un mismo órga
no, Muchos nervios se unen entre sí por me
dio de ramificaciones laterales o anast,jmosis.
No se trata, sin embargo, en estos casos, de
un trán-;ito directo de los manojos de fibras
de un cordón nervioso a las de otro, sino de
la adjunción d~ las d ~ la plrte correspondien
te del nervio ori~in:lrio a otro nervio, en cuya
em'oltura d~ tejido conjuntivo quedan incluí
d.lS las fibras aJicionlcLts, siguiendo unas ve
c~s un.l dire~ción pilrLtlela a la del último, y
c.lmbianJo otras d~ direc.:ión. Comúnmente,
los m:lI1ojos ele fibra<; ab:mdonan el" tronco
nervioso formando con él un ángulo agudo,
pero, a veces, el ángulo d~ separac'ón se acer
ca a un recto, y aun se dan casos en que llega
a ser obtuso el ángulo de emergencia. Los
manojos de fibras que adoptan este modo de
separación, llegando a veces a seguír un ca
mino opue;to al del tronco principal, reciben
el nombre d~ ram:Js recurrentes, L1s anastó
mosis se hallan reducidas a veces a lo que se
conoce COI1 el nombre de asas, en las cuales
el t "on..:o an.lstomjtico pueje también ser re
currente, o entrdazarse mutuamente con otro
u otl"O; varios, constituyendo los llamados
plexos. En diversos pUl1tos del trayecto de los
ne,vios y en los ángulos de los plexos nervio
sos, se en..;uentran up..os pe-lueños abultamien
tos o tub~ro-;idJJes, que re..:iben el nombre de
gall:;lios, dentro de los cuales pueden entre
cruzarse total o parcialmente los manojos de
fihras nerviosas, constituyendo quiasm lS. Las
fib"illas pueden subdiVidirse a su vez tam
b.é:1.

Los nervios desarrollan una gt'an energía
reg~neradoray conservadora, que se ha ubli-

zado con objeto quirúrgico. Los nervios, Cof
ta Jos transversalmente, conservan en el hom·
bre cierto gl'ado de potencia regeneratriz, y
sus muñones pueden llegar a adherirse por
cicatriz. El último de estos actos se efectúa
por medio de fibritlas primitivas de nueva for
mación. Se han practicado recientemente, con
feliz éxito, algunos ensayos de reunión de
extremos separados de nervios, unos indirec
tamente, mediante la uníón del tejido cicatri
cial, y otros directamente, por sutura nerviosa
practicada unas veces en el acto o inmediata
mente después de verificarse la solución de
continuidad y otras al cabo de mucho tiempo.
También se ejecuta en la actualidad la disten
sió,z quirúrgica de los nervios como medio de
curación de las neuralgias, y se han obtenido
de ella ventajosos resultados.

A. Centro del sistemll nervioso, o centro
nervioso cerebro-espinal.

Una de sus partes, el encéfalo, ocupa toda la
cavidad del cráneo, y la otra, la medula espi
nal, se halla contenida en el conducto medu
lar de la columna vertebral (tomo 1). Ambos
órganos, encéfalo y medula, aunque distintos
morfológicamente en muchas condiciones, es
tán íntimamente unidos entre si, y de ellos to
man origen los nervios periféricos del cuerpo.

El encéjillo es la totalidad de masa de subs
tancia nerviosa que llena la cavidad c'raniana
(cavum cranii) y comprende el cerebro, cere
belo, protuberancia y bulbo. Está cubierto y
protegido por membranas formadas por tejido
conjuntivo, y que constituyen las envolturas
del cerebro, también llamadas meninges.

(Se conUnuard.)

Fotógrafo
El má~ artístico y económico

TETUAN, 20 I
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En la iglesia parroquial de San Sebastián de

esta corte, y en capilla reservada, ha contra

do matrimonio la Iindisima señorita Teresa

Vicent del Regato con nuestro Director don

Enrique Quijada Villapadierna,

Apadrinaron la boda D. Antonio Vicent,

hermano de la novia, y doña Carmen Quija

da, hermana del novio.

Los novios, después de obsequiar a la nu

merosa concurrencia con un espléndido ban

quet~ en el Restaurant «Excelsior», salieron

para El Escorial.

Los deseamos todo género de venturas y

felicidades, y que sea para ellos su nue\'a vida

una eterna luna de miel.

