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NOTAS EDITORIALES.

¡PAZ EN EL MUNDO!

Se ha puesto término a un episodio ingrato en la convivencia de los

hombres, y una nueva era se inicia al cesar el rugido de los cañones y la

muerte que sembraba a doquier la metralla. Los que durante seis años ol

vidaron las enseñanzas de Cristo, para encender el odio y la venganza y es

timular la sed de sangre, sin querer pensar que el Divino Lema de "AMAOS

LOS UNOS A LOS OTROS", es verdadera fuente estimulante de vida y fe

licidad, vuelven hoy —después de horrible lección y cuando la fiera humana

ya ha saciado su apetito asqueroso—,
a un nuevo mundo de paz, anhelosos

de conservarla para siempre.

Pasada la locura —

que cuesta varios millones de vidas inocentes y de

grandes reservas económicas, que tienen casi un carácter astronómico—
, la

voz de la cordura y de la sana conciencia ha sonado vibrante en medio del

dolor que aflige a vencedores y vencidos. ¡El precio de la victoria abisma!

Un frío balance de los hechos, frente a los documentos históricos y gráfi
cos que hemos tenido para apreciarlos en todo su valor, no obstante los po

derosos atenuantes que el concepto de libertad significa para el espíritu de

los hombres, nos hace mirar con profunda tristeza la tierra enrojecida por

el líquido vital que corrió por millones de venas.

"Es responsabilidad nuestra mirar por que esa victoria sea un monu

mento digno de los que dieron sus vidas para conquistarla", expresó el Pre

sidente Truman. Pero sin un complemento indispensable, que es el respeto

y el amor a la humanidad, el respeto a sus derechos inalienables y al deber

que todos tenemos de preocuparnos por el progreso moral, cultural y ma

terial, sin que el egoísmo —causante de las guerras y crímenes— entorpez
ca no sólo la recta intención y las buenas obras, serían nada más que vanas

palabras, porque la victoria por la victoria, sin un concepto cristiano verdade

ro, no hace más que crear nuevos esclavos. Los designios de Dios no pueden
ser discutidos por los hombres, y nadie está autorizado para tomar su nom

bre y decir que EL puso al lado de un bando los elementos bélicos más
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infernales para destruir a sus enemigos. ¡Dios no opera seguramente así la
transformación de un mundo que olvidó sus enseñanzas y se burla de la fe!
Los abandona a su suerte para que purguen en vida sus faltas de caridad y
amor. ¡Dura lección para los hombres, pero es una ley inmanente de justicia!

Dios protege al inocente, al humilde, al que sabe sufrir, y no al sober
bio que se alza más monstruoso para destruir al ofensor. Mezclar a Dios
en esta horrenda querella, en donde las víctimas inocentes suman más que
los ejércitos combatientes, no es justo. Más que eso: es una blasfemia.
Dios ama demasiado a la humanidad para tomar un partido en una lucha

fratricida, y parece mejor, más consecuente, elevar una plegaria universal

para que nos perdone el daño irreparable que hemos hecho al destruir la
vida de millones de seres que sólo a El le pertenecen.

Por otra parte, el pensamiento médico —

y muy en especial el Hahne-

manniano que no tiene medicinas de SECRETO DE GUERRA, pues no hace

distingos para adversarios o hermanos— se rebela frente a la horrenda tra

gedia que ha enlutado a millones de hogares y ha destruido los más delicados

sentimientos del alma de una humanidad perdida en el lúgubre sendero que

dejó la guerra. •

Felicitémonos, pues, que la paz haya llegado a nuestros espíritus, y que

el "Amaos los unos a los otros" se haga carne de verdadera convicción.

EL DIRECTOR.

LA MEDICINA CHILENA ESTA DE DUELO

EL EMINENTE MEDICO CHILENO, PROFESOR

DR. CARLOS CHARLÍN CORREA HA MUERTO

El 31 de agosto, en la mañana, falleció el prestigioso profesional y ca

tedrático Dr. Carlos Charlín Correa, víctima de un grave ataque cardíaco, a

la edad de sesenta años. Desaparece con él, la figura médica chilena y ame

ricana más sobresaliente del siglo, pues su obra como profesional, investiga

dor, profesor y escritor trascendía los estrechos confines de nuestro territo

rio y del ambiente nacional siempre incomprensivo para juzgar a los hom

bres de recia estructura intelectual y moral, para encontrar un eco de estí

mulo en todos los grandes centros científicos y médicos del mundo y ser a

la vez consagrado como un sabio.

El profesor Charlín, maestro indiscutido de muchas generaciones, ha

dicho elocuentemente el Dr. Hevia, fué un creador y constituye para los que

siempre le acompañaron en las inquietudes de su espíritu, todo un símbo

lo, —y para todos los chilenos, un legítimo orgullo. ¡Si!, y debemos decirlo

con énfasis: "Es un símbolo de lo que puede un gran carácter al servicio de

una gran idea".
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El Dr. Charlín fué un símbolo permanente de purificación en el ejerci

cio de la profesión médica y certero en sus críticas, obra ingrata en un am

biente desposeído de hidalguía y en donde pugnan por vencer los fuertes

intereses personales y comerciales. La fatuidad y la vanidad herida de un

conglomerado mediocre de hombres que veían en él un peligro para sus

cómodas posiciones, era la reacción antagónica que se ofrecia como triste

espectáculo frente a las criticas honradas que le hacía a la medicina de hoy,

en su notable artículo "LOS VICIOS DE LA MEDICINA ACTUAL", re

producido por la revista "HOMEOPATÍA", de Buenos Aires, Año X - N."

6, agosto de 1943, y también publicado este año por nosotros. Pero para un

hombre del temple del Prof. Charlín, apasionado por la lucha en búsqueda de

la verdad y respetuoso de ella, en el campo que se hallara, nada le podía

arredrar, y con un criterio absolutamente independiente y resuelto, lo vi

mos interesarse por los derroteros de las sabias doctrinas médicas de Hahne

mann. Ávido de saber, honrado de conciencia y con una potencia cerebral

robustecida por las disciplinas científicas, no temía adentrarse por caminos

ajenos a los que la rutina elude con olímpico desprecio o con mordaz argu

mento. Para el espíritu y la recia cultura científica del Dr. Charlín, no era

un impedimento fijarse en las modernas orientaciones de un sabio revolu

cionario como lo fué HAHNEMANN, y es así como tuvimos el honor inmenso

de verle llegar hasta el Salón de Honor de la Universidad Católica de Chile, el

día 14 de diciembre de 1944, para escuchar la palabra del Dr. Carlos Gómez

Ugarte, quien daba una conferencia sobre HOMEOPATÍA Y SUS RELA

CIONES CON LA MEDICINA MODERNA. Al término de ella, la figura

respetable del Dr. Charlín se destacaba entre los asistentes, y lo vimos acer

carse al orador para felicitarle y declararle, sin ambages ni falsos respetos

humanos, que desde hacía quince años él tenía esta inquietud homeopática.
Valiente y audaz declaración habría sido para cualquier otro médico

que no fuera el Dr. Charlín, pero en él dicha declaración era tan lógica, es

taba tan de acuerdo con sus disciplinas científicas y con las aplicaciones te

rapéuticas de su TUBERCULINA preparada a la usanza homeopática, "en

diluciones fantásticas" —según la expresión de los médicos que trabajan con

la Tuberculina—
, que nos pareció consecuente, y nada más. No obstante,

tenía el mérito indiscutible de emanar dicha opinión categórica de un in

vestigador de inmenso prestigio, presagio seguro de que las lumbreras de

la medicina oficial comienzan a dar paso a las geniales concepciones del sa

bio fundador de la Homeopatía y a influir seriamente en las mentes de mu

chos escépticos que no sólo niegan los principios racionales en que se fun

damenta la Doctrina Médica Homeopática, sino que se niegan a confirmar

los hechos clínicos que la experiencia de siglo y medio han logrado colocar

sobre una base inconmovible de cientificidad. Grandes esperanzas abrigába
mos los homeópatas de ver incorporarse oficialmente al Dr. Charlín en las

huestes de ilustres homeópatas, que como los doctores García, Bruner y

Gómez Martínez —figuras de gran relieve en la medicina chilena— lucha
ron por dar a la Homeopatía el sitial que le corresponde en la ciencia y el
arte de curar.
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La prensa chilena ha destacado la vigorosa personalidad del Dr. Char

lín, sus relevantes méritos y su fecunda labor profesional, pues se distinguió
en todas las actividades en donde actuó. Desde estudiante mereció una cali
ficación sobresaliente, y como gozaba de especiales simpatías entre sus com

pañeros fué llevado a la presidencia del Centro de Estudiantes de Medicina.
El año 1917 desempeñó el cargo de profesor ad honorem de la Clínica de En
fermedades de Ojos en la Universidad de Chile, siendo después profesor
titular de la Cátedra de Anatomía de la Escuela Dental, Director de la Re
vista Médica y Catedrático de Oculística en la Escuela de Medicina. Su
Tratado de Clínica Oftalmológica, obra que fué distinguida el año 1926 con

el premio establecido por don Marcial Martínez, tuvo gran repercusión en

Chile, América y Europa, lo que le consagró como una de las primeras au
toridades en la materia.

El año 1928, el Dr. Charlín fué nombrado profesor en propiedad de la

Cátedra de Anatomía de la Escuela Dental y de Clínica Oftalmológica de la

Facultad de Ciencias Médicas. El prestigio inmenso alcanzado por el Dr.

Charlín lo llevó el año 1924 a ocupar el cargo de Director General de Bene

ficencia, y el año 1927 el de Rector de la Universidad de Chile. Una de sus

grandes obras fué la iniciativa de la fundación de la Clínica Oftalmológica
en el Hospital del Salvador, único establecimiento de esta índole que existe

en Chile. Sus notables experiencias y concienzudos estudios sobre TUBER-

CULINOTERAPIA tienen una trascendencia que aun no se puede precisar,
pues faltaba correlacionarla con los modernos trabajos sobre homeoterapia
que cientistas franceses, ingleses y norteamericanos están aún desarrollando

para el establecimiento de técnicas precisas, que los vastos recursos de la te

rapia homeopática pone en manos del médico sabio y prudente para prepa

rar y complementar los tratamientos curativos con Tuberculina dinamizada

(*). ¡Esta es la obra que el Dr. Charlín deja inconclusa y que difícilmente

podrá ser continuada por sus discípulos o continuadores, pues hay que ser

un Charlín para terminarla!

Los homeópatas chilenos, por intermedio de "MEDICINA HOMEO

PÁTICA", rinden un homenaje postumo al preclaro y eminente médico chi

leno Prof. Dr. Carlos Charlín Correa y dejan público testimonio del sincero

pesar que les embarga ante la muerte de uno de los más grandes maestros

de la medicina chilena. Al mismo tiempo, presentan su pésame a la familia

y elevan una plegaria a Dios para que en estos amargos instantes de dolor

les envíe a cada uno de ellos, sus seres más queridos, la necesaria y cristiana

resignación.

EL DIRECTOR.

(*) Véase cn "Medicina Homeopática", año 1938, pág. 57. "La Tubcrculinoterapia del

Dr. Charlín y los Principios de la Homeopatía", por el Dr. Antonio Morales Delpiano.

* * *
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ACUERDOS EN EL HOSPITAL DEL SALVADOR

Los miembros del Consejo

Técnico del Hospital del Salva

dor, ante la muerte del Prof.

Charlín tomaron los siguientes
acuerdos :

1.—Bandera a media asta en

lutada durante tres días.

2.—Nombrar una comisión

que presente su pésame a la fa

milia.

3.—Comisionar al doctor

Orrego para que hable en el Ce

menterio, a nombre del Hospi
tal.

4.—Concurrir en masa a la

misa que se celebrará el 1.° de

septiembre a las 9.30 horas, en

la Capilla del Hospital, y acom

pañar después los restos al Ce

menterio.

5.—Enviar una ofrenda lloral

e iniciar una subscripción entre

el personal para realizar una

donación que conmemore el

nombre del Prof. Charlín.

DE LA FACULTAD DE BIOLOGÍA Y CIENCIAS MEDICAS

La Facultad de Biología y Ciencias Mé

dicas se reunió en sesión extraordinaria,

dándose el conocimiento, por el señor Deca

no, del sensible fallecimiento del I 'roí. Car

los Charlín Correa.

Con tal motivo tomó los siguientes acuer

dos :

1.—Dejar constancia en el acta de tan

lamentable pérdida.

2.—Enviar una nota de condolencia a la

familia.

3.—Asistir en cuerpo a los funerales.

