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SUER0 BI0TAXIee
,

peLIVRLENTS

Es este nuevo ~;uero) una solución isotónica, inyectable indoloro. de inal
terabilidad perfecta, constituído por (>1 complejo: .

P6rmula por ampolla

de 2e.e '.

Sulfuro de Alilo.. . . .. ..... .. . .
Esencia de Masuli (Gomenol) .
Cinamato de sosa (Hetol) ; ..
Cacodilato de sosa... . . . . .. " . ..'
Nucleinato sódico .

I Suero Marino . . . . . . . .. . ..

0,005
0,005
0,02
0,05
'0,02
2 c. c.

Pollvalente de gran intensidad. Microbicida y Antibacilar. Defensa in
munizante del organismo. Tónico general. Tuberculosis. Gripp O influenza
y sus complicaciones pulmonares y muy principalmente en aquellos en·

fermos en los que se pueda sospechar predispo-ición Flmica.,

LA.BORATORIO farmacéutico de esterilización

Vendajes y material de curación aséptico

Sueros y soluciones para tratamiento hipodérmico

, Olicina de Farmacia

Preciados, núm. 14

Laboratorio farmacéutico

Catalina Suarez, núm. 4

rE L E F O N o 21·51 M..

Los s. ñores Médicos que deseen conocer nuestras preparaciones en
sueros '," soluciones hipodérmicas, así como el'material de clira, en ga
sas y aLgodones pata operaciones en general como el especial para To
c61ogos, Oculistas. OtQlaringólogo¡ etc., etc., pueden pedir él catálogo

general de la Casa que se les ·remitirá.



DENTI'2IN1\ L1\BI1\G1\
I?olvos para la dentición y contra las lombrices

Remedio eficaz y seguro para curar las molestias y trastornos que sufren
los niño:- en el períoClo de la dentición, y eliminar, del aparato digestivo,
las mucosas (asif'nto de baba). J .os especialistas de niños, doctores Sarabia,
Tolosa, Latour, Rovira, Carda Andrade, etc., recollliendan preferente
me"nte la DENTICINA LABJAOA por ser superior la todos los preparados

similares.
Venta en Farmacias y en la del autor calle de Toledo, núm. 72.

Aceite gris. AUTO INYECTABLE (AL 40 POR 100)
INDOLORO

Benzargol. SOLUCION YALORADA DE BENZOA:
TO DE MERCURIO (AL 1 POR 100),

AMPOLLAS DE 2 c. c., INDOLORO

D8

Preparados" del Laboratorio Farmacéutico

JuJián de Zúñiga Baños

S '\LICILATO DE MERCURIO (AL 40
POR 100) auto-inyectable, INDOLOROSalizargol.

Plaza de Santa Bárbara, i duplicado.-MADRID

.

SUA VIZA LA PIEL
ALCO/fOLATO

" para fricciones. "
ALCO/fOLATO

perfume exquisito.
ALCO/fOLATO

de R.osa, QuJna, R.omero, Violeta o Jazmin

ClIlIe del CARMEN, núm. IO.-ALCOlfOLERA



•
~ .." . ..• •

i CLORISOL VIEDMA I• •• •f (SEGUN DAKIN CARRIL)

F\ntlséptico, úlceras¡ quemadu ras¡ fractu ras
abiertas, heridas inf~dadas¡ metritis, flujo

blanco, uretritis, gonococias, etc.

Laboratorio Bonald.-Venta Farmacias
... . . . fI'••..•.....•.....•..•........•..••................•.............................•........c.·

•

••

A BASE. O~ FLUOROFORMO PURO ABSOLUTAMENTE
INDIC¡:¡CIONE.~

TOS FERINA ·TOS ESPASMÓDICA
TOS DE LOS TUBERCULOSOS

• MUESTRAS v liTERATURA-Or TAVA y Dr. BOFILL - PLAZA Sn.A6U5T1N VIEJO.12-8ARCElOHA •

............................................................................................
~ ~

•••:..
•
=•••••I:•: .

A BASE DE CLORURO. BROMURO Y YODURO DE CALCIO PURO

Obtel'\¡do po" <JI' p"ocedimiel'\to e..pecie' "lue aseguP4 una

perfecta est",bolidad y una rápida as.imilaciÓn de la Sal c';'lcica

l""OICACION~5

Raquitismo en sus difel'entes manifestaciones y en todos.

.Ios casos que convengél (Jn~ acción recalcificante rápida yellérqica

• • •
... ~............................................................................................
~-

las

BARNlfEIM
Use usted solamente

alcalinasSales

............................................................................................
~ ~

::•••••
I•

para obtener una verdadera AOVA MINERAL AR.TI.
FICIAL antiácida, antibiliosa, antiartriticB••Caja para

obtener l2 litros de agua mineral.

1,50 •caJa
Agente exclusivo, J. S. SA NJA VME, Desengsílo, 22 y 24.-MADRID

~ ~
~ , ~



· 1\cido tímico

Sulfofenato de zinc
•

1\cido .salicílico

Sulfato aluminico potásico
Vidan muestras y literaturas al Apartado n6m. 5.001.

Laboratorio Farmacéutico Venfnsular. - MADRID

Cura leucorreas y enfermedades infec=
ciosas del aparato genital de la mujer

.
eoncesionario5 para la venta al por mayor

Sres. Henar. Garrido y e.a

FLOR ALTA, lO.-MADRID
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BOLETIN OFICIAL

DE LOS PRACTICANTES EN MEDICINA Y CIRUGIA
• ORGANO DEL COLEGIO DE MADRID

DDD SE VUBLH21l L1l VRIMERlI DEeEN1l DE ellDlI MES aao

SUMAR~O

Asamblea en Toledo.-El Director General de Sánidad.-La Comisaría de Sanidad.
Actualidad, por Leonardo Sánchez .-Sir ceridad, por Venancio Sancho Villa. -A Plácido
González Duarte. por Rafael Ferpández CarriL-Noble empefio, por Ignacio María de
Lasa.-Programa de 'as Oposiciol1e1 a Practicantes de la Beneficencia General. Progra
ma de las <Jposiciones a Practicantes de la Beneficencia. Municipal (Conclusión).-Cari·

dad.-Noticias.-Sección cultural.-Sección administrativa.

Este número ha sido visado por la censura militar

"MaNuaL DEL I?R1leTIe1lNTE"
Obra de texto y consulta del Dr. Sáenz de Cenzano.

Todo Practicante que desee te'".er conocimiento' completo de·los temas que se exi
gen en las diversas oposiciones de Practicantes Militares, Armada y Beneficen
cia, así como los alumnos de toJas las materias de la Enseñanza, deben adquirir
esta importante e instructiva obra. Consta de cuatro tomos, al precio de 15 pese
tas cada uno de los dos primeros; 20 el tercero y 10 el Apéndice. Los tres pome
ros tomos 40 pesetas y la obra completa 50 pesetas. Encuadernada en tela aumen·

ta 2 pesetas ca,da tomo.

De venta,en los eolegi08 de Vraetieantes y prindpales Iibrerias. 11 plazos en
easa del autor, Vaseo de Saga.ta, 11, Zaragoza.

FARMACIA PUERTO . Plaza de San Ildefonso, 4
MADRID

.; .
magl~o

SI SUFRE USTED DE LOS
flESESPORQUEQWERE

COMPRE UN TARRO DEL PATENTADO

y en tres días se vt'rá usted libre de callos y durezas, juane
te!> y ojos de gallo. Pruébelo y quedará asombrado

Pidalo en Farmacias y Droguerias, 1,50. Por correo 2,00 pesetas.

Ungüento

CALLOS

I..!=:=======:========_
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Rsamblea en Toledo
. En lós días 17, 18 Y 19 del corrien

te mes se ha de celebrar en la imperial
ciudad la Asamblea de Federación Cons
tituyente, Sanitaria de Castilla la Nue
:va. Del bu.en .sentido se desprende la gran
lmportanCIa de este acto, y la necesidad
de que a él concurran el mayor número
posible de sa:nitarios al objeto de con
seguir darle en presencia el realce y es
plendor de que goza en esencia.

Debe ser éste un acto más donde que
de patentizado en forma evidente que
las clases sani'~!arias tienen decidido em
peño en elevarse sobre sí mismas, bus
cando así, en lógica consecuencia, el
engrandecimiento del país, al cual se
deben.

Es preciso que las gentes se acostum
bren a pensar que la Sanidad es el pri
mer elemento a defender por todo hom
bre, y que aquellos que la ejercen, por
constituir ello por sí sacerdocio que im
plica sacrificio sublime, merecen, de sus
semejantes el más alto respeto,

De esperar es que un éxito brillante
y definitivo corone el esfuerzo de los or
ganizadores de esta Asamblea constitu
yente, y con gran complacencia he de
anticiparles que' la clase de Practicantes
responderá a este namamiell'~lo con la de
bida efusividad y entusiasmo.

El Colegio de Madrid, por su parte,
ha nombrado su representación oficial,
la cual ha recaído en los compañeros
don Venancio Sancho Villa, como pre~i

dente; D. Bernardino As'enjo, como de
legado regional, y D. Rafael Fernández

Carril, como director del BOLETIN. Pe
ro, estimando que ello no es suficiente
demostració~ de interés a los organiza
dores de esQe acto, y muy particular
mente a los queridos caJIlaradas toleda
nos, el Colegio de Madrid no se ha con
for~ado c~n el acuerdo de su represen
taCIon oficlal, y ha hecho invitación per
Sional a sus afiliados para que asistan.
Por otra parte, los miembros que inte
gran la Junta directiva, en su noble de
seo de cooperar personalmente a la
magna obra común, se· han comprometi
do a hacer acto de presencia en .días .
compatibles con las ocupaciones de ca
da uno.

A nuestro modesto juicio, esto es. pre
dicar con el ejemplo, y estimamos que
ésta es la única forma de demostrar
plenamente la aJ~a significación que con
cedemos a esta, como a todas las Asam
bleas de Clases Sanitarias, que Se hayan
celebrado, y puedan celebrarse, y el de
cidido empeño que sentimos por que un
éxito rotundo corone el esfuerzo gigan
tesco realizado por los iniciadores.

Por otra parte, y parhicularmente con
siderado, ello ha de permi':árnos la sa
tisfacciÓn! de estar entre nuestros que
ridos compañeros de Toledo unos días,
saborear muy ,de cerca los frutos de esa
tan íntima como perfect¡a organización
de que disfrutan, y aprender de ellos lo
mucho bueno que acerca de estos menes
teres nos pueden enseñar.

Sigan, pues, las clases sanitarias el
camino emprendido: esforcemos nuestro
ánimo para n() desmayar, pensemos que
a estos angustiosos días de trabajo tan
desmedido como lingrato, seguirán, en
tiempos rlo muy lejanos, fechas ventu-

"(2eregumil" Fernández..
RLlMENTO COMPLETO VEGETF\RIRNO

InsuStituible en las intolerancias gástricas y afecciones
intestinales.

Fernández & ~anivell y ~ompañia

MlILlIGlI
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rosas: miremos el porvenir, siIÍ fijar
nuestra atención en el .obstáculo peque
ño o grande que sin justa ley moral
quiere detener el ímpetu de nuestras
energías, impidiendo así el logro de
nuestras aspiraciones.

A continuación insertamos la circular
que en atento B. L. M.. nos ha enviado
el Doctor D. Angel Moreno Díaz, secre
tario general de la Asamblea, para su
oportuno conocimiento.

PROYECTO DE PROGRAMA
Día 17.-Mafla¡na : A laa doce, sesión de

apertura, presidida por el eminentísimo
sefloo: Oardenal Primado, presidente de ho
nor del la. Asamblea, y ,autoridades. Inau
gurlliCÍ6n de la Exposición. d¡e espcJialida
des, instrumental y artículQs sanitarios.