•• •

Cúmplese este mes el primer aniversario de

nuestro estimado colega El Practicante Gadi

tallO, y no queremos dejar de expresar en es

tas column'ls el entusiasmo con que hemos

visto la laboriosidad que en este trazado del

tiempo ha inspirado a su Cuerpo de redacto

res. El ex lInen de los asuntos que afectan a

nuestra clase ha sido difundido con toda im

parcialidad por el órgano del Colegio de Prac

ticanLs de Cádiz; c'aro está que dentro de los

limites en que puede desenvoi\'erse la inicia

tiva pública.

Deseamos que siga cooperando tan bri1lan·

temente como 10 hace en pro de nuestros

anhelos, y enviamos a su Director y redacto

res, así como también a D. Fernando Ceba

Has, nuestra más cordial enhorabuena.

"'''''''

Se ha recibido en esta Redacción una va

cante de Practicante-Barbero, y como no sa

bemos a qué se refiere, por desconocer la

mencionada carrera, y, sobre todo, por no

guardar relación ninguna con nuestro título,

lamentamos mucho que el señor Alcalde, que

ha tenido la bondad de enviarncsla, no se vea

complacido' en su deseo.

*.*

Vemos con agrado los trabajos realizados

por nuestros compañeros los Practicantes ga

ditanos, y querernos hacer honor a sus des

velos en pro de la reivindicación de nuestros

derechos enviándoles nuestra enhorabuena

más cordial, así como nos complacemos en
hacerla especial a D. Fernando CebaBas, Pre

sidente de aquel Colegio, y a D. Rafael Ma·

zuecos.
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Don Ignacio 1\1. Galán ha hecho su sus~rip_

dón hasta fin de octubre de 1918. He recibido

2,50; faltan 0,50 para completarla.
Don Luis Panero ha hecho su suscripción

hasta fin de octubre de 19 I 8. Recibí 3 pesetas.

Don Isidro García ha hecho su suscripción
hasta fin de octubre de 191 S. Ha remitido
3,50, el re!>to del importe de la suscripción

para la "iuda del compañero D. José Adalid.
Don Vicente l\1iñambre renovó su suscrip

ción hasla fin de octubre de 19 18.
Don Antodo Cacho ha remitido por Giro

postal 5 pesetas. Deseamos nos indique con

qué objeto.
Don Ciriaco ha hecho su suscripción hasta

octubre de J9IS. Ha remitido por Giro postal

3 pesetas.
Don Casto Garcia ha renovado su suscrip-

ción hasta fin de septiembre de 19 15.
Don .luan Aguado ha hecho su suscripción

hasta fin de octubre de 1918. Remitió Giro

postal 3 pesetas.
Don Benito Alguera ha reno\'ado su sus

cripción ba!>ta fin de agosto de 19 18. Recibí

2,50 pesetas.
Don :\lanuel de ~loya hizo la ~uscripción

hasta fin de junio de 19 I 8, Recibi 2,50 pesetas.

Don Francisco Casilla hizo su suscripción

hasta fin de Junio de 19 I 8. R.ecibí giro 2,50

pesetas.
Don .luan Romero hizo su suscripción hasta

!ir, de septiembre de 1918. Recibí 2,50 pesetas.
Don Enrique Blanque hizo su suscripción

hasta fin de septiembre de IqIS. Recibí 2,50

pesetas.
Don Atanasia Díaz renovó su suscripción

hasta fin de septiembre de 19 I 8. Recibí 2,50

pesetas.
Don Simón Santa Lucía hizo su suscripción

hasta abril de 1915. Recibí 2,50 peseta".

Don Vicente Ballesteros renovó su suscríp

ción hasta fin de junio de 1918. Recibí 2,50

pesetas.
Don José Malina hizo su suscripción hasta

fin de agosto de 1918. Recibí'2,so pesetas.
Don Luis Garda Rey hízo su suscripción

hasta fin de agosto de 1918. Recibí 2,50 pesetas
Don Félix San Prieto ha hecho la suscrip

ción hasta fin de agosto de 1918. Recibí 2,50
pesetas.

Don Juan José Roldán hizo su suscripclOn

hasta fin de julio de 19 I 8. Recibí 2,50 pesetas.
Don Juan de Arévalo hizo su suscripción

hasta fin de julio de 1918. Recibí 2,50 pesetas.
De Martas se ha recibido un giro. Supone

mos sea dé D. Rafael Luque, pero rogamos
nos indique quién lo impuso en el Giro postal,

pues su nombre no figuraba.
El Colegio de Sevilla, a nombre del señor

Ortiz, ha pagado los Boletines de agosto y

septiembre.
El Colegio de Santander ha pagado el im

porte de los Boletines hasta junio de 1918.