4.—Comisionar al Prof. Cristóbal Espíl-
dora Luque para que despida los restos a

nombre de la Corporación.

(Publicaciones de la prensa de Santiago).



142 MEDICINA HOMEOPÁTICA

LA HOMEOPATÍA NADA TIENE QUE VER CON
EL CHARLATANISMO

REPORTAJE DE "CRITICA" AL DR. C. DEL TORAL ARRIETA

La Homeopatía data en nuestro país desde

1Sü9, época en que ya se editaba el "Hole-

tín Homeopático", órgano de la Sociedad

Hahnemaniana Argentina. Años más tarde

se elevó un pedido a las Cámaras solicitan

do la creación de una Facultad Homeopá
tica, rubricado por veinte mil firmas, en

tre ellas la del conocido poeta don Carlos

Guido Spano. El encargado de la defensa

fué el Dr. Luis Várela, quien a raíz de ca

lurosos debates, tuvo que batirse con un co

lega partidario de la terapéutica alopática.
Por dos votos no pasó el proyecto, y para

lograrlo hicieron venir de sus estancias a

cuatro diputados que pocas veces concurrían

a las sesiones. Ya existían en el país médi

cos especializados.

Hace poco se pretendió hacer desapare

cer de las chapas anunciadoras la palabra

"homeopático", pero protestaron y consi

guieron que el Departamento de Higiene re

mitiera un oficio a la Academia Nacional

de Medicina para conocer su opinión. Aque

lla entidad contestó expresando sus reparos

con referencia a la homeopatía, pero hacien

do constar, también, que no podía prohibír

seles su especialización, porque, como fa

cultativos, tenían el derecho de adoptar se

gún su criterio, las mejores orientaciones

científicas. Por supuesto que todo quedó en

"agua de borrajas". Sin embargo, y aunque

parezca algo paradojal, en la Escuela de

Farmacia de la ciudad de Buenos Aires,

dependiente de la Universidad, existe una

bolilla, la N." 4, en el programa de cuarto

año, de "Farmacia Magistral y Posologia

■Razonada", dedicada exclusivamente a la

farmacopea homeopática, de manera que la

Homeopatía en la República está semioficia-

lizada.

Sobre tema tan interesante, HA UFA

HOY especialmente para CRITICA el Dr.

C. del Toral Arrieta, de muy lucida actua

ción en esta clase de estudios.

LAS DIFERENCIAS

—Conque la homeopatía...
—Es el tratamiento por medio de sustan

cias que originan en el hombre sano tras

tornos "semejantes" a la enfermedad que

se pretende curar.

—¿Y la alopatía?
—Emplea sustancias capaces de producir

trastornos opuestos a los revelados por el

paciente.
—Más claro, doctor...

—Las diarreas, por ejemplo, según la

terapéutica homeopática, se tratan con arsé

nico, aceite de crotón, áloe, mercurio, sul

fato de sodio o magnesia, o sean sustancias

capaces de producir diarreas en el individuo

sano, usando dosis más elevadas. Los aló

patas, en cambio, tratan las diarreas, con

opio o bismuto, que producen un fenóme

no dé "constipación" opuesto al que se quie

re combatir.

—En otras palabras...
—Los dos métodos se concretan en las

locuciones latinas: "Contraria contrariis cu

rantur1' o sea los contrarios se curan con

los contrarios (Alopatía) y "Similia'simili-

bus curantur", los semejantes se curan con

los semejantes (Homeopatía).
—¿Cómo se experimentan los medica

mentos?

—En tiempos de Hahnemann, fundador

de la Homeopatía, había poco más de cien

remedios ; hoy tenemos más de mil quinien

tos. Se experimenta en las personas "obser

vando" minuciosamente los trastornos 'pro

ducidos a causa de esa ingestión y luego se
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compara el cuadro clínico con los síntomas

de cada enfermo y entonces se puede "diag

nosticar y recetar".

—¿De manera que la homeopatía está

reñida con la cirugía?
—Puede usarla tanto el homeópata como

el alópata, cuando las circunstancias lo exi

jan. Un homeópata es un universitario, un

médico como cualquier otro, como ya lo di

jo hace unos años, en un informe, el minis

tro argentino cn Norte América, Dr. Es-

pil, con el agregado de una especialización
más de los estudios de su carrera. Un en-

castillamiento absoluto significaría una enor

midad y hasta una perfecta torpe/a. Lo di

cen bien claro la sutura de heridas, las li

gaduras de arterias, el cierre de orificios

hemiarios ; el uso del fórceps en determina

dos partos, etc., etc. Ya lo expresó también

el propio Hahnemann : "Debe usarse el me

dicamento homeopático, en toda enferme

dad que no pertenezca al dominio de la ci

rugía".

UN POCO DE HISTORIA

—El principio de la similitud, funda

mento de la medicina homeopática, es,

acaso, reciente?

—Fué desarrollado por Hipócrates hace

2.300 años. El gran médico griego quebró

el mito de las supersticiones, atacó la creen

cia de que las enfermedades eran patrimo
nio de los dioses y enseñó con el estudio

de los síntomas, a formalizar el diagnóstico

y el pronóstico. Más aún —añade el doc

tor Lore— , Hipócrates defendió la fuerza

de la naturaleza en la lucha contra la en

fermedad; sostenía que la naturaleza es el

primer médico y que debían favorecerse sus

esfuerzos.

—Parten de ahí los regímenes alimen

ticios, las cataplasmas, purgantes, vida al

aire libre, masajes, hidroterapia y, sobre

todo, la gravitación de lo natural sobre lo

artificial. ¿Verdad? . . .

143

/:/ Dr. C. del Toral Arricia, habla pera

"Crítica" de Ihicuos Aires.

Así es como Hipócrates aplicaba el prin

cipio de "similia, similibus curantur". Era

pues, homeópata por excelencia.

REMEDIOS COMPIJCAIX >S

—Pero, Galeno . . .

—Galeno fué el padre de la medicina ac

tual y creador de la medicina alopática. Qui
so imponer la poli farmacia, usando además

con frecuencia purgantes, vomitivos y san

grías. Lino de sus remedios famosos, la

triaca, requería para su preparación nada

menos que 74 substancias.

—¿Hablemos ahora, doctor, de Para-

celso?

—Creó la química biológica, defendió el

valor y la eficacia de las pequeñas dosis,

usando la karena o sea 1/24 de gota y ata-
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có los remedios múltiples. Sostuvo que

aquellas mezclas sucias y complicadas, a ba

se de Combinaciones y cocimientos, anula

ban la eficacia del verdadero remedio, que

no se encontraba por cierto en las farma

cias. Como su manera de pensar restringía
el renglón económico de los boticarios, és

tos lo atacaron sin cuartel. Sus méritos co

mo homeópata son indiscutibles, pero sólo

Hahnemann, tres siglos después y tras ruda

lucha consiguió dar difusión extraordinaria

a la homeopatía, afianzada "a posteriori" en

todas partes.

LÍDERES PERSEGUIDOS

—¿Hahnemann impuso, sin dificultad,
la homeopatía, Dr. Del Toral?
—Todo lo contrario. Era hijo de un pin

tor de las manufacturas de porcelanas en

Meissen, su pueblo natal, situado en Alema

nia, cerca de Dresde. Después de recibirse y

luchar denodadamente con un medio desfa

vorable, publicó un trabajo sobre el arsé

nico —clásico entonces— ; experimentó mu

chos remedios en perros ; preconizó el uso

del mercurio para curar la sífilis y combatió

con valentía las recetas. Pronto adquiere rá

pida notoriedad, pero decide retirarse de

la medicina. No quiere ejercer más su arte,

decepcionado por la pobreza de medios cu

rativos.

—¿Es posible?
—Ser médico y no poder aliviar los gra

ves males de sus propios hijos constituyó

para él un drama. Hizo experiencias en su

persona, sus parientes y mejores amigos
del uso de la quinina para combatir las fie

bres y comprobó entonces, una vez más, la

relación entre el remedio y la enfermedad,

cimentando entonces su célebre le)' de la

Similitud, fundamento de la Terapéutica

Homeopática.

Su fama se difundió. Lo llamaban las

familias de más nombre y le encarecían su

presencia hasta en los hogares de médicos

académicos, y, no obstante ello, la Acade

mia de Medicina de París, solicitó del mi

nistro Guizot, prohibiera a Hahnemann el

ejercicio de la homeopatía.
— ¿Qué respondió Guizot?

—Hahnemann —dijo— es. un sabio de

gran mérito. Si la homeopatía es una qui
mera o un sistema sin valor propio, caerá

por sí misma.

—Es interesante conocer qué argumen
to empleó en aquella emergencia Hahne

mann.

—La Homeopatía —

dijo— es una ver

dad nueva que lastima, como todos los nue

vos descubrimientos, algunos intereses par

ticulares y por eso encuentra oposiciones.
No toméis por jueces a aquellos que igno
ran lo que es la Homeopatía o que están

interesados en oponerse a sus progresos. La

Homeopatía no exige a sus detractores más

que ser admitida a sus experiencias y a sus

comprobaciones. Y para ello están los hos

pitales . . .

ETERNA OPOSICIÓN

—Murió en 1843.

—Es cierto. En 1898 fueron llevados sus

restos desde el cementerio de Montmartre,

en Paris, al del Pére Lachaise, donde des

cansan, en un severo mausoleo levantado

por subscripción universal. Sus persecucio
nes y padecimientos los han sufrido mu

chos sabios, y por eso un conocido escritor

expresó: "Mayores dificultades se encuen

tran en hacer reconocer verdades nuevas,

que en descubrirlas". A Ohm, en electrici

dad; a Mayer, famoso en física por su ley

sobre energía ; a Harvey, en su demostra

ción sobre la circulación de la sangre ; a Co

lón, Galileo, Pasteur, Sócrates, etc., les hi

cieron lo mismo. Hasta el propio Cristo jus

tificó la regla. Nada se diga de filósofos,

políticos, pensadores y economistas, recono

cidos luego por la ciencia a través de los

años.
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—Coincidimos.

—

Hoy, Ilahnemann tiene hasta su mo

numento en Washington, inaugurado el 2]

de febrero de 1900, con la presencia del en

tonces presidente de Norte América, Mr.

Mac Kinley, y la homeopatía es materia

oficial en importantes universidades euro

peas y americanas. Existen colosales hospi
tales homeopáticos en toda Norte Améri

ca, Francia, Canadá, Inglaterra, Rusia, Ale

mania, Australia, México, España, India,

China, Brasil, etc.

MEDICINA BRUTAI,

—¿Por supuesto que la medicina es

taba muy atrasada en tiempos de Hah

nemann?

—Atrasadísima. Creían que el origen de

las enfermedades era la impureza de los

humores, los que debían ser eliminados por

toda clase de medios. Menudeaban los diu

réticos, sudoríferos, vomitivos, purgantes, y

como procedimientos en boga, se recuerda

siempre el 'vejigatorio, emplasto de polvo

de cantáridas, que provocaba ampollas,

aplicándose entonces sustancias para impe
dir la cicatrización, permitiendo así la sali

da de pus; el sedal, manojo de hilos intro

ducido en un lado de la piel mientras el

extremo se sacaba por otro, provocando

con este medio la supuración en la parle

posterior del cuello, para los humores de

la cabeza, ojos, oídos, o cerca del corazón,

hígado o un miembro; la moxa, estopa o

algodón que se quemaba en un sitio deter

minado, aislado de la parte vecina por tra

pos- mojados ; el cauterio, hierro al rojo,

que al quemar los tejidos y provocar una

cavidad, permitía llenar aquélla con gui

jarros y lentejas, sacados todos los días,

una vez que se impregnaban con humor.

Después de concretar una serie de pro

cedimientos rarísimos, el Dr. Del Toral

prosiguió :

• Se quemaba a diestra y siniestra. Tam

bién se abusaba mucho de las sangrías, y

son impresionantes los relatos de la muer

te de Washington y del célebre poeta in

glés lord liyron. A Washington
—1795

— atacado de un catarro al pecho, le ex

trajeron en 20 horas 2 litros 800 gramos de

sangre, y a lord Ilvron, tras un catarro pul
monar con fiebre, se le hizo lo propio, am

bas intervenciones con fatales resultados.

Pierden así gran interés los sorprendentes

relatos de cómo se atendió a Juana la Lo

ca, esposa de Felipe el Hermoso, y el estu

dio de la terapéutica empleada para aten

der a célebres figuras de otras épocas.

BREVES C( )N SIDERACIÓN ES

—De modo que, y volviendo al tema,

Dr. Del Toral, la base del tratamiento

homeopático es la ley de la similitud y

la aplicación de los medicamentos en pe

queñas dosis . . .