Ta.rde: Tiempo libre para visitar los mo
numentos. ReuniOlIm8 de sección, por pro
fesiones.

Noche: Verbena en €U pa800 de Merchán.
Día 18.-Maflana: Tiempo libre para vi

sitar los monumentos. ~uniones de sec
ción.

Tarde: Reuniones de sección. Gira a la
lUrmita de 131 Virgen. d€ll Valle, sitio pin
toresco, desde donde se domina el con
junto de la ciudad.

Noche: Conferencia ace!ca. de Toledo, por
eJ catedrático de Arte y Literatura de la
Escuela de EstudIOS Superiores del Magis
terio, D. Angel Vegue y Goldoni.

Día 19.-MaflanaJ: Reunión general. A
las doce, sesión de clausura, presidida por
el oolentísimo safior subsecretario de Go
bel'Ilación. Banquete.

CUESTIONARIO
Temas de Sianida.d.-Convenielncia de re

formar la declaración obligatoria de enfer
q¡.edadcs i,nfecci<lSlW, determinando las que
deben ser de urgente declaración y las que

bastará consignar en eJ estado mensullll de
morbirridad. Inclusión, entre éSitas, de la

,fiebre de Malta y otras.-RoorganizaciÓln de
las actuales Brigadas Sanitarias, dotándo
las d mayor enciencia.-Oolaboración de
todos Jos sanitarios em cada provincia wl
estudio ~ las enfermedades iÍnfccciosas
qtW se padezcan de modo endémico o epi
démico, divulgación de su profilaxis y de
la. higielIle 6Il general por conferencias, re
paJrlto de cartilla.s divulgadoras. hoja, ot

cétera.-Medios prácticos de llevar a cabo
esta obra.

Temas prlofesionales. - Médioos': Necesi
dllid de reformar Ilos artículos 46 y 47 del

Reglamento de Sanidad en lo que afecta.
a las Inspecciones municipailes, especia,l
m6Ilte de las capitales de provincia y ca
bezas de partido, y a as autoridades de
quienes deben depender los inspectores mu
nicipales.-Modificación del artículo 29 en
el sentido de reducir el número de familias
pobres a 150 como máximo.- Desaparición
definitiva del párrafo noveno dea artículo

109 del ReglaIIleiIlto de emplea,dos munici
pales. - Formación del escaJafón de Ins.
pectores municipales de Sanidad y de. los
de distrito.-Orea<lión de autoridad pro
pia. a todos los Inspectores de Sanidad.
Aproha.ción de nuevas ta.rifas sanitarias
para retribución de Jos Inspecto1.·es muni
cipa.les.- Limitar a. cinco la.s Facultades
de Medicina. doltándoJas de perS'OlIlaJ y roa...
tJe.riall sufioientes, y limitando e>n ellas cl
ingreso de alumnos, conforme a las neceo
sidades del país.-División de la a.signa
tura de Higie~ en dos: Epidemiología. y
Baoteriología e Higiene y legislación Sani-'
taria.-Elxolusión del Médico titular de la
prestación personal a que se renere eJ ar
tí()~o 524 del Estatuto municipal.-Facul
tad para ser alcaldes y concejales.

Farmacéuticos: Que se les conceda el ca
rácter d Inspectores municipales de SlIini.
dad en lo referente a su competencia.
Desinfecciones e higiene.-Creación d,:11 co
rre8pOlIldiente escalafón.-Aumento de 500
p~tas en las titulares. - FlIiCultad pa'ra
ser alcaldes y concejales.-Exc!usión de la
prestación personllll igual que en los Mé
dicos.-Derecho a ocupa,r las vacant.es de
químicos de nos In,stitutos provinciales de
Higiene en oposiciones restringidas.

Subdelegados de Farmacia - Ooncesión
deil, caráckr de Inspectores d~ distrito en
cuestiones de su competencia.-Escalafón.

Vete,rinariQs.- Oarácter de Inspectores
municipa.1es de Sanidad veterin.aria.-Re
couocimieutó de carnes, pesoados, J¡eches,
etcétera, en prioridad sobre los inspectort's
de Abastos.-Que se implante, con efeotivi.
dad, la inspección de locales, pie,nsos y g~:

nados en vaquería.s, cabrería.s y demás al
bergues de garuado por los Inspectores ve
terinarios munícipales.-Exclusión de pres
tlIición personal.-Que los coches y automó

viles de servicio sanitario veterinario que
den comprendido.! en ua excepciól'l de los
de! servicio médico.-Facultad de Sler alcal
des o conoojales.-Que la Escuela de Sani
dad tenga sección especial de Sanidad ve
rerinaria., precisando los estudios de esta

Bicarbonato de sosa químicamente pUlO.-Licenciado 6. Torres MuñoI, lan Marcos, 11, ladrid.
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Escqela para dese:mpefi.ar cargos municipa
lies en poWacioIrelS de más de 25.000 habi
tante.s.-Que las actuales Inspoociones pro
vinciales de Sanidad pecuaria lleven todos
aos lliSUllItoS de Veterin1aria en relación con
la Direooión general de Sainid¡ad.

PracticWIltes: Creación de la Escuela Na
cionllil de PracticaJ'ltes, modificando el plan
de eStUldiios.-Acl!aración del Real decreto
die Salnid8id municipal, sobre el Practicante
auxiliar del Inspector municipal y fijación
die Ilal gra.tificllición que le cmresponda, ooÍ

como el sueldo que debe percibir por la ti
tular.

Temas feder,ativos. - Aprobación del Re
glamentio.-E1Ieooión de Junta. - Designa
ción die luga,r para la próxima Asam
blea,

NOTAS IMPORTANTES
IIliSCripoiones.-La inscripciÓin e8 abso,lu

tamente gratuíta; basta devolver el bole
tín die inscripción a la 8tooretaría generwl
(Instituto, 1), para recibir a seguida !a tar
jeta correspondiente, adquirie,ndo oon ella
gratuítamente todos los dereohos de asam
bleísta. Los preparativos' de la Asamblea'
(festejos, locales, etc.), exigen que sea co
nocido cuanto antes el núme'ro de asam-

bleístas. «Es neceslario envia.r inmediata.-'
mente el bol1etín de inscripción».

Alojamientos.-La Secretaria! ge!Ilera.l ha
dedicado preferente atención a los aloja
mientos, para que su organizaoión respon
da a la extraordina.ria. concurrencia que
ele espera. Los preoioo die la pensión com
pleta QISoi[an entre ooho y 30 pesetas. Los
lJ¡SIambleístas pueden utili~IU el servicio. eS
pecial qÚIei hemos montado en, nuestras ofi
cinas con este objeto.

Visita a los monumootos.-Los asambleís
tas ha.llarán facilida.des eX'oepcionaJles p¡ara
visitar nuestros monumootos, sin que por
ello tengan que abonar can,tidll,d alguna, ni
aun en concepto de gratifiClaoión. PaJa dis
frutar estas ventajas, será suficiente exhi
bir €il distintivo o la! tarjeta de asam
bleísta.

Ofioina de iniormación.-Desda el día 16,
la¡ Secreltlail'Ía gemeraJ, pacra mayOlr comodi
dad de llJoa asambleríBitas, tendrá instalaJda
Ulllli oficina de información 00 el Centro
de TUlismo (Zocodo'Ver, 25), donde, como
asimismo en' la Seoreta.ría, se faoilitará el
distinltivo de asambleístar-también gratuí
to-, el programa definitivo y cuantos da
tos y nOlticias se deseen.

Preparación completa a cargo de los
oposición de la Beneficencia Municipál,
LEZ CRUZ, F.ERNRNDEZ CRRRIL