El Colegio de Málaga todo el año de 1917·

Don Jesús Boni. El giro que ha remitido us
ted a nombre del Sr. Molas, le ruego lo recla

me en Correos y lo ponga a nombre del Ad

ministrador actual; si no no se podrá cobrar,
por no pertenecer dicho señor a esta Admi

nistración.
Don Inocente Resa ha abonado 6 pesetas

por dos años de suscripción de D. Andrés

Ruiz, que termina en octubre de 1919.

Aviso.
Se advierte de nue

vo a los señores sus·
criptores que el im
porte de las suscrip
ciones es de :3 pese
tas anuales.

EL ADMU\'ISTRADOR, F. CARBALLEDO
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Cftli7}fPANJ~eli lOR7UNU
Gran estimulante digestivo HORCHET

Tranctsco formnu
eXPORTACIÓN A TODOS lOS pAIses

Princesa, ~5.-BARCeI:ONli rCsfJaña).

EllIntis*pfit;o
!!!1.!¡e!.eJ'Oso del" 8"~'1!!i!!!

CATARROS
B"ONQU·IT' S

ENtr•• aMA ASMA

SKeURANJARABE FAMEl;'

Jaru~e ~e ~ipofolftto~ ~e J. [lIM~nT (Yiu~a)
Tónico antiséptico, ex
citante del apetito, á ba
se de SodIO, Calcio, Hie.
rro, Esfrignina y Cuasi
na, indicado en todos los
ca:.o:. de anemia, inape
tencia, cOn'llOlecencias y
debilidad general. Es in
dispensable para adqui
rir el primitivo JARABE
CLIMENT añadir la pa.
labra VIUDA como dis'
tintivo de sus posterio
res y múltiples similares

Depósito general: VIUDA DE T. CLIMENT.- Tortosa.

LABORATORIO de ANALJ8I5
del DOCTOR ORTEGA

(Fundado en 1866.)

ANÁLISIS DE ORINAS, en comparación con l.
normal; haciéndose 6egún i~dicación de uno o de todos
los principales elementos.

Análisis de esputos, sangre, líquidos en
punción, cálculos, etc.

Análisis químicos bacteriológícos y micrográficos de
aguas minero-medicinales para s~icilar la decleracíóD
pública, etc., etc.

Carretas, 14. - MADRID

fmprenta Sáez Hermanos.-Tudescos, 34.-Te1éfono 5365.
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Munic~pa1.

(esquina a Noviciado)

Beneficenciade la

8
[lORO .. BORO . ~ODI[AS [on [o[~mn

COLEGIO

PA5TIL.LAS

cantes

Acuerdo, 2

cante y próximas oposiciones a Practi ...

De eficacia comprobada por los señor~s médicos para combatir las enfamedades. de la boc;~
la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamacione!t, picor, aHas,. ulceraciones, sequedad, granulaciones,
af nía producidas p"r causas periféricas. fetidez del aJiento, etc.

La. pashlla, BJ,'ALD. premiadas en varias Exposicione~cienc'f cas, tienen el privilegio de 'lue
sus fórmula. fueron las prime-as que se conocieron de ~u clase en w :.~ .. 1 i "11 el extranjero.

Preparación para la Carrera de Practi-

De venta en. todas las farmacias y en, la d d au tor, NUÑ f.l D E ARCE (antc Gorguera), núm. 17, Madrid.
. En B .. rcelQna, Gll{OiJ!', 5 .

FIGUEROA

ACANTHEA VIRILlS l flUIR AnTlBft[lUR BOnAtO
Poilg-I. ;.. rofo,iatada SON ~LD. M ,Jicamellto DE

_anlinell!asténicJ-*"a.<>-tidi.a Atie<>o- M>nifin.-y ¡ro-- ----'l frucah:lIT"i -O VelladlCO roSfOglnéilco -
tre los sistem',s óseo-mu,e dar y nervioso, y He· ~ COIl.b .. te 'as e .:.:rued .des del pecho.
va a la sangre dementos [Hra .. nriqneeer el gló- TuhercUlo", Incipientes: catarros bronconeu·
bulo rojo. ; mónicos, larifilfo.faríngeos, ,nfeceiones gripal. s

Frasco de A:anthea zranulaqa. 5 Pesetas. p lúdicas, .tc., de.
Frasco de vino Acanthea, 5 p ~setas. /' Precio del frasco, 5 pesetas.
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