—Precisamente. Fas pequeñas dosis obra

rían en el mismo sentido que la naturale

za. Se ha demostrado que hasta los rayos

X, el radio, el calor y la luz estimulan las

células a dosis moderadas, pero provocan

retardos de su funcionamiento y su muerte

en dosis muy fuertes.

— ¿Cómo se explica la eficaz actividad

de las dosis muy pequeñas?
— Por la hipersensibilidad de los tejidos

enfermos. La fuer/a justa capaz de crear

un ligero agravamiento homeopático, obrará

sobre las parles enfermas del cuerpo, que

se han hecho extremadamente susceptibles
a un estímulo, tan similar a su propia en

fermedad.

Hay casos prácticos que revelan el efec

to de las dosis infinitesimales. Por ejem

plo, en la alergia, el asma provocada, mu

chas veces, por concurrir a una reunión

donde asisten señoras con cierta clase de

polvos en la cara,
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OPINIONES INTERESANTES

—La homeopatía finalmente . . .

—No está reñida con la medicina gene

ral, pero opta en la mayoría de los casos

por medicamentos experimentados en perso

nas. Combate muchas drogas, remedios y

específicos, de amplia publicidad, sin mavor

contralor, que el tiempo se encarga con fre

cuencia de considerar tóxicos o innocuos:

cree que las sulfanilamidas, eficaces antiin

fecciosos, son substancias perniciosas para

la sangre, riñones e hígado; afirma que las

amígdalas, para referirme a temas de actua

lidad, juegan su papel en el organismo y no

deben ser extirpadas; opinan que las folicu-

linas son probables productoras del cáncer

de la matriz y consideran, finalmente, que ei

médico debe ser un colaborador de la natu

raleza. Se lucha ahora para que la homeopa
tía sea materia 'oficial en los estudios de

nuestra Facultad. En 1895, por tres votos

no pasó una ley del Congreso. Considera

mos los homeópatas que se abusa de las in

yecciones y de la farmacopea, cara, insegu
ra }• complicada.

H( )MEOPATAS Y CHARLATANES

—¿Por qué se ha combatido la homeo

patía en el país como una quimera y has

ta se pretendió enquistarla en el campo

del charlatanismo?

— Por un absoluto desconocimiento y a

veces porque tanto en nuestra especialidad
como en el resto de la medicina general no

faltan facultativos sin escrúpulos que con

funden su noble apostolado con un canalles

co mercantilismo, reflejado también en la

boratorios nacionales y extranjeros, algu
nos de los cuales llegaron a vender al pue

blo —

y léase esto bien— a precio de oro,

un desinfectante cuya fórmula, se supo lue

go, era idéntica a la de la vulgar agua la-

vandina.

"Critica", de Buenos Aires, mayo 23 de 1945.

e su salud
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santiago de: chil
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folletos ilustrativos.
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garantías para un servicio esmerado y concienzudo.

ATENDEMOS PEDIDOS CONTRA REEMBOLSO A PROVINCIAS

DOGGENWEILER & SEREY Ltda.
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Colaboraciones del Dr. Francisco Castillo.

EL DESARROLLO DE LA HOMEOPATÍA EN MÉXICO

HOSPITAL NACIONAL HOMEOPÁTICO

La creación de este establecimiento es

una de las conquistas realizadas por el Dr.

J. Segura y Pesado y una de las satisfac

ciones más íntimas de una existencia ente

ramente consagrada sin descanso, al apos

tolado de una idea, con una constancia, ab

negación y perseverancia sin ejemplo. F.s

una obra absolutamente personal en lo que

cabe y acredita su carácter moldeado a lo

sajón, por la firmeza y lucidez, de sus pro

pósitos, aunque la sangre latina excite a ve

ces su temperamento sensitivo y nervioso.

Demuestra este acertó la continuación del

servicio médico del Hospital, desde la épo
ca de su fundación, atendida por un grupo

selecto de médicos homeópatas, sin sueldo,

gratificación, ni retribución de ninguna cla

se, asistiendo todos sin excepción, diaria

mente a las clínicas y a las consultas, impul
sados y enardecidos, por el espíritu siempre
entusiasta del Dr. Segura que incita con el

ejemplo al trabajo y al sacrificio exento de

todo egoísmo e interés personal, en pro del

triunfo del ideal por el que se lucha. Segura

es más un hombre de acción que de pensa

miento y palabra, y por ello marcha el Hos

pital desde el año W)2 y la Escuela, desde

el año 1896 sin otra fuerza de impulso que

el compromiso de honor, contraído por los

homeópatas, ante las cenizas veneradas del

inolvidable e inmortal protector de la Ho

meopatía, Lie. D. Manuel Romero Rubio,

Ministro de Gobernación.

La formación de este Hospital Nacional

fué una consecuencia lógica y precisa del

desenvolvimiento y aceptación de la Homeo

patía en todas las clases sociales del país

y puede decirse que satisfizo una necesidad

pública. El Gobierno al palpar los latidos

de la opinión, estaba bien preparado ya,

tanto por los dalos que conocía, proceden
tes del extranjero, acerca de las garantías

v verdad de la reforma médica, muy exten

dida por otros países, cuanto por las noti

cias de curaciones públicas, realizadas y co

mentadas en la prensa y en las conversacio

nes particulares.

Pa publicación en el Diario ( Micial del

tratamiento profiláctico y curativo del cóle

ra morbo asiático, por el método homeopá

tico, escrito por el entonces Ministro del

Salvador en Washington, Dr. M. Velasco y

Velasco y enviada a México, por el Lie.

Matías Romero, Embajador de México en

dicha ciudad, con la referencia de los éxi

tos obtenidos, contribuye también de un

modo lavorable en el ánimo del Gobierno,

para considerar gratamente a la Plomeopa

tía, sin atender a los puritanismos e intran

sigencias del grupo alopático.

La casualidad y la oportunidad represen

taron su papel, y el Dr. Segura y Pesado,

supo aprovechar ambas, en una de sus ge

nialidades características. De una simple

plática entre el Pie. D. Manuel Romero Ru

bio, entonces Ministro de Gobernación, y el

Dr. Segura, surgió lleno de vida un nuevo

elemento de gloria y cultura nacional, que

colocó a México a una altura prestigiosa y

sirvió de base a los adelantos que cada día

la Homeopatía ha obtenido v obtiene en la

República, constituyendo un modelo digno
de estudio a los demás pueblos del conti

nente latino americano.

El Ministro prohijó la idea, la llevó con

el entusiasmo que en él producían todos los

nuevos adelantos científicos a la considera

ción del Presidente de la Nación, v éste,
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amante de la verdad en todas sus manifes

taciones, personalizó en aquella una inten

ción que respondía al deseo de una gran par

te de la colectividad, y gobernante impar
cial y sereno, por encima de los sectarismos

de Escuela, remoras de la ciencia, aprobé)
la fundación del Hospital Homeopático, pa
ra que fuese la Plomeopatía sometida a la

severa prueba de los hechos, a la experimen
tación clínica, sin manifestaciones, subter

fugios o engaños, demostrando con estadís

ticas racionales los fundamentos positivos de

sus categóricas y valientes afirmaciones. No

hubo por lo tanto una simple concesión del

Ejecutivo, sino un acto de profunda refle

xión política. La Homeopatía debía respon

der por sí sola, sin atender a las parciales

y aventuradas opiniones de sus eternos ene

migos, como lo había realizado en Viena,

en Roma, en San Petersburgo, en París y en

los Estados Luidos, si era un método cu

rativo científico y exacto, en el cual pudiera
el Gobierno confiar y sola también caería

para siempre envuelta en los pliegues de un

ridículo desastroso o se levantaría cubierta

de gloria, como nunca dejó de acontecer

cuando fué llevada al palenque de una ex

perimentación, por encima de los ataques

y dicterios de sus numerosos e imponen
tes detractores.

La conducta del General Díaz reveló una

vez más su sagacidad y previsión, antes de

proceder al importantísimo y político acto

del reconocimiento oficial de la Homeopa

tía en México, que ha sido una de los acon

tecimientos más trascendentales de su Go

bierno y en la historia de la humanidad, por

ser el primer gobernante del mundo que ha

demostrado tal independencia de juicio y tal

decisión alcanza una legítima e indubitable

gloria, que supera a sus brillantes acciones

de armas y a sus grandes esfuerzos por con

solidar la paz. En tanto que en Europa aun

se teme a la opinión de los pontífices de la

medicina tradicional, un pueblo de la Amé

rica Latina, ha dado el ejemplo de valor

cívico, reconociendo un principio de justi
cia, indemnizando la obra postergada y no

comprendida del genio médico más grande

que ha existido en el Universo, con los ho

nores de triunfo, para cumplir con la ley
I alai ele la historia, que conduce al Tabor

de los inmortales a aquellos que recorren

jienoso calvario, por legar a sus contempo
ráneos una doctrina, un descubrimiento o

una verdad.

El General Díaz en armonía, y de acuer

do con el Lie. Romero Rubio, no pensaron

consultar, como en otras épocas se había he

cho, para desgracia del mérito y remordi

mientos del Poder, a los Cuerpos Colegia
dos, a las inútiles y retrógradas Academias.,

sino que estudiaron y consideraron perso

nalmente el asunto vilipendiado y combati

do por los intereses ya creados que se per

turbaban con su presencia. Numerosas con

ferencias se celebraron con tal objeto, en

tre el Sr. Ministro y los Sres. Dres. J. Se

gura y Pesado, Fernández de Lara, Mon

tano y Gómez Suárez, discutiendo el pro y

el contra de la viabilidad que el proyecto

exigía, y el General Díaz y su entendido Mi

nistro, después de madura reflexión, acep

taron la creación del Hospital Homeopático
como base necesaria de antemano para la

Fundación de la Escuela y reconocimiento

oficial de la enseñanza de la doctrina, dis

poniendo se llevasen estadísticas rigurosas y

precisas, que debían ser examinadas con

cuidado cada año, a fin de contar con el

recurso exacto e inequívoco y más que na

da irrefutable de los números comparati

vos.

Las estadísticas se sucedieron, arrojando

una mortalidad de 8 al 12 por 100 variable

durante los primeros años, cifras jamás co

nocidas en México en los Plospitales Alo

páticos aunque en los Estados Unidos y Ale

mania en los Hospitales Homeopáticos no

pasa del 4 al 8 por 100, se explica la di fe-,

renda, por las distintas condiciones higiéni

cas de las clases proletarias, los trastornos
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incurables del alcoholismo indigente, y las

fórmulas disparatadas del empirismo audaz

e ignorante a fin de evitar las molestias y

compromisos a que obligan las leves de po

licía. Los exámenes comparativos que el

General Díaz y el Sr. Ministro establecie

ron entre las cifras de las estadísticas de

los Hospitales Alopáticos (que en aquella

fecha y con tal objeto se lucieron) y las de

H. Homeopático, demostraron claramente

al Jefe de la Nación, el lado de la verdad

y la funesta y adversa comprobación de la

insuficiencia de la terapéutica mal llamada

tradicional, al grado, que se crevó conve

niente, para no alarmar las multitudes, no

publicar aquellas, como hasta ahora se ha

hecho. Sólo el Hospital Juárez (que es un

Hospital de sangre) les dio publicidad y su

mortalidad alcanzó la escandalosa cifra del

33 por 100. De estos dalos partió el Go

bierno, contando con los hechos que el país

entero conocía, para dar paso de gigante
en la historia de México y de la Medicina

Universal, enunció su formal promesa de

instituir una Escuela Nacional de Medicina

Homeopática y su protección eficaz, conti

nua e ininterrumpida a la doctrina del in

maculado Hahnemann, disponiendo la Pro

videncia, que la ejecución de su magna idea

lo acredite el porvenir en su haber, como

un laurel más que ha añadido a su corona

de gloria en la guerra, en la paz, en las ar

tes y en las ciencias.

El edificio que se entregó para dichas de

mostraciones prácticas, está situado en el

barrio de San Antonio Abad. Fué cons

truido en la época colonial para polvorín,
más tarde sirvió para Rastro de la ciudad,

quedando al poco tiempo abandonado. Go

bernando el Distrito Federal el finado Ge

neral J. Cebados, una intensa epidemia de

tifo causó estragos en la ciudad, entonces

se dispuso para Lazareto, haciendo las re

paraciones necesarias, construyendo las pie
zas indispensables (baño, anfiteatro, etc.) y

de donativos de su peculio personal Cebados

lo dotó de catres de tijera, frazadas, colcho

nes, y demás utensilios para los en termos.