DURRTE

Practicantes por
Sres. GONZR
y GONZRLEZ

Las elases tendrán
a 12 de la noche, en

lugar todos los días laborables de 10
el domicilio del eol~glo, H. eortés, 11. ~

Informes: S. Fernández Carril, Monteleón, S, 1.0 izqda. ~

~~~~~~el
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El Director General de SaQidad
La mayor satisfacción par~un gobernante de

be ser contar con el cariño y respeto de sus go·
bernados. Para lograr este bello ideal se re
quiere que el superior inspire siempre sus dis'
posiciones en un espíritu de equidad y de justi.
cia, atender las denuncias de los de arriba y de
los de abajo, porque la justicia no entiende de
;er,arquías ni de personas, y fa
lla en todo momento alIado del
bien general, con sujeción es
tricta a la ley y a la moral más
escrupulosa.

Este sistema, claro es, perju
dica a unos privilegiados, 'a los
que la suerte y el favor les otor
ga lo suyo y 10 de los demás;
pero en cambio beneficia y am
para a los débiles de condición
social, que tienen perfectísimo
derecho a que el Esta lo a que
pertenecen le s trate con un ré
gimen d: igualdad. El ilustre
Director General de Sanidad
es el caso singular de gober- _
nante ideal a que nos referimos.

Don Francisco Murillo, la
primera autoridad sanitaria de
la nación, en el breve tiem po
que llera en dicho alto cargo,
ha trabajado por la Sanidad púe
blica más qne en los cincuenta
años anteriores

Lo que lleva legislado, con
los pequeños defectos que tiene
toda obra humana, e5tá inspira
do en el bien general, y ügnifi
ca un poderoso avance en de
fensa de la vida de los ciudada
nos•

.A los sanitarios, sus subordi_
nados, ha conseguido mejoras
para su dignificación profesio
nal y económica, hasta el límite
qne sus circunstancias le han
permitido.

1sector de Practicantes, por
pnmera vez desde hace muchos años. ha. .,ido
atendido en algunas de su~ peticion0.5. La in
clusión en el Reglamento de Sanidad Munici
pal, el ingreso de Practicantes en la Benefi
cencia general y Jos beneficios que, segura
mente, obtendremos en la reglamentación de
Sociedades de asistencia médico-farmacéuti.·a,
son concesiones que, sin su apoyo,lse hubieran
malogrado como en otros tiempos de amarga
recordación.

Estos actos de iusticia, de buen gobernante

. sanitario, nos hace mí"rar el porvenir con franco
optimi.smo, con la ilusión de que dejaremvs de
ser los parias sanitarios, a quienes se les nega
ba hasta el derecho de pedir...

Hace mucha falta que en cuanto el Regla·
mento dE, Sociedades esté concluso, se nos con.
ceda, lo antes posible, la colegiación oficial y

la clasificación de titulares. Entonces coronará
el Sr. Murillo su generosa obra de reivindica
ción de la Clase de Practicantes, tanto tiempo
desamparada de los Poderes públicos. El Cale·
gio.de Madrid, al escribir estas líneas, preten
de rendir un sincero homenaje de gratitud y
respeto al gran Director General de Sanidad.

Y, ojalá, que muy pronto podamos tributarle
un homenaje nacional, organizado por el Presi
dente de nuestra Federación.

51 eolegio de Madrid..

"
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La Comisarra de .Sanidad

La Comisión encargada de redactar el
Reglamento de Mutualidades y Socieda
des de asistencia médico-farmacéutica,
ha sido ampliada por el presidente del
Colegio de Médicos de Madrid, como vo
cal propietario, y el de Farmacéuticos,
como vocal suplente; a las Mutualidades
se les ha concedido también o~ro vocal
propietario y otro suplente.

A la información pública abierta du
rante quince días, con el fin de que las
colectividades y personas interesadas
puedan, por escrito hacer sus reclamacio
nes, ha acudido la Comisión, que el Co
legio de Pract,icantes de Madrid nombró
en la Junta general del 28 de abril úl
timo.

Tanto el presidente y vicepresidente
de la Comisaría de Sanidad, Sres. Muri
lIo y García Durán, como el secretario,
asesores técnicos y delegados del Cole
gio de Médicos, Doctores Alvarez Sierra,
Sanz Barrio, Mesonero Romanos, Pú.rdo

ALBULACTOL
(condensado)

Lll leche albuminosa original del Doctor
Finkelstein, de Berlín. Lata equivalente a
medio litro, 3,00 pesetas. Lata para un litro,

5,50 pesetas.

MALTOMAX
Azúcar nutritivo de Maltosa, único azúcar

que no fermenta. La lata, 4,00 pesetas

LECHE «MAX» COMPLETA
(en polvo)

El mejor sucedáneo de la leche fresca. Lata
de prueba, 2.60 pesetas, y lata de medio

kilo, 8,50 pesetas.

y GaI'Tido, nos han dispensado una cor
dial acogida, que nos hace creer en la
posibilidad de que salgan íntegras las
peticiones que el Colegio de Madrid ha
encargado defender a sus representan
tes a pesar de su complejidad.

Hasta el momento en que trazamos
estas líneas se llevan realizadas varias
entrevistas con los técnicos y los repre
sen~antes del Colegio de Médicos, en las
cuales se van orillando diversas dudas,
desenvolviéndose és~as en un ambil'llte
de transigencia y de deseo de respetar el
derecho de todos.

Esta es la nota agradable y simp.ática
que nos dan los Médicos, que con verda
dera iSaUs~acción COTh5ignamo~, ,lo que
origin:a ,que nuestros comP:=tñeros, a -pe
sar de su intensa actuaCIón, trabajen
con entusiasmo ante la gran posibilidad
de a,]canlZaJ' un éxito completo.

Es de suponer que durante los .meses
de junio y julio se logrará dar Clma a
los trabaios de la Comisión que actúa en
Gobernación.

y por hoy no decimos más de esta im
Dor~aJjtísima cuestión.

. DESTROMAX
(Dextromaltina en polvo)

Alimento malteado que acidifica el medio
intestinal. Prepárase en tres tipos: Astrin
gente, Normal y Laxante. Una 1, ta, que va
le a 5,00 pesetas, equivale a cinco botellas

de Dextromaltina"líquida.
c:=.:...,::.=..

MALTOPOL
Extracto de malta en polvo; contiene dias
tasa y vitaminas en forma concentrada. Una

lata, 5.50 pesetas

LECHE «MAX" DESCREMADA
(en polvo)

Lo más indicado en intoll'rancia de grasa.
Lata de prueba. 2.60 pesetas, y de medio

kilo, 8,50 pesetas. e

FABRICA DE PRODUCTOS DIETETICOS
M. F. Berlowitz

Alameda, 12 Y 14. Apartado, 595
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LOECUES "La
..'
••

Margarita"
Agua mineral natural PURGANTE

FA RMAel 1S, DRoGUER1AS Y JARDI NES, 1S :.:

HGTUHúIDHD

La Beneficencia general

Es cierto que la regeneraéión del Prac
ticante es una obra muy lenta; pero no
es menos cierto que cuando se creía que
esta 'profesión estaba llamada a desapa
recer, es admitida de IllUevo en aquellos
Centros científicos donde hace años fué
desechada. Salta a la vista la injusticia
que se comletió, dudando, mejor dicho,
negando la utilidad de nuestros servi
cios. Que esto es un manifiesto progreso,
un importante avance en el logro del
programa de nuestras aspiraciones, es
caso de toda evidencia, y ciego u ofusca
do estará quien no lo reconozca.

Nuestra Prensa, en general, digámos
lo con claridad, no ha dado a este asun
to toda la trascendenCia que tiene. Sin
duda lo ha interpret1ado desde el punto
de vista económico, es decir, que ocho
plazas de 1.500 y 2.000 pesetas es cosa
de poca monta, en estos tiempos en que
tan costosa es la vida. El fuero que sig
nifica para la. exis~encia de nuestI'O tí
tulo, les ha pasado desapercihido, como
si el informe de un Claustro constituído
por eminentes médicos, favorable al
-Cuerpo de Practicantes, no representase
nadllJ... , cuando precisamell'~ equivale a

- haber desaparecido en los altos Centros
científicos el nr'ejuicio, irrazonable, des
de luego, que hasta ahora ha predomina
do hacia los Practicantes.

Salvado este veto, ¿ qué duda lfIiene
(fue será más fácil y casi seguro el acce
so a otras dependencias análogas?

y lo de la dignificación eco,nómica, ya
vendrá, señores, porque a cualquiera se
le ocurre que con el sueldo inferior a un
portero quiMo, no se puede vivir. Lo in
teresante era que nos abrieran la puer-

~ía, aunque fuera a medias, que una vez
den 'lro, ya procurarán demostrar los in
teresados que sus buenos servicios valen
más dinero.

MI eoleglo

Después de mis afectos íntimos, no
hay en el mundo nada que quiera más
que a mi Colegio, símbolo del título que
ejerzo. Por eso, cada vez que la colecti
vidad madrileña hace algo bueno, me
produce una alegría inmensa~

El día 12 de mayo último, en Junta
general, se acordó, por aclamación, ele
var la cuo'ia a 3 pesetas y constituir do
micilio soiial propio. Para esto último
se van a gastar unos mIes de pesetas,
con¡ el aplauso y la simpatía de todos.

Esto marcha divinamente, camaradas
de Colegio, y es preciso que pres~/elllos a
la Directiva, como lo veníamos hacien
do toda nuestra cordialidad,' hasta' que
podamos. decir que somos el primer Co
legio de España, porque ese es nuestro
deber. _

y que cuanto antes, los 305 colegia
dos que somos se c?TI\viertan en 4,00.

131 eolegio gaditano

No prellendemos inmiscuirnos en el ré
gimen interior de ningún¡ Colegio de Es
paña, porque harto haremos con tener
bien ordenada mestra casa; mas no po
demos sustraernos a la tentación de ha
blar un POquito del incidente de Cádiz,
coo el fin, únicamente, de pedir que vuel
va a reinar la paz, que tanto precisan
todas nuestras organizaciones.

Fernando Cehallos, que -para nosotros
es uno de los comnafleros de-más signi
ficación (me hay en la clase, porque tie
ne una larga y brillamJísima historia so
cietaria. ha de:iado la presidencia de
aquel Colegio y la dirección de El Prac
ticante Gaditano, por motivos de hondos
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disgustos, que no sabemos, ni queremos,
saber cuáles son.

Los dignísimos compañeros de Cádiz
don Vicente Quignón y D. Salvador Da
viez, le han sustituído, respectivame~,
en los cargos de presidente y' director,
llenos de deseos de ser útiles a su Cole
gio y de continuar tenazmente la labor
JIra-cIase, que tenemos ~iOdos el deber de
seguir.

Nos agradaría saber' cuanto antes la
terminación de la tirantez de relaciones
de uno y otros, porque así ronviene a la
dase, la que merece el sacrificio de todos
los Practicantes de buena fe, aunque pa
ra llegar a ello sea necesario hacer de
jación de pasiones y de susceptiibiJida
.les, por muy justas qu@ sean. De otro
modo, nuestra santa disciplina se con
yerlirá en implacable anarquía. Y así no