Felizmente la epidemia terminó y no hubo

razón para usar del Lazareto.

El Sr. Ministro de D. M. Romero Ru

bio, ordenó después de haber visitado y

comparado el local con otros inmuebles del

P.stado, fuese este el escogido para hacer las

experimentaciones clínicas, sostenido por

los fondos de la Maleficencia. Si estas eran

favorables se acordó y proyecté) para que el

Gobierno lo aprobara, construir un hospital

en forma, disponiendo' del presupuesto la su

ma de $ -10.000, comenzando el ingeniero

¡VI. \ clázquez a levantar los correspondien

tes planos. P.ste nobilísimo empeño feneció

con la eterna y siempre sensible desapari-

ci(Jn del bienhechor de la Homeopatía Me

xicana, pues la idea fué olvidada y hoy
obscurecida al lado del magnífico Hospital

Alopático que a los esfuerzos del distingui
do Dr. E. Liceaga, levanta sus muros que

contendrán los pesados e inútiles bagajes
de la Medicina tradicional, allá por las colo

nias de la Indianilla.

No han faltado almas generosas que han

cooperado y ayudado la acción benéfica del

Gobierno. Ros techos de las salas principa
les I nerón reparados y sustituidas las anti

guas camas de lona, por modernas de fie

rro, completados los servicios, etc., por

cuenta del conocido filántropo Sr. Simón de

Lara. Aun poco antes de su muerte, cos

teó exclusivamente la fabricación de un de

partamento especial, para enfermedades

contagiosas. Su memoria respetada y que

rida, nos obliga a rendir en nombre de todo

el personal científico del Hospital y de aque

llos favorecidos con sus continuos donati

vos, público homenaje de nuestra inolvida

ble gratitud.

El Sr. Marros, uno de los dueños de la

gran casa importadora de tejidos "El Nue

vo Mundo", regaló 50 frazadas, y el Sr.

Quintana, propietario de la fábrica de mo

saicos, dos hermosas tinas de cemento, con
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destino al departamento de baños, actos es

pontáneos de generosa caridad.

El Dr. Segura y Pesado, construyó por

su propia cuenta un amplio anfiteatro que

importó la suma de 2 mil dollares y el I )r.

Joaquín González obsequió al Hospital con

un completo y bien surtido botiquín.
La Junta Directiva la constituyeron los

médicos fundadores. El Sr. Dr. J. Segura
fué elegido por unanimidad Director, secun

dado eficazmente por los Dres. Fernando

Gómez v Suárez. inteligente médico ex aló

pata, educado en Yalladolid (España) e in

corporado previo examen a la Escuela Na

cional Alopática de México; el Dr. Ignacio
Montano ventajosamente conocido por su

gran ilustración médica, su vastísima clien

tela, conservada incólume a pesar del cam

bio público de credo médico, expuesto en

su brillante y bien redactado folleto que

produjo inmensa impresión en el público; el

Dr. 1. 1-ernández de Lara, uno de los más

grandes clínicos mexicanos; v los distingui
dos y notables médicos ex alópatas, I )res.

A. Gómez Romero y F. de Regules.
La administración se puso a cargo del Sr.

Eduardo Marín, la proveeduría al Sr. M.

Guerra y el botiquín al Sr. Juan Unzueta.

Estos puestos fueron ocupados más tarde

por el Sr. Dr. F. P. Alvarez y la Sra. Dolo

res F. viuda de Campa, quienes cumplen su

benéfica e importante misión, con el noble

empeño que le prestan sus amables caracte

res y generoso desinterés.

Los departamentos se dividieron en dos

secciones: hombres y mujeres. El primero
con 42 camas y el segundo con 18. Ambos

perfectamente ventilados y alumbrados, po

seyendo los útiles indispensables. Además

completaron el servicio un hermoso baño y

una surtida y abundante despensa.
Con estos elementos frente a la opiniém

pública excitada e impaciente, y el Gobierno

y el honor de la Homeopatía comprometi

dos, se lanzaron los nuevos apóstoles de la

nueva luz a recoger los casos prácticos v
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demostrar a todos y en particular al Jefe de

la Nación y a su digno Ministro, cuan me

recedora era de su estima, protección y ayu
da material y moral, la única terapéutica
racional, basada en la ley de los semejan
tes, única por la cual rige la naturaleza sus

sorprendentes y maravillosas curaciones.

Dr. Juan Antiga.

Nota del Dr. Castillo. — Cubano que ejerció

aquí y volvió a su patria —lo visité allá, en

1V.ÍI1— .. Fué también diplomático. .Murió no hace

mucho).

(Continuará).

GUÍA PRÁCTICO DEL HOGAR

"EL MEDICO HOMEÓPATA

DE LOS NIÑOS"

por ALFREDO SEREY VIAL

Tratado de Pediatría Homeopá
tica que compendia las obras

de los mejores clínicos homeó

patas de la especialidad.

Se vende en las principales librerías
del país, en la (Vntral de Homeopa
tía y en la, Motiea. del Indio; en Val

paraíso, Farnvu'ia Knop.

PARA PROVINCIAS .SE DESPACHAN

PEDIDOS CONTRA KEEM P.OPSO

PRECIO DEL EJEMPLAR: $ 30 -

Extranjero: $ 4,50 m/nac. arg.
GASTOS DE ENVIÓ EXTRA

PEDIDOS:

Casilla 959, Santiago • Chile

Rep. Argentina: Sr. Juan Lancestremere,

Sarmiento 1302 Buenos Aires
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LA HOMEOPATÍA COMO PROFILAXIS

Por el Dr. Alberto Lara de la Rosa

Trabajo enviado a "Homeo

patía" y luego leído por su

autor ante la Asociación Mé

dica Hahnemanniana, el () de

junio de l'Ms.

En' el juicioso artículo "La Profila

xis desde el punto de vista 1 lomeo-

pático", que escuchamos en nuestra jun
ta anterior, el Dr. Efraín Uonilla refor

zó los conceptos que vertiéramos, relaciona

dos con este tema, en precedente ocasione

Después de definir el significado etimológi

co de los términos profilaxia, profilaxis y

profiláctica, derivados de la voz griega

prophylaktikes, que preserva, arte de con

servar la salud, de preservar de las enfer

medades, externó su concepto de salud: un

estado de bienestar resultante del funciona

miento normal del organismo, equilibrio de

los diversos elementos que constituyen el

compuesto humano, según la expresión del

sabio Dr. Higinio G. Pérez. Definió la en

fermedad como una pérdida temporal o

continua del equilibrio orgánico y consideró

si la homeopatía puede o no realizar profi

laxis.

La simple descripción del método adop

tado para la selección del profiláctico y que

puede estudiarse en la Lección III de la

Filosofía Homeopática de Kent, lleva a la

convicción de que la profilaxis es un hecho

tangible, una realidad palpable con que el

médico homeópata está familiarizado y del

cual encontramos ejemplos en la riquísima
literatura homeopática universal.

El ilustre médico francés Paul Chava-

non demuestra que una sola dosis de

Diphterotoxin 4M da una reacción de

Schick negativa durante más de año y me

dio. Dos dosis negativizan la reacciém

por espacio de dos y medio años. Tres, pro

ducen el mismo fenómeno durante tres años

y medio, y una a la 8IYS da una Schick ne

gativa durante cuatro y medio años, tanto

en los seres humanos como en los animales.

Tan importante y valiosa demostración

que todos debemos agradecerle, prueba, des

de luego, que el empleo del Diphterotoxin

es mil veces superior a la vacuna antidil-

léric.i con la anatoxina de Ramón, así como

la eficacia incontrastable y persistente de

nuestras potencias elevadas. Se basa, sin em

bargo, en un método que pudiéramos deno

minar alópato-isopático, que nada tiene

que ver con la homeopatía.

Tal vez en el transcurso del tiempo se

llegue a demostrar, como sugiere Macken-

zie, que la diferencia existente entre ho

meopatía e isopatía es menor de lo que es

tos dos términos significan. Tanto el medi

camento homeopático como el isopático
desensibilizan definitivamente al enfermo, o

cuando menos, por tiempos inversamente

proporcionales a la pequenez de la dosis

(potencia) y tienden a aumentar la sensi

bilidad existente, si se administran en ba

jas dinamizaciones ; mas por ahora no es

posible admitir como homeopático, ob

tenga los resultados que obtenga, un méto

do que tanto se aleja del detallado por

Kent para la selección del profiláctico.

El mejor profiláctico de una enfermedad

aguda consiste, no en el producto alopático,
de cuyos resultados

—

asegura üonilla—
,
no

se hallan satisfechos ni los mismos alópa
tas. Tampoco consiste en el seleccionado a

la usanza alopática, sino en el medicamen

to homeopático que contiene el genio de la

epidemia (pág. 118 de mi modesto Curso

Práctico de Terapéutica y Repertoriza-

ción).

No voy, por tanto, a insistir en una ver

dad comprobada desde los tiempos de
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Hahnemann, sino a considerar únicamente

otro de los aspectos en que puede ser abor

dada la profilaxis.

Casi todos, por no decir que todos los

seres humanos, niños y viejos, jóvenes v

adultos, hombres y mujeres, se encuentran

enfermos. Son portadores de lo que Hahne

mann llamó en el lenguaje de su época,

miasmas, discrasias o enfermedades cróni

cas y que a la luz de los conocimientos ac

tuales no son sino resultados de grandes
infecciones sufridas por el organismo. Son

susceptibles de demostrarse no sólo' por

medio de nuestra clínica, sino también en

virtud de pruebas intracutáneas de sensi

bilización que viene efectuando JVlackenzie.

Hahnemann distinguió tres: psora, sífilis v

sicosis, pero, probablemente, son tantas co

mo las que el organismo es incapaz de vencer

con sus propios recursos, por impedírselo
una fuerte impregnación de la discrasia fun

damental que conocemos con el nombre de

psora.

De las investigaciones llevadas a cabo

por Beckey Stearns y colaboradores, así

como de la gran experiencia de la finada

Dr. Margarita Tyler, de Londres, y otros,

se desprende que a las tres anteriores hay

que agregar, cuando menos, la tuberculosis,

influenza, colisepsia, establo y estreptoco

cia, fiebre de Malta, difteria, sarampión y

—¡oh sorpresa!— la vacuna antivariolosa

(pág. 29 de nuestro libro citado).

Dichas discrasias, estigmas, enfermeda

des o infecciones crónicas pueden ser here

dadas o adquiridas y hallarse en actividad

o latentes. En el estado latente hay una fal

ta casi completa de síntomas ; pero en el de

actividad, son abundantes y propenden tan

to al aumento de número como de inten

sidad.

Durante la niñez, las discrasias no sue

len manifestarse, merced a la superabun

dancia de vitalismo. La heredo-sífilis laten

te, v. g., no se manifiesta sino hasta el quin

to año de la vida y con mayor frecuencia

hasta después del décimo-octavo. La psora,

sin embargo, sólo excepcionalmente se ma

nifiesta hasta después del cuadragésimo año.

Un placer desmedido, susto, cólera, excesos
de cualquier clase y generalmente una en

fermedad aguda, suelen ponerlas en acti

vidad.

Un ataque de influenza, en la juventud,

puede durar alrededor de una semana; diez

años después, el mismo individuo soporta

menos bien el ataque y requiere mucho más

tiempo para dominarlo. Esta disminución

de tolerancia se debe a los efectos acumu

lativos de la infección crónica y a faltas

más o menos severas de régimen, tanto que

en el tratamiento del caso la atención debe

dirigirse no hacia la influenza sola, sino

también a la discrasia o discrasias que la

complican y a las faltas de régimen.
No discutiré si las enfermedades agudas

son, al menos en parte, crisis de elimina

ción por medio de las cuales se desemba

raza el organismo de células gastadas en el

desempeño de sus funciones y de substan

cias acumuladas por virtud de un metabo

lismo viciado ; si son producto de acciones

o de influencias exógenas como los micro

bios y virus ; si son resultado de un trauma

tismo físico, químico, mecánico o moral, co

mo piensa Pulford que lo son todas las en

fermedades ; si emergen del interior a ma

nera de explosiones o erupciones volcánicas

o si, en fin, obedeciendo a la ley homeopá

tica de la Inmunización (la enfermedad o el

remedio semejantes satisfacen la susceptibi

lidad e inmunizan), sobrevienen más bien

para llenar un vacío creado en el organismo

por los estigmas activos o latentes. Me con

tentaré con anotar que la diferencia de sín

tomas presentados por dos individuos que

sufran la misma enfermedad, depende no

sólo de sus divergencias de edad, condicio

nes ambientales, sexo, sino preferentemente

del número y grado de las infecciones cró

nicas que padezcan.

Las consideraciones anteriores conducen
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a admitir que son estas infecciones o discra

sias, quienes suministran, al menos en gran

parte, lo que llamamos terreno, estado cons

titucional, susceptibilidad de una persona

y que desempeña el papel principal en las

predisposiciones, infecciones y contagios.

"Un hombre se contagia de fiebre escar

latina de otro hombres —dice el I >r. J. J.

Garth YVilkinson, en Epidemic Man and

bis Yisitations— ; pero se contagia porque

él constituye un punto de menor resistencia

a la enfermedad, la cual, para él sólo, re

sulla una fuerza superior. Sus vecinos no se

contagian, la fuerza de la enfermedad

pasa cerca de ellos sin importarles. Este

es el punto vulnerable del hombre, la

primera razón de que adquiera el padeci

miento. Presenta un vacío a la presión de la

enfermedad. La causa del contagio estaba

en él mucho tiempo antes de que apareciera

el portador de la enfermedad. La suscepti

bilidad a un padecimiento en el individuo o

en su raza es seguro que los conducirá a

enfermar con el tiempo. La susceptibilidad,

mental o corporal, equivale a un estado del

organismo. El estado incluye la actitud de

la organizaciém a las causas internas y cir

cunstancias exteriores, esto es, todos los me

dios de defensa o la forma de rendirse, ka

adquisición del estado es la historia de la

vida humana . . ."

Wilkinson merecería la excelsa distinción,

que tan pocos merecen, de ser proclama

do homeétpata. Susceptibilidad, estado del

organismo. He aquí la condición esencial de

la infección, del contagio. En las circuns

tancias ordinaria.-^ de vida, no puede haber

infección ni contagio sin susceptibilidad o

terreno propicio. Con cuánta razón excla

maba el propio Pasteur : ¡los microbios son

nada, el terreno lo es todo !

Así, por ejemplo, en mi modesta práctica
de especialista en el tratamiento de enfer

mos crónicos, he podido corroborar que un

terreno tuberculoso es fácil presa de los

bacilos paratificos y de Eberth, de las para-

liíoideas y tifoideas; un psórico-sicótico, del

estreptococo y de los neumococos, de la eri

sipela y neumonía. El heredo-sifilítico esta

expuesto a padecer la viruela, la acción del

colibacilo, enteritis y colitis, lo mismo que

el tuberculoso. 1 ,a diabetes genuina o Melli-

tus si'ilo se presenta en organismos infecta

dos de tuberculosis y el estado se agrava

cuando además hay sicosis. Furúnculos no

los padece más que el psórico, pero si tam

bién adolece de sífilis presentará supuración

abundante y excesivo dolor. Las várices y

urticaria son de origen tuberculoso, en tan

to que la apendicitis hay que referirla a los

terrenos sicolicos. Y para no hacer inter

minables estos ejemplos, asentaré, por últi

mo, que la mayoría de pacientes al celados

de mal de Brighl es tubérculo-sicótica, y una

complicación psórico-sifilítico-sicótica con

duce al cáncer del recto, puesto que, como

asegura Roberts, éste es uno de los resul

tados finales en la mezcla de estas tres in

fecciones.

Cuan pueril nos parece, trente a hechos

tan singulares, el ansia irrefrenable y no

exenta de peligros y perjuicios, de vacu

nar contra la viruela, tifoidea, difteria, co

queluche, el tifo, en vez de modificar el te

rreno que hace posible su implantación.

¡ Cuánto no ganarían los patólogos y tera

peutas, si estudiasen, a la luz de estos mis

mos hechos, las enfermedades agudas, los

fenómenos designados con el nombre de

alergia, las enfermedades alérgicas, los es-

lados de hipersensibilidad natural o idiosin

crasias (atopía de Coca) y substancias ca

paces de determinarlos (atópenos), conoci

dos y .tratados con éxito sorprendente desde

hace tanto tiempo por el homeópata!
Del reconocimiento del miasma o miasmas

que una persona lleve en sí, podemos dedu

cir las enfermedades agudas y resultados

finales que sufrirá, y tal reconocimiento se

obtiene, en primer lugar, por el estudio mi

nucioso de la sinlomatología del enfermo, de

sus antecedentes y antecesores y con el ati-
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xilio. en segundo lugar, del laboratorio y

las pruebas intracutaneas de sensibilización.

Podemos, también, seleccionar el. medica

mento o medicamentos que necesita para

modificar su estado constitucional o terreno,

desensibilizarlo, librarlo de las impregna
ciones que sufre y evitar que lleguen a pre

sentarse las enfermedades agudas y resul

tados finales que lo amenazan.

Urge pues, que el médico homeópata se

compenetre de esta doctrina y que, en su

ejercicio profesional, no se limite al trata

miento rutinario de las enfermedades agu

das, las cuales, por su misma naturaleza,

todos sabemos cuan a menudo evolucionan

venturosamente hasta el fin, sin ayuda te

rapéutica de ninguna clase y, multitud de

ocasiones, aun a pesar de lo que mal se pres

cribe para ellas. Debe, más bien, ampliar

su esfera de actividad a las crónicas que, a

diferencia de aquéllas, siempre necesitan el

auxilio del médico homeópata para no aban

donar, al paciente. Cuenta, pues, con los re

cursos necesarios no sólo para curar las en

fermedades y evitar las comunes y corrien

tes a la que la especie humana se encuentra

expuesta durante una epidemia, sino, lo que

es mucho más importante, para preservar de

todas aquellas que el individuo tendría fatal

mente que padecer abandonando a sí mis

mo o tratando por otros sistemas inhuma

nos e ineficaces.

Creemos, en consecuencia, estar autoriza

dos para concluir sin hipérbole, que la ho

meopatía ha sido capaz no únicamente de

curar y precaver enfermedades desde los

albores de su fundación, sino que toda ella

es en sí una auténtica, científica y, por lo

mismo, insuperable profilaxis.

México, D., F. junio 7 de 1945.

De "Homeopatía", Buenos Aires, julio de 1945.

EL Dr. LEÓN BRASOL

Gracias a la iniciativa del médico homeópata, ruso, Dr. León Brasol, se

erigió un bello mausoleo y un monumento al sabio HAHNEMANN, por subs

cripción pública internacional, ni el cementerio "du Pére Lacharse", en donde

fueron colocadas las cenizas del genial fundador de la Homeopatía. El traslado

desde el cementerio de Montmartre al de "du 1 'ere Lachaise", después de efec

tuada la exhumación del cadáver --

puesto que el día 3 de julio de 1843 fué

embalsamado con sulfato de aluminio por el Dr. Gannol — se efectuó con gran

solemnidad el día 29 de mayo de 1898. Así pagaba el notable médico ruso,

Dr. Brasol, una deuda de gratitud al sabio que todo lo dio para orientar a la

Medicina por los verdaderos rumbos del porvenir, -dejando una obra inconmo

vible para la curación de los males que afligen a la humanidad.

El Dr. Brasol había escrito la HISTORIA UNIVERSAL DE LA HO

MEOPATÍA, en siete volúmenes. Durante la revolución bolshevique, una noche

fie invierno aisaltaron su residencia y la saquearon las tropas rusas. Estos hom

bres, no encontrando leña para calefaccionar la casa, quemaron la biblioteca y

entre los libros estaban los manuscritos de dicha Historia. I 'obre y decepcionado

huyó el Dr. Brasol a París, donde los homeópatas franceses lo recibieron gen-

tihnenie y le ayudaron haista el día di- su muerte, tía que ocurrió en enero de 1927,

en una pieza de distinción del Hospital Homeopático Saint-Jacques, verdadero

centro de investigaciones científicas de Francia.

Crónica tomada de la revista "Homeopatía", año I, N.° 4, de Aterida, Yucatán, México.
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Movimiento Homeopático Argentino.

ASOCIACIÓN MEDICA HOMEOPÁTICA ARGENTINA

Curso de Homeopatía para Médicos

Marcado interés ha despertado el anun

ciado Curso de Homeopatía para Médicos

que bajo los auspicios de la Asociación Mé

dica Homeopática dictarán los Dres. Godo-

fredo Joñas, Tomás Paschero, Jacobo Grin-

gauz y Rodolfo Semich.

Como se anunciara, la inscripción, limi

tada a 30 médicos, se lleva a cabo en este

mes de julio. Las clases se dictarán duran

te los meses de agosto y septiembre, los lu

nes y viernes a las 21.30 horas. Durante el

mes de octubre se realizarán trabajos de

seminario (práctica de historias, repertori-

zación, etc.).

El programa completo del Curso ha sido

enviado a todos los médicos de la Capital
Federal.

Socios nuevos

La C. D. de la Asociación Homeopáti
ca Argentina ha aceptado últimamente como

socios activos, a los doctores: Rodolfo L.

Puiggrós, Jacobo M oguillansky, Di Eco Pi

da, Eiz Pcrnández, Bernardo l'ijnovsby y

Arturo C. Bastitta.

Comunicación científica del Dr. Eugenio
Anselmi a la Sociedad de Tisiología del

Hospital Nacional Central

El 14 de junio ¡jasado tuvo lugar una

sesión de la Sociedad de Tisiología del Hos

pital Nacional Central, en la que el Dr.

Eugenio E. Anselmi, miembro de la C. 1).

de la /Asociación Homeopática Argentina,

presenté) un trabajo "Sobre el tratamiento

homeopático de un caso de supuración

crónica del pulmón". Trátase de un

paciente internado previamente en dicho

hospital, donde se le había propuesto la

intervención quirúrgica, y que con -trata

miento homeopático curé). El I )r. Ansel

mi presentó, además, al enfermo después

de un año de tratado.

De "Homeopatía" de Buenos /Ñires, julio 1945.

BOLETÍN DEL CENTRO HOMEOPÁ

TICO ARGENTINO

Hemos recibido el primer número de

este interesante BOLETÍN que edita el

Centro Homeopático Argentino, ("C. II.

A."), del que es Presidente el Dr. C. Del

Toral Arrieta y Secretario el Dr. Ricar

do Rivero, y que ha salido a la publicidad
en Buenos .Aires, en septiembre del pre

sente año.

ka Comisión del "C. II. A." se dirige "A

POS COLEGAS por medio de un vibran

te editorial-manifiesto, que reproducire
mos en el próximo número de "MEDICI

NA HOMEOPÁTICA", pues lo concep

tuamos de una significación profunda pa

ra el pensamiento médico contemporáneo.

Como muchos oíros médicos afiliados a la llamada medicina
Oficial, yo ridiculicé las doctrinas de la Homeopatía; pero ahora
estoy obligado a refractar una opinión que estaba basada, no en
los hechos, sino en una apreciación."

Profesor Dr. Abrams, de San Francisco. U. S. A.
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MATERIA MEDICA CLÍNICA DEL DOCTOR STAUFFER

Traducción de K. H.

(Continuación XI).

CALÉNDULA OFFICINALIS

Clínica. — Al exterior se usa la tintura,

en la proporción de una cucharadita para

una taza de agua en compresas sobre heri

das. Mitiga la inflamación, favorece la gra

nulación y disminuye la liebre después de

operaciones. Se (tice que también al inte

rior en DI a D3 favorece la curación y

mitiga los dolores ; no tengo experiencias.

CAMPHORA

Clínica. — El alcanfor es un medica

mento de acción muy rápida, pero fugaz.

Empleándose por lo general en diluciones

bajas o tintura madre ; en los casos graves

están indicadas dosis muy frecuentes. ]Yo

mejor es colocar el medicamento sobre azú

car flor, haciendo tomar después un poco

de agua. Cuando existan náuseas y vómitos

no queda otra cosa que inyectar por via

subcutánea aceite alcanforado o éter alcan

forado.

En las fiebres por resfríos se da la D2 a

D3, tres a cuatro dosis con distancia de una

a dos horas, lo mismo al principio de en

fermedades infecciosas. Algunas gotas de

la tintura en agua caliente con coñac han

dado muy buenos resultados en la gripe;
si dentro de seis a ocho horas no se produ
ce mejoría con sueño y sudor caliente, de

be ensayarse otros medicamentos. Se dice

también que el alcanfor da buenos resulta

dos como profiláctico en las epidemias de

gripe, empleándose dos a tres veces al día

una gota de la tintura. Pie usado con fre

cuencia este profiláctico, no enfermándose

familiares ni enfermeros ; naturalmente esto

no es una prueba segura de su acción. En

la cistitis no conviene usar dilución más ba

ja que la D-l, para evitar agravación prima

ria ; también se observa a veces que las di

luciones bajas producen irritación de la ve

jiga cuando hay tendencia a la cistitis.