llay organización posible.

'Vara Duarte y Venanclo San~ho .

Al fin se nos ha marchado Duarte de
la Presidencia, por motivos del ootural
nansancio de más de tres años en el car
go. Convengamos en que tiene derecho al
IlescaniSO. Ha sido un presiden~ sin opo
sición. Esto, en Madrid, es un gran éxi
lo. ,Su labor, inteligente siempre, y
1'.iempre habilísima, está muy reciente,
lIara que la hayáis olvidado tan pronlto.

y ahora nos preside Venancio Sancho,
nI nombre de la ecuanimidad y de la pon_
leración.

Estamos seguros que también lo hará
J,nuy bien.

Leon.rdo SANCIfBZ

SINCERIDAD
Es un deber elemental el que me obli

ga' a dirigirme a los colegiado de Ma
drid, siquiera sea para dar fe de vida, a
la vez que enviarles desde estas colum
nas mi más sincero agradecimiento, por
haberme elevado al más alto cargo de
nuestro Colegio.

Creo sinceramente que os habéis equi
vocado, pues ni reúno condiciones para
dirigiros, ni mis ocupaciones me permi
ten ofreceros la actividad que precisa la
presidencia de este Colegio.

Muchas cosas nos quedan por resol
ver: ampliación de estudios, creación
definitliva del Cuerpo de P'racticantes
militares, de Beneficencia provincial,
aclaraciones .al Estatuo municipal, Prac
t~can¡tes de ferrocarriles, colegiación
obligatoria y distribución equitativa de
paterrt:es y otras más, que no vienen a
mi memoria en este momento, pero que
son aspiraciones legítimas de nuestra
clase, y que si bien sus gestiones q)ITes~

ponden por entero a la Federación, no
puede el Colegio de Madrid, por subordi
nJación a aquélla y proximidad a los de
partament.os oficiales, dejar de actuar en
H.odo momento con cierta babilidad para
aceptar aquello que, si bien no es nues
tra aspiración completa, el rechazarlo
de plano pudiera acarrear peligros gra
vísimos a los Practicantes.

Dos problemas fundamentales tiene
pendientes este Colegio, y que nos es
preciso llevar a cabo rápidamente; es
tos son: domicilio exclusivo para. n05-

Las' Carr eras Auxiliares Médicas'
. .

del Dr. GARCII SIERRA (reformada ampliación, del MANUAL)
El libro más completo, moderno y económico para cursar o hacer opo
siciones a carreras de Practicantes civiles, militares, de la Armada,

. Matronas, Desinfectores, &.
De venta en Casa ROMO y en las librerías. PTepa~'ación por el autor
para las próximas oposiciones. Casas de Socorro y Princesa. Esp lrte

ros, número ;¿O.-MADRID. .

Bicarbonto de sosa qulmi[amelte puro..Lkeo[ido 6. Torres Muñol, ~aB lanos, 11. Madrid.
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ALCALINA

SI PRESCRIBE V.

--'..

ADVERTENCIA

AGUA

. .

V0DE·0S1\L
VS0 EXTERN0

Yodo D Mentol. Eter salicílico y Alcanfor
Analgésico-Radioactivo-Diurético·Sin yodismo

No mancha la piel-No cáustico '

En fric;ción suave (5 a 10 c. c.)
y como bebida usual un

Se advierte a los señores suscrip
tores, a quienes se les ha mandado
AViSe por hallarse en deuda con
esta Administración, que de no re
mitir su importe durante los meses
de Junio y julio, se les dará de bajá,

lamentándolo mucho.

(¿blcarbonatada lh %?)

, OBTENDRA EXITOS INSOSPECHADOS EN
REUMATIS~O AGUDO.-CIATICA

NEURALGIAS - BRONQUITIS
MIALGIAS- CONTUSIONES, ETC.

otros y reglamentación de los Practican-
~s en las Sociedades benéficas y mutua
les.

Enl cuanto aJ domicilio, es una nece
sid1ad sentida por los madrileños hace
mucho tiempo, y yo os prometo, que no
cesaré un momento hasta verlo realiza
do; a ello se ha comprometido esta Jun
ta directiva., y esperamos pronto conver
tirlo en realidad.

El problema ele los Practicanltes en las
.Sociedades tiene una importiancia extra
ord~naria, no sólo para los madrileños,
sino también para varios sitios de Espa
ña. La Comisaría Sanitaria, que tenidrá
su residencia en el ministerio .. de la Go- .)
berna.ción, 110 puede legislar más que I

en '~¿rminos generales, y siendo así, yo
espero que de esta reglamentaJCión he
mos de salir muy beneficiados los prac
tican'Res.

El asunto es más complejo de lo que
parece; J?ero baste deciros que el Cole
gio de Madrid ya' tiene formulada su
petición; ha hecho visitas ofici8Jles y es
tá al habla con los elementos que inte
gran la ponencia, y ·si las cosas' van por
el camino emprendido, será uD) triunfo
para el Colegio de' Madrid.

y nada más. Aquí est()y dispuesto a
poner para el Colegio y para la clase
toda mi voluntad y entusiasmo, que es lo
único que sinceramente puedo ofreceros'.

Venancio SANCffO VILLA

Junio 1925.

• all" .,.,I •• ' ••• a.a ••••••••••••••••••••••••••••••••••

. Pomada y depurativo CE3 REO' .
; Tratamiento completo de enfermedades de la piel

PREPARADO POR EL LDO. M. RECIO, FARMACEUTICO
nO d CEREO Remedio infalible contra toda clase de erup'
r' ma a, cionés de la pIel. Su uso prolongado acaba con
los más rebeldes acnés, prurigos, impétigos, eczemas (húme~o'Y seco', eritemas,
herpes, sabañones ulcerados quemaduras d~ primero y segundo grado, sarna y
preconizado en el tratamiento de :\fecciohes escrofulosas y de origeo sifilítico y
artrítico, como lo tiene demostrail(} eH lá mayoría de las consultas d. las Casas '

de Socorro de Madrid
uso: UNA APLICACION POR LA MAÑANA Y OTRA POR LA NOCHE,

PROTEGIDA CON. LA CURA DE GASA ,
De venta en Farmacias.-'Depóslto ge'neral en casa de su autor

Doctor Riesco, número 60. - SALAMANCA
•••••••••••••••• 11 •••••••••••••••• ·••••••••••.
~i[arbonato de sosa qolmi[am~nte PDro;li[en[i~dO 6. Tor~es Moñol, lan. Manos, 11, Madrid.

. c· .' .~. ,,-
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AGUAS DE CABREIROA

(e RE NS E).
.. Prototipo de ta.s acídulo-bicarbonat2das-sódico-ltticas

Anhidrido carbónico. . . .. 1.874
Bicarbonato sódico. . . . . 2.904
Bicarbonato Jitico. . . . . . . O. 044

LA MAS PURA E HJOJE!vlCA AOVA DE MESA

Sin rival para ra expulsión de cálculos hepáticos y nefríticos, vías·

urinarias', estómago e intestinos-De reconocida eficacia curativa

en la diabetes, artritismo y gota

Tempqrada oficial:, de 15 de junio a30 de sppti~mbre

GRAN HOTEL EN EL BAl NEARIO. .

situado a pocos metros del manantial, en medio de un hermoso parque; espléndido
edificio con amplias y ventiladas habitaciones; servicio esmerado en todas sus depen
aencias; acreditada co~ina, por sus bien condimentados menús; salón de juegos, bai·

les y billar; cine; terraza; capilla, con misa diaria:; ,tennys.; garaje Y: t?do cuanto
puede contribuir al esparcimiento y recreo del agüista más exi¡;,ente -Aguas pota.
bIes exquisitas y puras, directamente encañadas para el servido del 'Hotel.-Tran
vía del Estable'cimieñto lo une a la VILLA DE VERIN, donJe se encuen' ra telé·
grafo, teléfono y comercios bien !;urtidos, además de alojami~ntos más modestos,

para los que deseen permanecer en la Villa.

Viaje en Ferrocarril hasta OREN5E, como término de parada, y desde allí, en có
modos liutomóviies de línea o particulares hasta VERIN. donde encontrarán en el
Garaje mozos del GRAN HOTEL CABREIROÁ) que los llevará al Establecimiento

. en'el tranvía de la casa.
, ,

Puntos de vental En todos los Hotéles, Farmacias,
Droguerías y Depósitos de Ag.uas minerales

I~peRMEsDE T00e GENERe

CONDE DE ARANDA, NUMERO 3. MADRID
11 ••••••••••••••



Infalible en las jrrotacio-
nes de la piel, eczemas MORRHUALENE GAUTIER
de los niños de pecho,
escoriaciones, etc., etc. PODEROSO SUCEDAl\'EO

del aceite de hígado de .
bacalao.

Bálsamo BEBE

MESOFORME
HIGIENE INTIMA

DE LA MUJER 1--

SULFOLEINE ROZET AMBRINENevrosthenine Freyssinge.
TOS FERINA, NEURASTENIA,

y todas las afecciones del exceso de trabajo, cansancio
aparato respiratorio. o nervioso, vértigos, etc.

Quemacluras de 1. / 2.°
'-~;-------'---=--I Yte rcer grado, llagas de I-----:-:-~---:.l

cU<llquier índole, e/den
sión y profundidad) úl
ceras varicosas, etc., etc.' .

· ~abor.atorios Ibáñez••Apartado 121.-5an 5ebastián·

C2omprobados oficialmente
por el

la~lratlril "atiIDal. ~e fíli.ta ~e .IDglaterra.
(National I?hisieal Laboratory)

Cada termómetro "Gossor" lleva grabadas las iniciales B. P. L.,
:.: :.: Gomo garantía de exactitud . :.: ;:

De venta ,en Farmacias y Bazares Médico·ºuirúr~cos
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11 Plácido González Duarte

En calidad de comensal asistí al ban
quete que en tu honor se celebró en el
hotel Gran Vía, el día 16 de abril pró
ximo pasado.

Grallldioso fué el acto en verdad; y su
recuerdo puede en justicia envanecer t'us
eJ'lsuefios: Desde las figuras más preemi
nentes de la Medicina cont~mporánea,

hasta mí, que soy el último, el más mo
desto de los Practicantes, pasando por.

, todas las clases y matices, derrl:lro de las
ramas que, integran la Sanidad, ,nos re·
unimos allí en número aproximado de
t50, a rendirte el homenaje que en jus
to derecho te pertenece.

No es éste el momento oportuno, ni
a.unque lo fuera, yo no me encuen~ro ca
pacitado Para e~o, de hacer resaltar lo
que tu claro criterio hubo de observar en
forma manifiesta aquella noche memo
rable. Los sinceros elogios vertidos en tu
honor por los doctores Bastos y Carde
nal, encomiando tu labor de €'%.{udiante,
a los cuales pusieron el brillante colofóQ
de complacerse en manifestar pública- .
mente que desde aquel momento te con
sideraban como compañero, capaz de ele
varte conJ rapidez singular a las yúspi
des en que ellos, por sus reconocidos
méritos '.se encuentran, estimo que- son
conceptos que envuelvenJ sensaciones de
tal grandeza, que su impresi~n h¡1 de
qu~darte grabada con huella mdeleble;
y' siendo así, tu legítima vanidad. debe
admitirlas con! el mayor benepláCIto y
en concepo de- premio' de honor.

Pero esto con ser muy ,significativo,
y con encer;ai tanto inJtierés para tu. fu
turo, a mi juicio, y moralmente conSIde
rado no importa tanto como la grata

.impr~sión que producía la 'animosidad y
el entusiasmo allí reinan~e. Fué aquel un

acro donde por una vez se 'vincularon
fraternalmente una selección científica
escogida, con una masa de hombres vul
gares, pero buenos y conscientes. Cada
uno aportamos allí con el más vivo in
terés nuestro más sincero y acendrado
afecto: todos pretendíamos hacer resal
tar nues1ra figura, para que Duarie se
diera cuenta de que su triunfo lo com