CANNABIS SATIVA

Kl cáñamo produce irritación del cerebro

y excitación de los centros sexuales, afec

tando principalmente las vias urinarias.

Clínica. — Siempre debe haber sinto

nías urinarios, cuando está indicada Canna-

bis sativa, sea que se trate de pleuritis, peri

carditis, afecciones articulares o neumonía.

Euera de la irritación del aparato urogenital

siempre se presentan sintonías nerviosos por

lo cual se obtiene buena acción en las muje
res histéricas. Pos mejores resultados se

obtienen en la gonorrea aguda; y debiendo

guardar cama el enfermo, se obtiene gene

ralmente curación perfecta entre doce a ca

torce dias.

Dosis. — lie usado la Dó a D12 al prin

cipio cada dos a tres horas, después dos

veces al día. Kn la catarata se recomienda

diluciones bajas.

CANTHARIS

Clínica. - - Cuando falte irritación de

los riñones y de la vejiga rara vez está in

dicado Cuutharis. Es característica la infla

mación agudísima y fortisinrt con dolores

quemantes en la piel, mucosa y serosa, con

sensibilidad máxima al tacto por hiperexcita-
ción nerviosa, especialmente por parte del

vago. Siempre está indicado cuando en el

curso de enfermedades infecciosas agudas,
con desarrollo grave, aparecen albuminu-
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rias, disuria o nefritis. En la erisipela con

formación de ampollas me ha dado fre

cuentemente muy buenos resultados, mu

cho mejor qu'e Rhus tox., obteniéndose rá

pidamente baja de la fiebre v curación.

Caulharis también es muy útil en los esta

dos crónicos de irritación c inllamación de

la vejiga, pudiendo darse durante un tiem

po prolongado, lo mismo en los eczemas cró

nicos con secreciones fuertes y dolor que

mante. En la fiebre intermitente y sus con

secuencias, con afecciones urinarias y asco a

las bebidas, a menudo es remedio epidé
mico.

Dosis. -- Xo se deberia bajar de la Do

sin causas especiales. Yo he usado general

mente la D12; mientras mayor la excita

ción e irritación tanto mayor la dilución,

para evitar agravaciones medicamentosas

fuertes; por ejemplo en la hidrofobia don

de está indicado claramente el medicamen

to, recetaría la D30. En las enfermedades

agudas se puede dar una dosis cada dos a

tres horas: en casos de mejoría se esperará
el fin de la reacción. El medicamento tiene

acción rápida y segura, de manera que si no

se ve mejoría clara en dos a tres días, es

necesario cambiar el medicamento. En ca

sos crónicos es suficiente una dosis diaria.

CAPSICUM ANNUUM

Clínica. - ■ La constitución Capsicum

es relajada, fien. ática y pletórica. Los cu-

termos tienen aspecto fuerte v tendencia a

engordar, mejillas enrojecidas, tendencia a

la melancolía y disgusto. Capsiaun se reco

mienda contra la nostalgia; no he podido

ver ninguna acción en este estado, pero sí

de Acidum phosphoricum. Con razón

Dai-ilkk exige que se elimine de las mate

rias médicas el sintonía "nostalgia con meji

llas enrojecidas". Capsicum es un medica

mento de primera clase al principio de la

mastoiditis, en los catarros estancados de la

faringe, en la dispepsia acida y en las almo

rranas. Sintonías guía son la sensación de

Irialdad y el ardor de la punta de la lengua
y de todas las mucosas per donde pasa el

Capsicum, hasta en la uretra al eliminarse;
fuera del ardor hay secreción aumentada,
mucosa y espesa. La frialdad y la tendencia

a las neuralgias hacen indicación para la

malaria y sus consecuencias ; estos sinto

nías además de molestias urinarias, pléto
ra abdominal, hinchazón general, me indu

jeron a dar Capsicum Dó en un enfermo

crónico de malaria, obteniéndose restableci

miento completo en poco tiempo. El aliento

fétido también es una consecuencia de es

tancamiento general de la sangre y discrasia

en las afecciones crónicas del metabolismo.

Dosis -- Casi siempre serán suficientes

la 1)3 a la D12. En las depresiones del áni

mo podrían estar indicadas d'luciones más

altas. El medicamento debe darse durante

un tiempo prolongado dos a tres veces al

día, especialmente en la dispepsia acida y

las almorranas, enfermedades contra las

cuales lo recomienda Cartil'r, mucho y con

toda razón.

CARBO ANIMALIS

Clínica. — Las dos clases de carbón no

son completamente iguales en su acción.

Carbo ouimalis tiene relaciones especiales

con el sistema glandular, con el útero y con

las neoforiuaeiones malignas con tendencia a

descomposición fétida; tiene acción más

profunda sobre el organismo que Carbo ve

getabilis. La acción es segura en los bubo

nes blandos que amenazan con supurar, dán

dose tres veces al dia una dosis de la tri

turación Dó ; también en el endurecimiento

del cuello del útero, en las glándulas duras

del cuello y en la tos de los enfisemáticos,

se nota buena acción.

Caquexia crónica sobre base psórica,

pues éstas son las condiciones constituciona

les para Carbo animalis; en tal marasmo, en

la carcinosis declarada o inminente, se dará
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el medicamento en diluciones altas y a dosis

distanciadas.

CARBO VEGETABILIS

Clínica. — Carbo i'cgctabilis es un an-

tipsórico de acción muy profunda. Dolores

ardientes en lodas partes, secreciones féti

das, tendencia a hemorragia y septicemia ;

en las afecciones agudas, colapso rápido, en

las afecciones crónica, tendencia al maras

mo, estas son las indicaciones para el Car

bón vegetal. El radio de acción del medica

mento es grande, habiéndose curado mu

chos casos de las enfermedades menciona

das.

Dosis. — Carbón vcg. terminantemente

tiene acción más segura en diluciones altas,

aun en el timpanismo y en la llatulencia y

en los disturbios estomacales, cuando esté

perfectamente indicado. La acción muy be

néfica de las dosis masivas alopáticas, en

la flatulencia, no tiene que ver nada con

la acción homeopática.

Las diluciones altas (1)3 y más) deben

repetirse una a dos veces al dia o aun con

menos frecuencia; en el peligro inminente,

de colapso se podrá repetir rápidamente el

medicamento por algunas veces, es;. erando

después la acción. El éxito determina la re

petición de la dosis. El que ha tenido oca

sión de ver como una dilución alta de Carbo

vcg. en caso de peligro inminente, puede sal

var la vida, se inclinará ante el gran pensa

miento del genial Hahni-;mann. El medica

mento acciona en tal caso sobre los proce

sos vitales más íntimos, posiblemente por

intermedio del sistema nervioso, sobre la ac

tividad declinante del corazón. Discrasia,

falta de oxígeno, exceso de ácido carbónico

en la sangre son posibleriiente la causa de

la decaída rápida.

Una noche me tocó viajar a otro pueblo

para visitar a un enfermo grave que habia

sido dado de baja por las autoridades mé

dicas. I,a mujer habia contraído una intoxi

cación por carne o pescado, con consecuen

cias que se parecían al cólera. I'.slaba sin

pulso, con sudores helados, ardor interior

quemante, vómitos constantes, completamen

te decaída, con cara azul rojiza y miedosa y

con deseo de aire fresco. Carhn vcg. 1)30 en

agua caliente en X dosis ,n umulativas la

hizo volver a la vida en dos horas, provo

cando sudores fuertes calientes, v obtenién

dose un restablecimiento rápido. Al día si

guiente tuvo oportunidad de escuchar como

el médico de cabecera estableció que "el

agua caliente había hecho toda la acción fa

vorable . . ."

CARDUUS MARIANUS

Clínica. — Corditas marianus, el reme

dio de función del hígado según Radiíma-

ckiík, tiene acción muy segura. Se puede

observar como hinchazones fuertes del hí

gado se reducen en plazo corto, desapare

ciendo las consecuencias. Se usa en las di

luciones bajas (1)1 a D3), dos a tres veces

al día una dosis.

Carduus benedictas tiene las mismas in

dicaciones y un radio de acción parecido.
Yo he tenido los mismos éxitos que con

Carduus marianus.

CASTOREUM

Clínica. -- Castorcum es un analéptico

y nervino. Sudores por debilidad y diarrea

Central de Homeopatía Ilahnemann, Sto. Domingo 1022

Fíjese en nuestros productos garantizados con el sello «Ilalmemann»
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con cólicos, especialmente durante las reglas
son indicaciones para el medicamento. Co

mo en casi todos los medicamentos nervi

nos, el tacto produce agravación, mientras

que la presión y el encorvamiento mejoran.
Se usa con éxito en las histéricas con flatu

lencia y timpanismo, dolor de cabeza que

cambia de lugar, irritación del simpático y

dismenorrea : también en la convalecencia

está indicado con bastante frecuencia, com

pitiendo con Aciditm phosphoriatm.
Dosis. - - Casi siempre son eficaces las

diluciones D3 a Do: el medicamento tiene

acción rápida y fugaz. En los procesos cró

nicos se podrían ensayar las diluciones al

tas, durante un tiempo prolongado.

CAULOPHYLLUM

Caulophyllum es un medicamento de los

espasmos, afectando especialmente la mus

culatura lisa del útero. Además es un an-

tirreumático, estando presentes por lo gene

ral sintonías reflejos del útero.

Clínica. — Caulophyllum es un medica

mento especial para las mujeres, afectando

muy poco a .los hombres. Siempre debe ha

ber afecciones del abdomen cuando está in

dicado. Es muy activo en el tipo de reuma

tismo que se presenta con tanta frecuencia

en la menopausia y se caracteriza por el

cambio de lugar o por la localización en las

articulaciones pequeñas (aun cuando los

ovarios habían sido destruidos por rayos X,

he visto éxito). Como medicamento del em

barazo se recomienda, en forma semejante a

Pulsatilla, para las últimas semanas del em

barazo ; y se da con éxito para regularizar
los dolores durante y después del parto.

Dosis. -- Para los dolores del parto en

D3 a 1)6, según las circunstancias en dosis

frecuentes o más distanciadas. En las afec

ciones nerviosas reumáticas la dilución D30

diariamente, una dosis durante un tiempo

prolongado. En el reumatismo localizado y

en los tofos he dado diluciones muy bajas

( DI a D3), cuando no había embarazo.

Se advierte que debe tenerse cuidado con

los abortos.

(Continuará.)

Por estar en prensa ol ensayo crítico sobre la obra "EL LITRE,
ENFERMEDAD ANAFILACTICA" del Prof. Dr. Alejandro Rovos y que

aparecerá, en estos días editado en un libro intitulado "EL LITRE,
ENFERMEDAD ANAFILACTICA", y sus relaciones con los principios que

rigen la Homeopatía, por Alfredo ÍSerey Vial, la Cumia Parte de las

publicaciones que hornos estado haciendo aparecerá en el próxi
mo número de esta, revista.

Reserve un ejemplar de la obra completa, prologada por el

Dr. Antonio Morales Delpiano. en las siguientes partes: G8S3 de la

Homeopatía y Laboratorios del Indio, Ahumada l. Central de Homeopatía, s.to.

Domingo io-22; Farmacia y Laboratorio Knqp, Valparaíso (Plaza Echau-

rren) y pida un ejemplar en las principales librerías del país.
En la' República' Aro-entina, señor Juan J. LanCeStreiMe, Talcahua-

no 2M, Buenos Aires.

Precio del ejemplar: $ 16,— moneda chilena

$ 2 — m/n argentina
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Movimiento Homeopático Chileno.

ASOCIACIÓN HOMEÓPATA DE CHILE

CIRCULAR N. 3.

Ustimado consocio :

El Directorio acordó dirigir a Ud., la presente

circular con el objeto de informar de las activi

dades desarrolladas en el curso del primer y se

gundo semestres de 1944, y en el primer semestre

de 1945.

DIRECTORIO. — Durante este período ha ex

perimentado la renuncia del Presidente Dr. Car

los Gómez U., el día 7 de noviembre de 1944

y en su reemplazo fué elegido el Sr. Daniel N.

Reyes Z.

También renunció a su cargo de Prosecretario,

el Sr. Kurt Hochstetter, no habiéndose designado

reemplazante hasta la fecha.

Por razones de un mejor funcionamiento se re

dujo el número de Directores, de 12 a 7 cuyo

resultado ha sido evidente por las numerosas re

uniones obtenidas, ascendentes a M sesiones or

dinarias y extraordinarias.

Queda por nombrar un director reemplazante y

un último para completar el número de 8, que

consulta nuestras normas recientes.