partíamos por igual, ya que ello está
considerado en nmestra conciencia como
algo da propia intimidad: los ~ombr~s

significados te dieron con su aSIstenCIa
ánimo y complacenJcia, nosotros, los que
yo deliberadamen"]e me he permitido de
nominar masa vulgar, te demostra
mos plena y francamente con cuánto
interés seguimos tu triunfal carrera, con
qué placer batimos a cuatro vientos !,nIs
victorias y con cuánto orgullo ensena
mos los 'trofeos que en franca y noble
ltwha supiste conquistar.

Todo es preciso en la vida" querido
Plácido. Acepta, pues;- estas líneas, no
como una feliciflación más, sino como
algo grande, como ~lgo que r~pon?e a
una sensación emoLIva de mten Idad
poco común, en pago a lc'1; cual quie~o .de
ti para mí y para los mIOS, una dIstm
ción partibular, ya que bien sabes la
profunda y sincera admitaci?n con que
te distinguen todos los' PractIcantes ma
drilefios.

Sigue tu marcha triunfal, que la for
tuna te acompafie siempre, que tus es
fuerzos, .que yo que l?s conozco bien
puedo, sm temor de eqUIvocar el concep
to, denominarlos «heroicos)), encuent~en

'recompensa merecida; y que tu sacrIfi
cio sacrificio sublime, puesto que a él
h~ entregado hasta el momerrqo actual
tu juventud, tu vida misma, oese desde
hoy, abriéndote ampliamen~e el campo
de la felicidad y de la glorIa.

Rafael FERNAflrDBZ CARRIL

Para convalecientes y personas dé·
biles es el mejor tónico y nutritivo.
Inapetencia. malas digestiones,

f anemia, tisis, raquitism<>, etc.

FARMACIA DE ORTEaA
~~ Leda, aúm. 13. Madrid. ~-

, Laboratorio: Pueate de Vallecas.
l :
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NOBLE EMPERo

Late un noble empeño en el corazón
de la clase. La dignificación de ésta vie
ne haciéndose a costa de grandes luchas
y mayores sacrificios, impuestos volun
tariamente al hacerse cargo electivamen
te de la dirección de la misma. Es una
ascensió~ gloriosa a través de las regio
nes bellamente ensoñadoras del desintle
rés humano.

A su debido tiempo dimos la noticia
de la visita que giTó el Comité ejecutivo
de la Federación Nacional de Colegios de
Practicantes, con su presidente, el se
ñor Marzo Carsí, de Valencia, a la cabe
za, al Director general de Sanidad, para
hacerle entlrega de las siguienites peticio
nes:

Primera. Clasificación de las titJlla
res de Practicantes con el cuarenta pdr
ciento de las establecidas para los Mé
dicos.

Segunda.. Inclusión de los Practi
cantes en la ley de Epidemias.

Tercera. Que al redactar el Regla
mento 'de la Escuela Nacional de Sanli
dad tenga un puesto en la Comisión este.
clase aux1liar para exponer los deseos y
defender los intereses de la clase; y .

Cuarta. La colegiación oficial obli
gatoria.

Josotros, fiados en la buena voluntad
y recto criMerio de que parecen hallarse
animados hacia nuestra clase los ele
merutos directores de la Sanidad Nacio
nal, queremos creer que el Doctor Muri
llo sabrá hacerse cargo de la urgente ne
cesidad que existe de dar inmediato cum
plimiento a lo que solicitan los ~uxiIi~
res Médicos españoles. Lo conltrarlO eqUI
valdría a hacernos perder la fe que jus
tifieadamente pusimos en .ellos cuando
nos alentaron a proseguir el camino em
prendido hacia la meta de nuestras jus
t·as y legítimas aspiraciones.

Sentimos sed de reparación y de justi-
. cía y ambas cosas han de otorgársenos
cumpHdamenllle, si no fueron fingidas ex
cusas y mentidas promesas las que mo
vieron los labios de nuestros gobernan
tes desde las alturas del Poder,.

Opo~I[loDe! a Pra[tl[ante! ~e la Beoefi[@o[la Muol[lpal ~e Ma~ñ~

Preparación completa del cuestioqario oficial para dichas oposiciones por el

Dr. O. Agustin 1\rredondo y Rodriguez
Médico numerario por oposici~n de la. Beneficencia Mun'icipal de Madrid y Ciru·

.jano del 1I1stituto Español de Medicina y Cirugía,. con la colaboración de los
Practicantes por oposición de la Beneficencia Municipal,

.0. Ventura Sanz y O. Alvaro eastejón
Las enseñanzas serán teóricas y prácticas, con material e instrumental moderno

y .cuantos elementos son necesarios para dicha preparación.

LA! UnES [OMEnIAROK' EL D1A 2 ·DE liRIO DE 1925

Para toda clase de informaciones dirigirse a D. Alvaro Caste
jón, Costanilla de San Andrés, 10, Instituto Español de Medi

_cina y Cirugía, de ocho a nueve d~ la noche.
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Purgan.tes, depurativas, antibiliosas, antiherpéticas.

Propietarios: Viuda e Hijos de R. ~. Chávarri.

TESORERIA

T~ la corres,pcndencla adrninistrathla
~ríjase a nombre del Administrado,r, don
Emilio Elizaga, Huertas, número 53, se-

gundo.

Rogamos a nuestros oompafteros comu
nicantes, qlle I,o.s gi.ros, susoripcilOneS,
traslados de ,residencia para envío del pe.
r ódico, etc.• , lo remitan directamente al
Adminastradol', D. Emilio Elizaga, ea
ilEl de ras Huertas, número 53, segundo.

__~_ o-;

ATE.CIO.
rened presente siempre J
recomendad con prefepen.
cia ·Ias Especialidades J
C?asas que se anuncian en

el Boletín.
Seamos .agradecid....

Se pon~ en conocimiento de los
Sres. Colegiados, que las horas
de Tesorería son de ocho a nueve
de la noche. Mesón de Paredes,

número 60, principal.

CARABANAÁGUÁS MINERÁLES
NATURALES DE

. Hoy alienta en el seno de la clase de
auxiliares Médicos españoles un noble
deseo de compañerismo y ·fraternidad
hacia el resto de las demás clases sani
t.arias.

Formando parte de uoo de los princi
pales puntos de nues~'o programa de
gobierno, se halla, como queda expues
to, la clasificación de titulares con. la
Colegiación oficial obligatoria y la inlclu
sión . de los Practicantes en la ley de
Epidemias, amén de un puesto en la
Comisión; que ha de redactar el Regla
mento de la nueva Escuela Nacional de
Sanidad.

Volvemos a rep'e~ir que consideramos
aprobadas estas petioiones, que por -sí
~olas salen a defender la legitimidad de
nuestro derecho. Lo contrario, no nos
cansaremos de repetirlo hasta la sacie
dad, equivaldría a traicionar vilmen1tJe la
palabra empeñada, haciendo público -!TIe
nosprecio de uno de .los más element~ales

principios de justicia.
y esto no puede ser, porque sería tan.

to como faltar a un juramento empeña
do, falsealr la verdad y destruir la His~

toria...
Ignacio MARIA D8 LASA

. (Auxiliar Médico)
Santurce y mayo de 1925.

~_L """"'__~"""'---"~'~--

RUégase encarecidamente a los D,irootQIoo
res de Revistas, se sirvan hacer sus res..
JIIOOtivos env~GS a nombre del Director, y
a su domioilio, Monteleón, 5, prí.mero

izqulerdéJ.

Dirección y Oficinas: L:EALTAD, 12
MADRID



Agua de Solares
\ .

n~ura~t~nia, ,~ltómagO, ~ig~Uion~1 y ~ara lava~o1 inte~tinal!J

HIPOFOSFITOS CLIMENT VIUDA

.'

T,O R 'TO S A

,

.
por cuyo fa vor y acto de justicia les quedará agradecidísima la
Casa preparadora. ' ,

, . " '

Practicantes en Medicina yc¡irugia:
Para evitar sustituciones de nuestro Jarabe' Hipofosfitos,

rogamos encarecidamente al digno Cuerpo de Practicantes ten
ga muy presente nuestra marca VIUDA, para recomendar en
tre su numerosa clientela 'el' primitivo, auténtzco y verdadero

Viuda de J. Climent.·

Hipofosfitos CJiment marca VIUDA

Jarabe de' Hip%stitos CLIMENT VIUDA
El primitivo, auténtico, verdadero ,

El más ANTIOUO de todos sus similares

BENITO SALVA,T
, F\lmacén al por mayor de artículos ere ortopedia.-~specialidad

; en algodones, vendas y'gasas hidrófilas, de las acreditadas
1
; l' marcas Cruz Roble) Cruz F\zul, Trébol París y Trébol Cor~iente.
(

; Primera casa en la elaboración de flaquete&.
1"

CAMPOAMOR, 12.. Madrid. - Teléfono 21,.94 J.
Ji .
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ProoraDla de Ial OOllllloOlel a Pra[tilaotel dela BeoenlHolia tieoeral

CUE TIONARIO nR ANATOMIA y FI
SIOLOGIA ELEMENTAL

A continua.ción insertamos el programa
de oposiciones a Practicantes de la Benefi.
cien.cia General, publicado en la «Gaoeta»
del 25 de ma.J-O próximo pasado, para cono
oimiento de todos los compañeros.

•

Tema. 12: Idea de las funciO!llcS de la lo
ooJlWoión y músculos principales que to
man parte en ella.

Tema. 13: Descripción de la C1avidad bu
cllil, tal romo se observa. 6IlI el vivo.

Tema. 14: Descripción del sistema den
tario y su evolución en las edades.

•• Tema 15: Istmo de las fauces, faringe
Tema. 1:. Exterior del cuerpo humano.- y esófago.-Mecanismo de la deglución.

Puntos de eieren.cia y línea.a principa.les "Tenia 16: Estómago. - Descripción. 
par& la. terminación topográfica de los ór- Mea de l~ digestión gástrica.
gan06 y regiooes. , • Temal 17: Intestino delgado y grueso.-

Tema 2: Esqueleto humano. - Porciones Peritoneo.- Idea de la digestión.
de que con.sta.-Papel del esque~eto en el _. Tema. 18: Hígado, bazo y pánerea.<l.-Idea
organismo humano. de estos órganos y de su situa.ción.

Tema. 3: Ca.beza.-Huesos que la forman. ,. Tema 19: El recto y e[ ano, tal 'como
Puntos de referencia más importa.ntes. del se obserVlailll e.n eJJ¡ vivo.-Idea. de la defecar
crá.n.eo y de la. ClUa.. ción.

Tema. 4: Descripción sumaria de las ca- _, TeanaI 20: Riñones.-Su situación y fun-
vidades ocular, n.asa.l y bucaJ. . cioI1e6.

Tema! 5: E;queleto de la oolumna. ver-" Tema. 21: Or~nlli.-Su significación y aJ
tebrail Y del tórax.-I;Iuesos que ,l? forman teraciones más importantes que puedren
y puntos de referenCIa de. 108 mIsmos.. hlliber en su oomposioión.

Tema. 6: Esqueleto del mIembro superIOr. ", T 22 L ., 1 t el
Huesos que lo forma.n.. - Articula.ciones y h ebma. : al 'V'meJI/?a Y...;.a m:e era den

tos
.J- f . om re y en a :UJer.-m;ecanlsmo e lapun 'lW re erenCIa. . .6

Tema. 7: Movimientos de la cabeza y m;¡'OOI n.
músculos 6I1Cllirga.dos de los mismos. • •. Tema 23: . Id8lll general del aparato ge-

Tema. 8: Movimientos del tronco y múa- mtal masculIno. .
culos encargados de los mismos. ,. Tema. 24.: Idea. general del aparatol genl-

Tema. 9: Movimiento d~l hombro y del tal femenlllo. .
brazo y músculos encarga.dos de los mis- Tema 25: ~~ general de .las funCIOnes
mos de la ovUJlaclOn y menstrU,R)Clón.

Thma 10: Movimiento del antebrazo y' Tema. 26: Idea gen.eraJ de la feounda.ción.
mano y músculos enoargados de los mis- Tema 27: Idea generad del desarrollo del
mos ' feto desde sus primeras forma.ciones hasta