RENOVACIÓN ANUAL. — Debido a las in

teresantes gestiones en torno al establecimiento

de una Policlínica y la confección y la tramita

ción de los Estatutos, el Directorio consideró ne

cesario postergar los actos eleccionarios durante

el presente año. Este acuerdo involucraba la con

veniencia y utilidad hasta que no estuviera soli

dificada la situación estable de la Institución.

DIRECTIVA ACTUAL (*)

Presidente: Sr. Daniel N. Reyes Z.

Vicepresidente: Sr. Ernesto Bruner P.

Secretario General: Sr. Alfredo Serey V.

Tesorero: Sr. Emilio Morales.

Secretario Prensa: Sr. Eliodoro Bravo C.

Director: Sr. Luis ¡Vi. Rodríguez.

Con respecto a los señores médicos homeópa-

(*) Al salir a la publicidad este número, co

municamos a nuestros lectores que el Directorio

ha sido integrado con personas de alto prestigio

y encariñados con la Doctrina, la Sra. Margot
de Várala y el Sr. Valdés.

tas, el Directorio estimó que la cooperación técni

ca en las sesiones era de inmediata utilidad, y en

tal predicamento acordó considerarlos permanen

temente como miembros honorarios del Directo

rio,

ESTATUTOS. -- El texto de los Estatutos

cn confección está terminado después de una mi

nuciosa y concienzuda labor de comisiones; y lue

go para seguir los trámites legales pertinentes, lo

que pronto será del conocimiento de los conso

cios, lia habido inconvenientes de carácter téc

nico que han influido en que hayamos empleado

mayor tiempo (pie el estimado; no obstante, ha

sido beneficioso por el mayor estudio practicado

en sus disposiciones.

Consideramos que muy pronto puedan ser apro

bados por el S. ( Hibierno, mayormente por la ur

gente necesidad que significa para nuestras acti

vidades y para el desenvolvimiento vital de la

Institución. .

POLICLÍNICA. — Cual decíamos en la ante

rior Circular, uno de los objetivos principales era

establecer una Policlínica o bien un Dispensario.
Desde las postrimerías del año 1944 se inicia

una etapa de gestación para instalar una Poli

clínica, la que debía tener esencialmente el carác

ter de popular. Después de ingentes esfuerzos se

logró en el mes de abril concretar las bases para

esle objeto.

Uno de los mayores inconvenientes radicó en la

carencia de la personalidad jurídica de la Aso

ciación, y a fin de propiciar la pronta instalación

de ella, el Directorio autorizó a su Presidente

para representar a ésta, con responsabilidad sólo

de orden moral, mediante un convenio mutuo

destinado a constituir un instituto médico deno

minado POLICLÍNICA HOMEOPÁTICA PO

PULAR, respaldeando dicho compromiso con la

firma de varios Directores.

El plazo del convenio es por dos años, sus

ceptible de modificarlo en cuanto la Asocia

ción obtenga su personalidad jurídica y esté en

condiciones para hacerse cargo de ella.

El capital inicial y su financiamiento por los

primeros seis meses ha sido posible por la dedi

cación de la suma pertinente de parte de los Sres.

Hochstetter y Wagner, una asignación mensual
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del Sr. Víctor Doggenweiler y la cooperación del

cuerpo médico homeópata, en especial del Dr.

Carlos David, quien atiende la policlínica como

médico de planta. Todos' ellos son consocios.

Los cálculos asignan una asistencia media de

12 pacientes diarios para financiar los principa

les gastos de su funcionamiento. Además la Aso

ciación debe cooperar financieramente a este ob

jeto con un porcentaje mínimo mensual y de

acuerdo con sus entradas mensuales ; a esto, hay

que añadir que los medicamentos son parte de la

asistencia, y por todo la tarifa establecida es de

? 20.— para cada consulta y control.

En el local de esta Policlínica, Jofré 81, con

juntamente nuestra Asociación tiene su sede y

Secretaría, celebrando en dicho local sus sesiones

el Directorio.

INFORMACIÓN A EOS SOCIOS. — Con el

propósito de informar a los socios, desde el pun

to de vista técnico y general, consideramos opor

tuno incluir en la cuota mensual el valor de la

Revista "Medicina Homeopática" cuyas páginas

nos la han ofrecido para nuestra propaganda y

colaboración. Dicha revista constituye de por sí

un órgano oficial del movimiento homeopático

chileno a través de los 8 años que tiene de vida,

y cuyo Director es nuestro Secretario General.

Además, la interesante conferencia dictada en

el salón de honor de la Universidad Católica, gen

tilmente cedida por su Rector .Monseñor Dn.

Carlos Casanueva, por nuestro consocio el médi

co homeópata don Carlos Gómez U., fué vacia

da en un folleto que editamos con la debida opor

tunidad y que hemos enviado a todos los socios

y al extranjero.

La doctrina sobresale en su contenido y es es

timulante para el medio homeopático por la opor

tunidad al establecer un exacto parangón con la

medicina moderna, captándose así, además, la sim

patía del campo antagónico.

CONFERENCIA Y OTROS. — Entre las ac

tividades de propaganda sobresale la conferencia

dictada en la Sala de Conferencias de la Univer

sidad de Chile, auspiciada por la Sociedad Cien

tífica de Chile, por nuestro consocio el médico

homeópata don Ramón Pineda. Fué un éxito por

la selecta y nutrida concurrencia que escuchó la

palabra elocuente del Dr. Pineda y por el hecho

de haberla patrocinado dicha Sociedad en su se

sión inugural del presente año.

También nuestro consocio el médico homeópata

don Carlos Gómez Ugarte, dará término en estos

días a un ciclo de conferencias de carácter téc

nico de la ciencia homeopática y que versó sobre

"Doctrina y Materia Médica Homeopática", las

que fueron dictadas los días 16 y 30 de agosto y

ó y 27 de septiembre. Se han visto bastante con

curridas y ha tenido amplia aceptación en el pú

blico, siendo el orador muy felicitado.

La última conferencia será anunciada oportu

namente por la prensa y la radío.

Algunas publicaciones han aparecido, según las

circunstancias, cn la prensa. Preparamos otra de

carácter biográfico y técnico, con el mismo ob

jeto.

ASAMBLEA GENERAL. — Oportunamente
será convocada por el Presidente.

GENERALIDADES. —.Propusimos anterior

mente la importancia de uña reu.ñón de los con

socios femeninos, e insistimos nuevamente sobre

ello. Es menester que las damas nos ayuden aob-

tener un mayor número de socios, preparar algu

nas actividades sociales para cohesionar nuestras

filas y acrecentar nuestros fondos sociales me

diante reuniones sociales y, si es posible, obtener

una colecta, pública "pro Hospital Homeopático".

En marzo y abril nuestro consocio y Secretario

General don Alfredo Serey Vial, efectuó una gira

a la vecina República Argentina y tras una es

tada de 2<> días se impuso del interesante movi

miento que se realiza por los homeópatas en las

diversas instituciones homeópatas argentinas, in

forme publicado a una página en el diario "La

Nación", del 29 de abril del presente año.

Hubo especial interés en conocer nuestras acti

vidades y organización, los que fueron informa

dos ampliamente por nuestro Secretario General,

Sr. Serey. Además era portador de un valioso

pergamino de saludo, de parte de nuestra Aso

ciación, a los colegas argentinos y que hoy orna

menta la sala de reuniones de la "Asociación

Médica Homeopática Argentina".

Fuera de lo anterior, nuestros consocios los

Sres. Hochstetter han establecido una propagan

da radial, de bastante importancia, los días

domingo a las 21.15 horas, denominada "El minu

to de la Homeopatía", que ha sido acogida con

sumo interés por el público chileno.

Mantenemos, además, constante contacto con

Argentina, México, Brasil y los EE. UU. de N.

A., principalmente con la American Foundation

for Homeopathy Inc., de Washington, y con el

Congreso Médico Homeopático Panamericano, y

a propuesta del Dr. Salinas Ramos el Sr. Serey

Vial ha sido nombrado Secretario Regional por

Chile de dicho Congreso.

MOVIMIENTO FINANCIERO DE LA

ASOCIACIÓN. — Nos permitimos hacer llegar

a Ud., el estado de nuestras finanzas, movimiento

que corresponde al primer semestre del año en

curso.



MEDICINA HOMEOPÁTICA 163

Ingresos : DEBE HABER

Cuotas de 'incorporación

Donaciones

Varios -

Cuotas mensuales

Saldo anterior

Egresos :

Gastos Generales: formularios, circulares, pu

blicaciones en diarios y revistas, revista

"Medicina Homeopática", edición 3.000

ejemplares folleto conferencia Dr. Carlos

Gómez U., que se detallan en las cuentas ...

Comisiéin cobranzas _.-

Artículos escritorio -

Gratificación empleado sala --csioncs "Unión

Comercial" ... ...

Saldo disponible al 30 junio 1945

$ 340.00

80.00

20.00

6.070.00 $ 6.510.00

9.894.20 % 16.404.20

$5.861.20

342.00

82.20

60.00 $

$

6.345.40

10.058.80 $ . 16.404.20

Obtenida la estructura definitiva y le

gal de la Asociación, esperamos el ingre
so de un inmenso número de socios, lo

que permitiría financieramente conse

guir una obra de positivo beneficio para

todos los asociados y para el pueblo que

aun no conoce suficientemente las venta

jas del método curativo de Hahnemann.

Tenemos algunas ofertas de donacio

nes para incrementar los fondos de man

tención de la Policlínica, o "Consultorio

Médico Homeopático Popular" ,
cambio de

nombre exigido por la Dirección (jeneral de

Sanidad.

Estimado consocio :

Os rogamos encarecidamente que al to

mar conocimiento de la presente circular

tengáis la bondad de correspondemos con

una comunicación al respecto, pues para

la Directiva, es de sumo interés conocer

su opinión y, además, renovar su direc

ción postal y de fono.

Recomendamos encarecidamente que

prestéis vuestra cooperación inmediata,

en torno a la Policlínica, ya sea enviando

o insinuando a las personas de modestos

recursos financieros que busquen su tra

tamiento en ella, especialmente enviando

a vuestras empleadas domésticas.

Al mismo tiempo, nos es muy grato in

vitaros a conocer vuestro local social y la

Policlínica que está funcionando en la

mañana entre 81/, y \2l/2 horas y 17 a 19

horas en la tarde. También os agradecemos

tengáis la amabilidad de concurir a nuestras

sesiones los dias martes a las 10 horas, se-

manalmente.

El Directorio.

Stgo., 24 de septiembre de 1945.

"

IHahnenriann tuvo atisbos geniales y os ©I procursor

do la Medicina Moderna". — Dr. Gregorio Marañen.
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Cultura Médica General.

LOS SUBPRODUCTOS DEL PLASMA COMBATEN
LAS ENFERMEDADES

Por Dyson Cárter

Alrededor de una mesa en una oficina

privadla en Washington, un grupo de ofi

ciales de alta graduación de la Marina es

tudiaban un documento secreto. Esto era

antes de Pearl Haroor, y el documento se

creto detallaba el método de manufacturar

un descubrimiento bélico vital, que desde

entonces ha salvado las vidas de miles de

soldados aliados. Su nombre es: suero al-

búmino sanguíneo concentrado, y el de su

descubridor, Dr. Edwin L. Colín, de la

Universidad de Harvard.

El Dr. Colín ha extraído este milagroso

polvo de la sangre dada por los donantes

de la Cruz Roja. El documento que estu

diaban los oficiales de la Marina especifi
caba los detalles de su preparación. Algu
nos oficiales hicieron notar que se perdían

grandes cantidades (ie sangre en el proce

so, y el Dr. Cohn trabaja ahora día y no

che investigando las causas de esta pérdi
da de sangre. A lo mejor encuentra valio

sos productos en todos aquellos materiales

que las fábricas arrojan como desperdicio.

Los médicos de la Marina tomaron una

resolución que puede fácilmente calificarse

de extravagante. < )rdenaron a los fabri

cantes de este maravilloso suero que guar

daran toda partícula de sangre que se per

diera en el proceso. Esta sangre sería al-

CALE INI DOL

Tónico uterino para la higiene íntima de

la mujer. I'ida folletoH.

Central de Homeopatía Hahnemann

SANTIAGO — CASILLA .'¡'2ñ

(Base: Caléndula T. M.,

macenada en grandes refrigeradores este

rilizados.