T~ma11: Movimientos de la. éadera y su mllidurez.

muslo, y músculos ~gadoSl de los mis- ,. Tema 28: LlliIinge y tráque:a.-Su desorip-
mos. ción y situación..

-FERINOL-
del Dr. Aln'lonacid

Cura rápidamente la Tos-Ferina
Venta: En el Centro de Específicos y en

todas las Farmacias
Preparado en el Laboratorio del Dr. Borrallo,

. Quintana, núm. 20

Precio d81 frasco, 3,60 pesetas

Bltarbooafo de sosa qulmitameote PUfo:Uteotiado 6. Torres Muñol, !ao Manos, 1, 'a~rt~.
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•

.' Tema. 29: Pulmones y pleuras. - Su si
tuación y descripción.

• , Tema 30: Idea. general de la función
respiratoria.

•• Tema 31: Corazón.-Su descripción y si
'uación.

.' Tema. 32: Desor:ipción de lós grandes va
!lOS que alboc3ln aJ oor.az6n.

• I Tema 33: I<rea gel1eiral de ~as funoiones
d€il coraa;ón. .

., Tema. 34: Idea general del árbol arterial
huma.no.

•• Tema 35: Idea generall deJ apara.to ven.o
ro del ouerpo.

Te.rna. 36: Sangre.-Sus oM"acteres e idea
de su composición.

I • Tema 37: Oerebro.-Su descripoción y si
tuaciÓIli.

,. TemaJ 38: Oerebelo e isJtmo <fu] encéfalo.
Su descripción y situa.ción.

•• Tema. 39': Medula; espiqal.-Su descrip
ción y situación.

Tema 40: Idea sobr las funciooes moto
A"as y sensitivas de los nervios.

" Tema 41: D scripción del ojo e idea d la
función visual.

" Tema 42: Descripción de !as fosas nasa-
les e idea de la función olfa.toria.

• Tema 43: Descripción de la ~engua e idea
de la fu~ción gustativa.

.' TemaJ 44: Descripción dell aparato auditi
vo e idea de sus funciones.

•• TOOl\a 45: La. piell y SUB diversas fun
ciones.

Tema 46 : Oalor animal.-Temperatura
del hombre y sus oscilaciones.

Tema 47: Idea; general de la nutrición
humana, asimilación y desasimi~ación.

Tema 48: Idea gen~ral de las secreciones
internas.

• • Tema; 49: Pa.rto.-Su mecanismo y fenómp
nos que le acompafían.

• • Tema 50: Asepsia y antisepsia en ~l
pa.rto..

OUESTIONARIO COMUN PARA ALUM
NOS y PRAOTICANTES, SOBRE OrRU

GIA MENOR.

1. Descripci6n de ~os bisturíes, lancetas
y tijera6 usados en Oirugía:.

2. Descripci6n de las dilvemas cllli8eS de
estHetes, sonda acanalada. y a.guja de su
tura.

3. Jeringas pa.ra. inyecciones y para cu-
ras. Desoripci6n.

4. Pinzas hemostática-s. Variedades.
5. Pinza de disección, port3lagujas y

agujas de mango. I>esoripción de algunos
,m.o<fu1os.

G. Tr6ca.res. Descripción y uso quirúr-
gico.

7. H~mlrnltasia quirúrgica preventiva.
Medio de 'obteneJrla.

8. Taponam(ieintos nasa.~es" instrumental
y técm1ica.

9. TaponanIiento vagina.l, instrumental
y técnioa.

10. T,aponamiffllto de una herida, ins·
trumental y técnicá.

n. .HiJJoS' die sutura y lig;adura.
12 Termocauterio. DescrÍlloión y uso.
13~ Inyecciones hipodérmicas. Té c n i -

ca de las mismas.
14. Inyeccion!eS intramusoulares. T é e

nica.
15. Inyecciones :intravenosas.' ,Tlécn,ica,.
16. ASipiradol'es. - Desoripción de" de

Dieudafoy y Potáin.
17. Cateterismo uretrral. Modo de reali

zwrlo en el hombre.
18. Oateterismo uretral ·en \la. mujer.

Modo de hacerlo perman.elI1te.
19. Lavados vaginaJes.
20. La.vado intra.uterino. Instrumental y

técnica..
21. Sangría. Regiones de elección y téc

nioa.
22. ,Eva.cuaci6n y lavado del estómago.

•••~•••••~••••~•••••••••••••••••••~~~•••••••••••••*.*••*~*••*~'*' . . .'*

¡'Fricción antirreumática CEREO I
~ ~
~ ~
~ ~

: Curación segura y rtlpids de d%res reumtlticos, ya sean lIrti- :
: culares o muscu/sres, neuralgias, & .•.•(Vso: léase el p.rospecto) :: :
: Fórmula M R·:t • aClo:
: Salicilato de Metilo.. 20 gmos. :
.. Cloroformo ,.. . 10 Farmacia y laboratorio"
.. 2 ..1 Mentol..... •.. :
'*' Bálsamo Opodeldoch . 93 S A L A M A • e A .-
~ ~

'*' ..•~•••••••••*•••••* *••***••••*•••••••••••**.*~•••~ *~



\8 Boletín Oficial de los Practicantes en Medicina y Cirugía

se ruega a los compafteros ooleglados
que, cuando cam~len de domicilio, se sir.
van comunicarlo a la Secr~Jrfa 'dI9l Co{e
gio o al domIcilio del SecrettJrio, calle de
Ja Ruda, número 21, principal izquierda,.

23. Anestesia por inhalaci6n con cloro.
formo. Técnica. Accidentes que pueden
presentarse.

24. Anestesia por inhalaci6n con éter.
Accidentes que pueden presentarse.

25. Respiraci6n artificial. Diversos mo
dos de efectua.rla.

26. Anestesia local por refrigeraci6n.
. Medios y técnica.. .

27. Anestesia aoca! por inyecci6n de subs
tancias anestésicas. Cuáles son é tas y téc
nica. de su aplicación.

28. Raquianest.esia. Técnica.
29. Vendajes. Descripci6n y clasifica

ci6n. Vendajes simples, circulares y obli
cuos. Técnica..

30. Vend.ajes en ocho de guarismo. Ven
dajes rIoourrentes según la regi6n.

31. Ve,nda,jes compuestos; en T, en cru.z,
suspensorios y frondlliS.

32. Venldlajes elnyeslados. Modo de prera
ra,r una venda escayol/lJda. Aplicación de
un v'enda,je de este género en una extremi
dad.

33. Apósito escayolado de tro'nco. Prin
cipio IJ¡ que obedece en a,plicaci6n.

34. Contenci6n provisional de una frae
tura. Medios para, lograra'a.

35. Bailoo. Sus variedades. Técnica de
un bailo general en un enfermo febril.

36. 'Rafias de vapor. TépllÍca.
37. Irrigaci6n continua de las. heridas.

Técnica.
38. Antisépticos máB usados en cirugía.

Pelig'l'os de algunos de ellos.
39. Esterilización. Medio de obtenerla.

40 .... ,. ,,:.-_:.!- 111<;' sondas uretra-
les.

41. Esteriilizaci6n de las g'asas y del al
god6n. Aparatos empleadoS' para eIlo.

.42. Diesinrecci6n de la regiónl operato
rIa.

43. Desinfecci6n preparatoria 'de las ca
hidadl'l' bucal, vaginal y recta,],

44. Vacu.nación antivari6lica Técnica' y
cuí da,do~ posteriores. .

45. 'R.evlJl"i6n.· Modo" d~ oMoP,nerJa.
46. Ventosag secas· y escarificad a,~. TéC'

nica.
47. Sa'nguijuelas. Su aplicaci6n v cuidfl,.

dos posteriores. EscarificaeioTl,nq Técnica.
4Q. Masaje. Maniobra·s principales

técnica).
49. P:uto normal. Prepa,ra'ci6n para el

mismo. Higiene del embarazo.
!lO. Aflistencia a un parto.
Mfldrid. 23 de mavo d~ 199.'') -1<'1 Direo

tor g'enera1. Calvo Sotelo'.
44 • • ~ A = -( A $ pe 4

Prourama de las Oposicioo@l a PractlcaBfes
de la 8eneflceBcla 101lclpal

(ConclUSión)

65.-Eleotrotera.pia.; su significaci6n. Má
·quina eléctrica.. Corrientes, técnica. En~ma

eléctrico. Bailo eléctrico. Galvano.cáustICO.

66.-Radioterapia. Radiografia. Radios

copia.
67.-Puericultura. Nif10 sano, débil y en

fermo. Peso del niilo en las distintas eda
des. Básoulas. Médi(l8¡s. AlimentlWién del
niilo. Biberones, su limpieza. EsberilizlWión

de la leche.
68.-Hemorragias arteriales; caracteres y.

medios de cohibirlas.
69.-Hemorragias venosa1J; caJ'acteres y

medios de cohibirlas.
70.-Hemorragias capilares; caracteres y

medios de cohibirlas.
71.-Principales vasos arteriaws y venosOs

del cuello; nombre y situaci6n.
72.-Principales vasos arteriales y veno

sos de la cabezlll y cara; nombre y situaci6n.

73.--Principales vasos arteriales y venosos
de las extremidades superiores; ~ombre y

situaci6n.
74.-Principales vasos arteriales y venosos

de las extremidades inferiores; nombre y

situaci6n..
75.- Puntos de elección para la compre

si6n de las principMes arterias, oon el fin
de cohibir la hemorragia preventiva o pro
visional en las extr.emidades superiOTes.

76.-Puntos de elecci6n' para la. compre
si6n de la.s principales arterias, con 6,1 fin
de cohibir provisionalmente la hemorragia
preVentiva o provisional en las extremi.
dades inferiores.

77.-Puntos de elecci6n para la compre
si6n de las principales arterias, con el fin
de cohibir. provisionalmente la hemorragia
de la regi6n craneana.

78.-Ligadura; su significaci6n. Material
necesario para las ligaduras de los vasos
arteriales y venosos.

79.-Material quirúrgico para el trata
miento provisional de las hemorragiu.
-ao.':"'-Ma:terial neoesario para el tratamiw
t;Q"d.eñnitivo de la.¡¡ hemorragias.
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81.-Primer,os auxmos a un asfixi8ld~;

respiraci6n artificial. Procedimientos.

82.-Primeros auxilios. a un accidentado
o. aincopa.do.

83.-Principales auxilios a un -embria.
gado.

84._0clusi6n pro,visional de una he.rida
hasta la intervenci6n de,l .profesor.

81í.-Instrumental preciso pa,ra las opera
ciones que se hacen en los huesos, tendones
y músculos. Amputaciones. Resecciones.

86.-Medios de! inmovilizar un miem'b:o
fradtura.do hasta. la intervenoi6n del profe
sor.

87.-Apósitos enyesa.dos; fér.u'las enyesa
das; confecci6n.

88.- Vendajes; divisi6n general de los
mismos.

89.-Frondas; déscripci6n, varied¡¡.dee y

usos.
9O.-PMiuelos; variedaclteS YUgos.
91.-Algod()DJes; . clases y aplicaciones.
92.-Gasas; clases y aplicaciones.
93.-Compresas; clases y usos.

... .-~

Ruégase a todos los compafteros, que el

ori,ginal de imprenta lo remitan dl'recta
mente al Director, ya su dom,lcIHo, Mon..
tefeón, S, primero, antes del dfa 2S de

cada mes, al objeto de poder hacer ,la ti·
rada del BOLETIN lo antes posible.

POMADA
ANTl· flEMORROlDAL

ZElfCNAS
Curación rápida y segura

de toda clase de

ALMORRANAS
No es un simple calmante como otros mu
chos preparados. - CURA, VERDAD

TUBO, 4,50 pesetas.

PILDORAS
PURAMENTE VEOETALES

ZEHCNAS
(Grabe este nombre ¡:,or el de Cenar)

Laxante de efectos sin igual
Estomacales, AntibUiosas, Depurativas.
Ensayarlas es convencerse de que todos
sus similares le superan en PRECIO, pe-

ro ningun~ le iguala en EFECTOS

CAJA, 0,40 Y 1,50 ptas.
Venta en rarmadas. Depósito general, aran Farmacia y Centro de Especlficos,
Doctor Rey, Infantas, 7, Madrid.-Pedid Catálogo y especificas ZBIfCNAS, gratuito.

Laboratorios Ibero-Americanos

•Productos opoterápicos y biológicos
Extrac:t~sglleerlnados, seeos al vado, en tabletas y grageas, e Inyeetables

SUER~S y vneUNAS
erlelnas donde debe dirigirse toda la eorrespondeneJa. -REUS



(YODALOL LINDE
COmb1l.OCÍo1\ orqáTliro yodo-:albuminoid~a
en la 91.le la molécula proletca no ha /Ldo
mochhcb.da; aCUfa loí reClccioner de bi~¡ret

GOTAS E INYE~~~~~ •• rRASCO ~ '5 ",
( . CA]A •• 1<;1 .....OL •• I

CADA cfl'4nMEmo CUBICO CON. , • \ CE!'T1H!lR. (v,,'O

TIENE 5 c.~. DE YOOO PUQO.

vENTA OC,"llv, En L'I FAQMAClA\. MUffTQAf:
SU ÁUTOR

JOSe D~ LA UNDE
~. CORDOBA."'•

•••••••••••••••••• _ .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••¿

I ".

¡eL oRo~ ~! N' o LUMEN AntlsAptlro Insuperablei U II! Jcicatrizante sin rival
•
: eoneesionariosl eBNTRe FllRMlIeEU~leE) GIENNENSE:
: De venta en todas las farmacias, y al por mayorI en casa de D. JURN MRRTIN. - RLCRLR, 9
•! Muestras y literatura: Emilio esete López. Esprrltu Santo, 20
\ .••.......................................................................................•~

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. \

El antiséptico
!!!!!p'!!'def'Oso de los Bronr¡uios

CATARROS

BRONQUITIS

ENFISEMA ASMA
SE CURAN CON EL

JARABE FAM ELe

. . ~............................................................................................-
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CARIDAD

A la. SiUl!lcripción: abierta en iJavor dell
compaf\.etro D. Manuel Lucas Pareja., han
contribuíd'o hasta ahora con las siguIen.tes
cantidades :

Peootaa.

piernaarticula.da, encarecemos nuevamente
a los compaf'i.eros Be interesen en ello, que
dando' abierta la. suscripción durante todo
el ID.eI9 actuad.

•

NOTICIAS

Teni~ndo en cue.nta que eata cantidad no
es suficiente para. costear eJ. impo,rte de la

Junta directiva deJ Colegio de Ma-
drid 0. oo' oo. oo. oo ••••

Do Feruando Bardera oo. oo. oo ....

D. Da.vi1 Fernánde2 .
D. Felipe Simón Neila oo.

D.. GregoriJO Díaz López ...
~'. Felipe Rodríguez oo. oo ..

D. Enrique Miranda (Oviedo) .
Do V. B....... '00 ... oo. 'OO oo o .
D. Florooeio Bcl ,oo. ... ... .

D. Julio Fernández (Robregordo)
D. ElílliS Fen-er Ruiz (Ballester)
D. Ubaldo Martín Rubio .
D. FI'Iancisco Navarro (Murcia) ..
n.Martín Ruiz VillaJ1ermos\3, (Ma.n-

zanarM) oo .... oo. o.. oo •••• '00 .

D. Luis TllIpia oo •• oo oo '" oo

D. Francisco Sa.n.s ... oo oo •• ,. Oo.

D. Matías Pérez Ma.rcos ... oo. .

D. Andrés Novés .oo oo .... oo. oo. Oo' ..

D. J'u'8in Novés 00 • oo' oo. .. • oo....

Dootor D. ManueJ1 Escalona oo. Oo,

D. Eustaqu.io Neila oo .... oo' ...

D. J uaJn Montero ~HerváSt) .... ...
Do Ma.ría GóJ:neZ ...... 'Oo oo. oo. oo.

TOTAL .. o Oo'

35,00

3,00

3,00
2,00

5,00
2,00

25,00

5,00
2,00.

1,00

.1,00
5,00
2,50

2,00
2,00
1,00

5,00
2,50
2,50

10,00

1,00

2.00
1,00

120,00

,EL HOSPITAL DEL REY

En el concurso-oposicióiI1 para pr~r

las dbs plaz,as de Practicantes que se con
vodaron en La <~Gaceta.» con de8tino al Hos
pital del Rey, fueron adjudicadas a. los
estimados compaf'i.eros D. Odón Clemelllte
Gil y D. Luis Panero ToréSt, con el J:;¡.aoor
de 2.000 pesetas.

Nos consta que la labor de 1081 ca,!l]aradas
agraciados, ha IDJe¡recido el elogio de los S&

flores Médicos que prestam., se;r",iciol en dicho'
Centro, haBta. eJ1 punro de que ham. propues-'
to a 'la superiorida.<i el 'aum'e:I1to de un"
Pra<ltioante más y ta.mbién de su~ldo, fun"
dáJrudose e¡n el excesivo ilra,oojo que tienen.

Agriadeoemosa. los Doctores mencionados
el que oopain hacer j~ieilll con los Prac
ticantes, y estimulam,os a los Sres. CleID.eiIl
te Gil y Panero, a que cohtinúen, deja.ndo
en buen lug.a.r el prestigio de la Olll.8eo

Asi es como I1ogra,mmos, poco a poco, que
el Cue:rpo Médico no tenga. más auxiliares
que el Practicante.

*Se eIIlcuentra entre nosotros.el distin
guido compaf'i.ero Do Luis López Garma.
AfOO'tunada~ute, se ha.lla muy mejorado
die S'U doJeno~a, y cl"elemos que con dos o
t~ af'i.08 de vida sosegada, a.partado de lu- '

••W&••••• V 1\ N 1\ R S 1\ N ...u ••••

Suero marIno arseDo-vaDadIado del Dr. Bfesae. - INYECTABLB
A G U A D E M A R .c D'N .A R R E 1v A L Y V A N A DIO

Rápido aumento del POTENCIAL BIOLOalCO
PESO, APETITO, FUERZAS

Efectos bril)ant~s en todos 105 t:stados de DIi.PRESION ORGANIGA, ASTE
NIAS, ANEMlAS, ADELGAZAMIENTOS, CONVALECENCIAS, TU

BERCULOSIS, NEURASTENIA. INAPETENCIA, ETC.
EN lODAS LAS FARJIACIAS

~epresentanteen MadrId, Dr. BmIlIo Osete.-BSP/~/TUSANTO, NUMBRO 20

Exclusivo Centro Fermacéutico.'-JAEN
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cbae Y precipitaciones, logrará reintegrar
óLl a.DBOlUto las eoorgías pórdidaa.

Mucho lam.e.ntamos que su estancia sea'
br~ve; pero todo Jo damos por bien emplea.
do, 00ll¡ tal de que al finalizar un plazo,
que deseamos sea. muy corto, se encuentre
nuevamente aprisionado en Madrid,' entre
laa redes de este Colegio y del entrañable
aJecto de ,sus muchos y muy buenos ami
gos.

*
En Cá.oeres, y en los,exámenes de ingreso

para cursar la ca.rrera de Matrona, ha ob
tenido una. brillaute c8Jificación, la herma
na de. nU€6tro querido compañero D. Ma
mila Pérez Marcos.

Mucho celebramos la fausta nueva, y ,de
tod.a6 veras la. deseamos una feliz contiLu•.
ción. en. su noble empeoo. Reciba., pues, nues
tra sincera felicitación, la cual hacemos ex
te6ivaJ aJ súgnifica.do compañero Pérez Mar
coa, ,aJ cual, en rooompellila de sufrimien
tos pasados, hoy la fortuna. le sonríe.

Ha sido aprobado por el excelentísimo
Ayuntamiento, el proyecto de Reorga.niza
ción de Beneficencia, y de esperar e& que,
dada la adividad del Doctor Chicote, sea
pUesta· en vigor rápidamente,

Inherente a esto ha sido aprobada la mo·
ción de las 22 plazas de Médicos necesarias
para lleva¡' a efecto, en. principio, la refe
rida reorganización.

*En. los exámenes de ingreso para cursar
la carrera de Practicante celebrados en Cá
ocres, ha obtenido brillante calificación el
aventajado joVléll D. Jua.n Montero, hijo de
Ulre6tro p8lrticul,ar y muy que1rido 'amigo
D. Juan Moutero, PractiCaIDlOO titula.r de
He:rvás (Oáceres).

Recibani ambos Muoora felicitación, y
sirv!Íinille estas [íñoos al compañero en cier
IOOS Juanito Montero, de estímulo para con
tmuar su brillélAn;te labor de estudiante.

*
*

El día 19 del pasado mes de may¿;ha
dado a luz oon toda felicidad una preciosa
niñ:lll, a 181 cual se ~a puso' el nombre de
Carolina, la esposa deÍ culto y distinguido
compañero D. Matía.s Pérez Maroos.

Fué asistida por uuestro buen amigo y
reputado' ginecólogo, el Doctor D. Enrique

I Piza,rro Colomo, oon la singular pericia en
él habitual.

A todos envía esta Redacción, con mucho
gusto, cordial felicitación.

En la! última Junta geJleral celebrada
por este Colegio, fué mbdificada su Junta
de g<>bieroo, -en cua.nto a los cargos de'
Presidem.te, 800retario de actas, Tesorero,
VocaJ tercero y Comisión revisora de cuen
tas se refiere.

Para ocupar dichos cargos flreron elegi
dos, por gran número de votos, D. Venan
cio Sancho, D.' Antonio Esteban Ibáñez,
D. Ramón del Prad6, D. Fernando Alval'e~

y D. MaJnuel Rincón,. respectivamente.
Esta, cQin¡.o todas itas Juntas, viene ani

mada de Ilos J?'6jores deseos, y de esperar

Benefieeneia Munieipal de Madrid
0posieione.s para .Praetieantes

4 5 P L A Z'A S
Preparación completa del cuestionario por los practicantes del Cuerpo
O. Tomás Valoria y O. Fernando Mateos. El ejercicio escrito estará

a cargo del profesor del Magisterio D. Juan Redondo.
Calle del Conde de Romanones, núm. :!, segundo, Colegio, de diez

a doce de la noche.

¡tara informes, en eardenal eisneros, núm. 32, ~r.· Valoria

, .
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es qlre, :d,¡¡¡daJ la. va.Ha pe.1"90Ill!lil de los indi
:viduos que 131 com,ponen, su obra conjunta
será. una. feliz cdntiiIl'Uación de las aIllte
riores.

Reciban, pues, los elegidos sinoo'ra. feli
cita.ción, y sólo diElSe'a.IllOS que las huestes
acaudilladas por el vaJiosí&imo compaiíeil:o
Sr. Sancho, lleven a feil.iz. término su no
ble y decidido empefío.

*Por oa.~as anómalas continú3Ill 'sin con
vooar las OIP08icionea a Pra.cticootes de la.
Beoofiooncia Municip3il. ,

Por conducto odicioso, sabemos' que es'
IllIUy pr.obable que en breiV6 p.Jaw se lleve
á. efecto porque, al pareoor, y ya. era hora,
hay, run interés deiterminaoo en solventar
este aaunto.

*Ha, sido nombrado Vocal de la Junta di
rectiva. de la Federación del distrito y .pre
sidente, a. su vez. de la. Ju,n,ta directiva de
PraoOicalntes de,l distrito, el culto compafíe
rod~ Ma;dridejol'l (Toledo), D. Isidro Ramón
Díaz, oorma.no del: querido compafíero y

éx &lmin;-" '. cstte BOL.ETIN, don
BaJ'binp Diaz.

Oelehramos el acierto .de la el'ección, y
enviamos a ,Jos hermanos Díaz,' nuestl'os
queridos a:mJi~OB, la más cordial felicitación,

•
Sección cultural
Conocimientos útiles para el Practicante

Varios años de práctica y estudio en
el \tratamiento de las enfermedades ve
néreas, me sugieren hoy la idea de po
ner sobre estas cuartillas unas cuantas
notas sobre la historia, carracteres clíni
cos, diagnóstico y tratamiento de la
más frecuente de estas enfermedades,
llamada comunmente blenorragia o go
norrea.

A tal efecto, os indicaré de la manera
más breve posible, los datos prácticos
de cómo se debe tratar la enfermedad
objeto de este artículo, empezando por
hacer un poco de hisUoria de la misma
y d!Jscripción del microbio que la pro
duce.

Los flujos uretrales han sido conoci-

dos en todo tiempo, y la primera men
ción de ellos aparece ~n el ((Levítico»,
de, Moisés, el que tenía ya noción del
contagio de la· enfermedad, al indicar
que la impureza del ((flujo femenino", de
que estaba' afecto el hombre, se hacía
extensivo a la cama del enfermo, y al
lugar doo.de éste se sentaba.

Cinco siglos antes de Jesucristo, Hi
pócrates hablaba también de los flujos
purulentos, creyendo entonces, que de
poodían de carnosidades .y tubér,culos
uretrales. . .

G~leno, en el siglo 11 de nue tra era,
fué el que dió el nombre de gonorrea al
criado flujo, y para él esta enfermedad
la creía una excreción involuntaria del
esperma.

También Celio Aureliano, en el si
glo VI, y Gordón, en el XIII, llamaban
semen acuoso a la purulencia de laure
tra. Paso casi por alto los m.edios, ab
surdos en la actualidad, que empleaban
estos señores en aquella época para cu
rar esta enfermedad (vomitivos, san
gría, aplicación de chinches vivas y has
lfIa un piojo introducido en el meato, ser
vían de curación y de excitación para
hacer orinar al enfermo afecto de ble
norragia) .

Constantino . el Africano, en el si
glo XI y M. Cumanus, en el XV, usaban
como medio curativo las inyecciones ure
trales cie leche, recomendando, como la
mejor para el caso, la de mujer.

A Gaddesten, médico de Oxford, en
el siglo XIII, fué al que se le ocurrió re
comendar' el uso del suspensorio para
evitar la orquitis.

'Por los siglos XViII y primeros
del XIX, Morgagni demostró que el flujo
no procedía de las vesículas seminales,
y sí de las lagunas que llevan su nom
bre.

En la an.igüedad se creía que la ble
norragia era. una de las manifestaciones
de la sífilis, y hasta 1793, en que Bell hi
zo una separación definitiva de ambas
enfermedades, 'éstas se entendían con
jun:t;amente como dependientes la. una de
la otra.

La época en que realmente se di6· un
gran avance en el conocitniell'~ de esta
enfermedad, fué en el 'año 1879, en el
que Neisser (que era uno de los médi
cos que asistían a la clínica dermatoló
gica de Breslau), descubrió que la ble-

(Continuará) •
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Sección administrativa
Giro' reci~idos en el mes de mayo

de 14)2~~

DÓD! 'Enrique Más y Más.-Abon&do haata
ñni diciembre 1925. .

Thm Dbmingo B.oiJ:n:á.nI.-Jdem diciembr& d~
1925. ,

Don Fr¡lljnc:iaco. Jfll¡vier J. Péroo.-Idem di
(jiem'bre 1925.

D;on. J u:ad/ M: Jiménez. ÍtQdiríguez.-Idean di
ciembre 1~25.

D,on: Diodo'ro Ruiz Fern,ández.-I<hm di
ciembre 1925.

OOllegio d~ Murcia..-Jd:em diciembr~ 1925.
• DOIll L.OreD.2l0 E6tebam.-Idem enm-o 192<1.

Don Fr&ncisco Perrote.-Idem ,enero 1926.
l)o'llI Martín', Ruiz VillJaher.JIl.Ol3ia,. Idem

ffl),ero 1926. .....

boni V~OOI1t;e AcJ.eIl¡wntaldo. - 100m febrero
~.\ ,

Db¡n J'bB'é D. Fi8Jcó Vives.-ldem febrero
1926.

Doo José L.uis GonzáJee.-Idem abril 1926.
Don Diógen,es Moreno VillllilliU6VIlf. - luem

ma.'yp 1926. '.
Don Lebrl:a.rdo i:»oo..to.-rdem noviembre

1925.
Don José Antdnio' Fraile. - ldem enero

1926. .
DO!Il, Isaac A. ara.-Idem mJay.o 1926,

Don Mariano- Ayuso.-Id;OO1 marzo 1926. -

====-~ ==========
Bata ad~¡nlstraeI6nsuplica a los seño.
res sü·serlptores que' cuando tengan que
realizar algún glí'O, ,lo comuniquen pal'a.
el'ltar confusiones y t~astornos a los In•

'teresados y a la admlnlstracl6n.

Sindicato de Publlcldad.-Barblerl, 8.

r 'BOUnft Ofl[IAl Uf lO¡ PRAnl[AftrU 1ft MJUUlftA y URU6IA
. PRECIOS DE SUSCRIPCION .

A los Colegios suscriptores, al aro .
Suscripción individual, año .... - . .' .
Núrp.ero suelto.. ',' . . . .. .. .. '. . ," .. : ...

f") 00 pesetas.
600
O,5()

, .

, "

1

,j

Los pagos son adelantados, en sobres monederos o Giro Po~tal. Todo cuanto se relacione
I .

con el BOLETIN: correspondencia, pagos, avisos, etc., se dirigirán a la Administración, Huertas, 53
\ .

Sitios donde se vende este BeLBTINJ En el Colegio, en la Administración.

SOLICITUD DE SUSCRIPCION

D. -------, natural de -'-_...,;.;-

provinda de·......"...-- --.:- de__aftos de edad} de estado _

dom/ciliado en prov.incia de calle de
_____________ número _'_ solicita ser suscriptor del Bo/etln

\

Oficial de los Practicantes e!, Medicina y Cirugla por el tiempo de _

~...;...;..:~___:_- a _._ de, . de 19__.

Blsolleltante,



ATOnOS LOS SEÑORES PRACTICANTES
Se les comunica que el único A'lmacén en Espafta de
artículos de Cirugía y sus anexos de goma, caucho y
ap6sitos, de Ricardo Pérez, (Director gerente) Rafael
Escribano)} sito en la calle del Doctor Mata, nú
mero 1,. (frente al edificio de Facultad y Hospital Clf
nico de San Carlos)} en Madrid, y que hallándose
editando el catálogo ilustrado de todo el extenso aro
tículo, lo soliciten por carta, acompañando veinticinco

céntimos en un sello para su inmediato envío.
Acordáos que esta ha sido y será la única casa que os
vende sin los abusivos precios de las enriquecidas y

htjosas casas establecidas en·el centro de Madrid.

NOTA. - L~ carta que no venga acompañada
'del sello de Correos no será contestada.
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'Antiséptico, cicatrizante poderoso

y enérgico microbicida

Líquido=l?olvo=l?omada

Generador de cloro naciente en contacto de los

tejidos. Inalterable por el calor y el tiempo.

Disudve los tejidos muertos, evitando la for-

mación de pus debajo de las costras, Que' re- •

trasan la cicatrización oe las heridas.

Cura las infecciones secundarias "del cáncer.

Indicado como cicatrizante en toda clase de

heridas y por su poderosa acción microbicida

en las BALANITIS, METRITIS, URETRI

TIS, VULVO-VAGINITIS, CANCER, UL

CERAS FÉTIDAS, FLEMO~ES, ANTRAX,

FISTULAS, ABSCESOS, QUEMADURAS

en supuración y en general en todo proceso

séptico.

11

I
~
ji

. I

De venta en Farmacias y Droguerias UI

SEi====-=:·==;=======........5-=======J
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". S~LUeI~N 8ENEDI.eT~

De Glicerofosfato de eal con eRE~S~T1\L
oc
00

~~
~~
~~
00
00

Preparación la máS' racional para curar la tuberculosis, bronquitis, ca·
tarros crónicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas, in
apeteflcia, debilidad general, postraciÓn nerviosa, ~eurastenia, enfer·

medades m~ntales, cáries, raquitismo, escrofulismo, etc.

00
00

&~
~~
~~.
00
'00

Depósito: Farmacia del Dr. Bmedicto, San Bernardo, 111, Madrid
y principales Far macias

~ ~ ~

F. aA VOSO, farmacéutico
Fabricación de cápsulas medicinales gelatinosas. Preparación

de Soluciones hipodérmicas en ampo1Jas de todos tamaños..

Calle del Arenal, núm. 2.-MADRID
~ ~ ~

BAZAR MEDICO =QUlRUR6ICO I
Fábrica y Almacén de instrumentos de Cirogía y Vet~rioaril !

•Viuda de M. Sánchez, sucesor de Escribano i
PROVEEDOR DE LA ARMADA, DE LA ASAMBLEA ESPANoLA 11DE LA CRUZ ROJA, INSTITUTO ALFONSO XII, HOSPITAL DE

LA PRINCESA Y OTROS DE MADRID Y PROVINCIAS I
Calle de Atocha, 183, Madrid· Teléfono 30·8 M. I
~ ~

5 USO EXTERNO . USO EXTERNO.,
Líquido "KarreI"

Patentado y modificado por el Dr. Serra...MADRID. .
Poderoso agente para esterilizar heridas infectadas y focos sépticos
La más eficaz medicación usada en los Hospitales du'rante la

pasada guerra europea.
MAS ACTIVO QUE EL AGUA OXIGENADA Y SOLUCION SUBLIMADA

Nuevo Para usarlo puro No tóxico

NOTA. Las fórmulas preparadas sin anális·s y comprobación de neutralidad, son de du
do'SO o rechazable uso, porque irritan los tejidos,cicatriciales.
Oeseuentos a los Sres. M'dleos y Vractleantes. Vueden recoger folletos y

1 muestra en casa del autor, Or. Serra.-Farmacla del 01'. Benedicto, SAN.
¡ BBRNAR06, 1¡1.-Teléfono 63!1 M. MaORID ;
U . A
~~ ~ ••••••••••••••••••••••••••••••~11



MOROVITIARRDENAL 6ARCIA
INYEeTllBLES

BI más nuevo y poderoso reconstituyente de éxito seguro
en Neurastenia, Anemia, elorosis, Inapetencia, Tubercu

losis incipientes, eonvalecencias, etc.

I

Núm. 1
(Dosis fuerte tipo)

Para todas las indi:acio
nes generales G:itadas.

Núm. 2
(Dosis anterior diluida)

Enfermos demasiadodébi
lei o sensibles.

Núm. 3
(Hierro y estricnina) Hipoglobulias.

Núm. 4- (Sin hierto ni estricnina)
Niños. Es el número 1

arreglado para éstos.

Núm. 5
(tfierto sin estricnina)

Núm. 6
(Especial. Sin ácido nu

cle/nico y sin hierro)

Embarazadas con hipo
globulias o niñas. etc

Indicaciones tónicas an' ¡
neurasténicas en diabéti-·
cos y casos en que no con
viene el nucleínico ni los

nucleinatos.

I~':"I--N-ú-m-'.-8-----~~~----~-'--~

Hipocálcicos adultos.
(Calcio y estricnina)

Núm. 7
(Hierro débil sin estl ic

nina)

Indicaciones ferruginosas
en indIviduo; muy sensi
1;>les o que absorben mal"

el hierro.

Núm. 9
(Calcio sin estricnina)

Raquitismo, niños hipo
cálcicos en geperal.

Núm. 10
(Cacodilato de estricnina

sin nuc/e/nico)

Indicaciones del 1 y del 6.

NOTA.-Con el nombre de VITAkACODILOL GARCIA MORO, prepa
ramos una serie idéntica a la anterior, llevando en cada dosis la cantidad de

Arrhenal sustituida por otra igual de cacodilato de sosa.

fIRIA[l1 DE 6AR[U MORO, PUEBLA, DÚI. 11.-MADRID



Inyectable.-RadladlvoCALMANTE Y RESOLUTIVA

El más eficaz para la curación de la
hiperclorhidria, causa principal del
mayor número de las afecciones gas·

tro intestinales.

DENTALINA BONALD

Para friccioJ'lar las encías de los ni

nos en ti período de la dentición.

QUIMÓGENO BONALD

I
I
I

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuvuuuuuuu••••uuuuuuuuu•••uu••uuuuu......uv••••

Depósito general de Aguas Minerales i
e

DE SATURNINO PEREZ GONZALEZ I

I SBRVI(!16 11 D6MU!ILI6•••BXP6RT1U~IElN 11 I'RElVINel1lS i
I LIBERTAD, 2, MADR./D.-TELEFONO 44-29 M. I
8 •••ftaaa•••aftaaaftaaaaftaaftAAAaAAAftAAaftaaftftftAAftAAAAftAaaAAftAftftftftftftftAe

IPASTILLASBO.ALO!
i ~CLORO ID BOlO - SOD1CAS CON COCUN! y MENTOL :
I !De eficacia comprobada por los seílores médicos para combatir las enfermedades de la boca -

y ce la garganta, tos, ronqu~ra, dolor, inflama~io~es, pic<?r, aftas, .ul:eraciones, sequedad, =
granulac on.e" afonía producIda, por causas p~rtfért.:as,.f.etldez ~e altento, ~tc. ... e

Las pastillas l30NALD, premia<!as en varias EKposlclOnes cIentíficas, tienen el pnvlle&"1O =
de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en Esplfl.a yen el Ex- el
tralljero.-Precio de la caja 2 pesetas. =

ELIXIR ANTIBAGINAL BONALD !
DE e

TIOCOL VAN4DI~O.FOSFa611CÉKrCO :
Combatp las t'nfermedades del pecho. =
Tuberculosis incipIentes. ca tarros i

bronroneumónicos, larinl!"o faríngeos in- c
~ iecciones gripales. palúdios etc.. etc ¡

I'redo del fraseol 11,00 pesetas. ~ I'reeio del fraseol 5,00 pesetas. i
-~~~-~~-~ -~~ c

~ ~EHIDRAL BONALD I
c
c:
c:

Reumatismo, Artritismo, Arterioesclerosis =
y en todas las afecc ones en que se hallen in =
dicadas las preparaciooes iódicas. Ampollas =
de 2 c. c., 5 c. c. y 10 c. c., iodhidrol-arseno c:I Preeio del fraseol 2,00 pesetas. peptónico.en frasco para gotas(vjagástri~a). i

I De venta en todas las Parmacias I
~uu.uuu••••••u••uuu.uuuuuuu••••••uuuuu••u 1
I I
~ ANALI51S I

~#~ SANGRE i
~ DE ORINAS. ESPUTOS, LECHES, MINERALES, AGUAS, ETC. :

• Laboratorio del doctor E. 0rtega II (Sucesor del doctor Calderón) :I TelHono 2903 CARRETAS, 14, MADRID Fundado en 1sB6 I
.nftftAaftftftaaa......ft.aaafta.......R....aftaftftftft.ftAft.ftftftftftA.ftftAAftAftftAI



'DE:POSITO CENTRAL

DE

Aguas minerales
de todas clases (Iegftimas)

nacionales y extranjeras.

Lorenzo Ramirez Tomé

so - CRUZ -so (riENDA)

TELEFONO 27-88 M.

:MADRID

Servicio a dom ici I io.

Expediciones a provincias.

888888888888~88~~~