Cuando llegó la guerra, los donantes se

apresuraron a ir a ofrecer su sangre en

las clínicas. Todas las existencias del suero

de Cohn fueron enviadas a los frentes,

pero la sangre almacenada formaba canti

dades cada vez mayores, con el consiguien
te gasto de conservación. Pos fabricantes

se decían "Tal vez la Marina cancele aho

ra su tonta cláusula y nos permita arro

jar toda esta sangre acumulada".

La respuesta fué un enfático "no". A

muchos les pareció que se estaba malgas
tando el dinero de la nación. Sin embargo,
ha resultado ser de un valor extraordina

rio. El Dr. Cohn ha triunfado en su anhe

lo de obtener una nueva substancia de la

sangre perdida. El producto se llama "gam

ma giobulin", y su importancia es mucho

mayor que la del suero obtenido primitiva

mente. Según los médicos, la globulina es

"un vasto tesoro que nos permitirá preve

nir y curar miles de enfermedades".

He aquí el porqué la "gamma giobulin"

se extrae de la sangre proporcionada por

donantes voluntarios. La mayor parte de

éstos han padecido de enfermedades tales

como: escarlatina, difteria, viruela, tifus,

y otras enfermedades peligrosas. Por ha

berse mejorado su sangre contiene subs

tancias misteriosas llamadas anticuerpos,

que tienen el poder de prevenir contra un

nuevo ataque de la enfermedad. Los anti

cuerpos generalmente producen inmunidad,

o en último caso, si la enfermedad llega a

presentarse, reducen su intensidad. El al

macenamiento de sangre de la Marina con

tiene suficiente "gamma giobulin" como
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para salvar a millones.de personas. I ,a

Cruz Roja va está distribuyendo esta subs

tancia para prevenir la viruela en los niños.

El Dr. Cohn y otros investigadores están

probando»la "gamma giobulin" para descu

brimientos aun mayores. Al mismo tiempo

de la sangre almacenada se están produ

ciendo muchas otras substancias vitales.

Las clínicas de donadores de sangre de

berán continuar con su trabajo cuando ter

mine la guerra. Los donantes han salvado

divisiones enteras durante este conflicto;

en el mundo de la postguerra prevendrán v

curarán de las enfermedades a miles de

personas.

¿Por qué será que sólo ahora han veni

do a descubrir los médicos los tesoros

que se encierran en la corriente sanguí

nea? (*)

Para comenzar, la sangre trabaja tan

perfecta y calladamente que los primeros

investigadores no le prestaron atención. Po

cas personas piensan que para poder vivir

deben circular a través de nuestro corazón

y pulmones 20.000 libras de sangre diaria

mente. Si pudiéramos unir por los extre

mos nuestros vasos sanguíneos, formaría

mos un cable de 100.000 millas de largo.
Cada una de los millones de millones de

células del cuerpo humano debe ser ali

mentada constantemente por la sangre.

El constituyente de la sangre más fami

liar para nosotros son los glóbulos rojos.
Cada centímetro cúbico de sangre que se

cía a la Cruz Roja contiene 50 millones de

estos glóbulos. Luego están los glóbulos

blancos, menos numerosos, pero vivos, y

(*) N. de R. — Esta intuición genial la tuvo

Hahnemann al combatir las sangrías cn su época
(Véase el "Organon del Arte de Curar", año

1810, del Dr. Samuel Hahnemann).

Además, hace pocos años, en 6.000 casos, el

Hospital Hahnemann de New York, aplicó con

pleno éxito en gangrenas, septicemias y otras

afecciones graves, la autohemoirradiación, que

reprodujimos en esta misma revista el año 1941,

pág. 120.

que tienen el poder de combatir las enler-

medades. En seguida está toda una serie

de productos químicos, conocidos y desco

nocidos, que flotan en el plasma. Y es éste,

que contiene los verdaderos secretos de la

vida, el que salva a nuestros enfermos.

Mace más o menos cien años, se insinuó

la idea de administrar a los enfermos, san

gre de personas sanas. Pero la mayor parte

de las transfusiones resulté) fatal. Mezclar

sangre de diferentes tipos causa una muer

te instantánea, ya sea por interrupción de

los vasos sanguíneos o por disolución de

las células. Así, las transfusiones fueron

abandonadas hasta que se consiguió» clasi

ficar la sangre.

Aun asi, en una emergencia era difícil

encontrar un donante del tipo deseado, con

la suficiente rapidez. Entonces no se soña

ba con almacenar sangre.

En 1914, el doctor D. O. Rubín, de Nue

va York, sugirió que la sangre que las mu-

jeies perdían en el instante del parto, fuera

recogida, almacenada y clasificada, con el

fin de tenerla a mano en el momento de

una transfusión urgente. Su idea no tuvo

aceptación. En 1 ' >2S . el doctor I. W. Belen-

ki, de Moscú, publicó su descubrimiento de

que animales muertos -podían ser revividos

mediante transfusiones de otros animales

muertos, y predijo que el mismo milagro

si operaría en los seres humanos.

A partir de entonces las autoridades mé

dicas soviéticas comenzaron a almacenar

sangre de donantes voluntarios, de muer

tos v de parios.

Sus ideas, aplicadas en la revolución es

pañola, probaron 'que gracias a esta san

gre almacenada se podia casi resucitar a

los heridos. Kn el transcurso de 2 años,

250.000 ciudadanos soviéticos, victimas de

accidentes, fueron salvados con este tipo de

sangre. Los investigadores han descubierto

que para las transfusiones es mejor aque

lla sangre cuyos glóbulos lian sido separa

dos dejando sólo el plasma. Actualmente

no se envía a los frentes de batalla la san-
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gre en la forma en que nosotros la cono

cemos. Se extrae el plasma, se hiela y se

seca. Es de este plasma de donde el doctor

Cohn ha conseguido una substancia más

concentrada y luego la "gamma giobulin",
el nuevo producto químico que ayudará a

combatir las enfermedades.

El doctor John Moorhead, quien se en

contraba en Pearl Harbor cuando se pro

dujo el ataque japonés, concibió alli una

idea que después de largos estudios fué

aplicada a un paciente herido: malamente

en la rodilla. La herida fué cubierta con

una especie de pasta roja y luego recu

bierta con gasa. La pasta roja era las cé

lulas rojas que se eliminaban al separar el

plasma. La rodilla herida respondió pron

tamente : el dolor cesó ; la cicatrización fué

completa. Se descubrió así que los glógulos

rojos forman una capa esterilizada sobte

las heridas, mientras los tejidos intermedios

absorben grandes cantidades de glóbulos.

Se cree que estos elementos nutritivos son

necesarios al cuerpo para reparar el daño.

Bajo la capa, los glóbulos forman una nue

va piel, levando a cabo una de las tareas

más difíciles a que se ve abocado un ci

rujano en la curación de heridas graves.

Este tratamiento fué inmediatamente

aplicado a las quemaduras extensas. El mé

todo dio resultado donde todos los otros

tratamientos habían fracasado. En algunos

tipos de úlcera detiene el dolor y acorta la

convalecencia.

Tantos constituyentes se separan hoy día

de la sangre, que las plantas parecen fá

bricas o industrias. Asi como la leche se

divide en crema para la mantequilla, ca

seína para el queso, y azúcar de leche para

las recetas médicas, igual la sangre se trans

forma en secciones celulares, plasma, albú

mina, globulina y otra serie de productos

químicos.

Son las albúminas las que salvan a nues

tros soldados allende los mares. La forma

líquida ideada por el doctor Cohn hace po

sible guardarlas durante largo tiempo, aun

en el trópico; son más fáciles de usar y

dan mejores resultados que el plasma seco.

Los dentistas soviéticos y americanos

han descubierto otro maravilloso producto,
un polvo químico que detiene efectivamente

la sangre de las heridas y que puede de

jarse dentro del cuerpo, -ya que por ser un

producto natural es reabsorbido por los te

jidos sin causar daño alguno. Las naciones

unidas están cooperando en estas investi

gaciones. La URSS va a la cabeza de to

dos los paises, ya que la sangre, en una u

otra forma, ha sido usada en más de

1.000.000 de pacientes rusos desde antes de

la guerra, lo que ha permitido a los médi

cos rusos acumular grandes cantidades de

informaciones.

Un nuevo descubrimiento soviético es el

de que pequeñas cantidades de sangre de

un tipo que no corresponde al de la perso

na enferma producen efectos favorables en

los casos de anemia y úlceras crónicas.

Existe la creencia general entre los hom

bres de ciencia de que todas las variedades

de sangre y sus productos serán usados

para salvar vidas tan pronto como la gue

rra termine. El suero globulina del doctor

Cohn, que ya se usa en Norteamérica como

preventivo de la viruela, es una prueba de

ello. Las cantidades de sangre acumuladas,

en los Estados Unidos serán suficientes

para lo menos cinco años.

De "Science Digest" .

De "Zíg-Zag", dic. 8 de 1944.

CONTRA ALMORRANAS

use low medicamentos homeopáticos en

combinación con la Pomada de Hamamelis.

Central de Homeopatía Hahnemann

Santiago Santo Domingo ,1022
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JUICIO SOBRE LA NOTABLE OBRA DEL

DR. ÁNGEL MARZETTI

"LA HOMEOPATÍA, MEDICINA DEL PORVENIR"

Juicios críticos sobre la primera edición aparecida en enero de 1943

(Conclusión)

JUICIOS DE LA PRENSA

De "Homeopatía", órgano oficial de la

Asociación Médica Homeopática Argenti

na, Marzo de 1943 :

Saludadlos en el libro del Dr. Ángel N.

Marzetti, "La Homeopatía, Medicina del

Porvenir", el libro de divulgación homeo

pática que realmente necesitábamos.

Es inobjetable la forma cómo el autor

encara los diversos aspectos del asunto.

Ni siquiera merece la crítica, que un

diario de la mañana le hiciera, de rechazar

las adquisiciones de lá ciencia oficial.

La lectura del libro del Dr. Marzetti es

beneficiosa piara todos: los que no saben

qué es homeopatía y los que ya la conocen.

Está ampliamente documentado, y expone

con conocimiento y autoridad. Su lenguaje
es claro y preciso.
Felicitamos al distinguido colega y hace

mos propia la satisfacción de su éxito. — P.

* * *

De "La Prensa", del 31 de enero de 1943 :

A pesar de considerar exagerada la crí

tica que en la obra se hace de la Alopatía
dice:

Muéstrase el autor de este libro partida
rio tan entusiasta y decidido de la homeo

patía, a la que califica "medicina del por

venir", como adversario sin reservas de la

alopatía, a la que critica acerbamente, sos

teniendo que, como otros sistemas terapéu
ticos debe pasar ya a la historia de la me

dicina y desaparecer de las prácticas ac

tuales.

Ha querido el doctor Marzetti, mediante

una exposición de los fundamentos de la

homeopatía, una breve historia del método

y una especie de divulgación de sus siste

mas, demostrar la bondad de la homeopatía

y ganar para ella la simpatía y la adhesión

de quienes no se han tomado el trabajo de

H

A

HAMAMELIS
es lo que distingue los productos

HAMETA
1VJ. R.

de todos los otros artículos de tocador

Crema día y noche

Leche

Agua para la cara j |\/l
Loción para el pelo

Champú T

Vinagre de tocador

Hamaniflis es un extracto vegetal im

portado de lili. III1., que? ayuda a au

mentar la formación de Ion tejidos cuta-
neos, muy usado en la Homeopatía.

Al comprar un producto IIAMKTA

le recalaremos un Oliampú IIAMKTA
contra entiesa de este aviso,

l'ida un folleto explicativo en

Central do Homeopatía
Santo Dominjro 1022

Farmacia El Indio

Ahumada 2

Farmacia Santo Domingo
21 de Mavo MC,
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conocerla. Desde ese punto de vista, es en-

comiable el empeño por elevar el prestigio
de un método médico que tiene fundamen

to científico, que está noblemente inspirado

y es con frecuencia eficaz en su aplicación.

* * *

De "Histonium", marzo de 1943:

. . . cabe conceder que está hábilmente

planteado y más hábilmente resuelto.

* * *

De "Páginas de Columba", marzo de

1943 : .

El Dr. Ángel Marzetti, médico conocido

que ha tenido el coraje de publicar un libro

sobre Homeopatía, el más completo y do

cumentado que ha aparecido entre noso

tros. . .

* * *

De "Argentinischen Tageblatt", abril 18

de 1943:

El médico porteño Dr. Ángel Marzetti

acaba de publicar ,un libro sobre la Homeo

patía. Se trata de una obra muy ilustrativa

y libre de unilateralidad, no obstante el en

tusiasmo que demuestra tener el autor por

las teorías y los métodos hahnemannianos.

* * *

NUESTRO COMENTARIO. — Opor

tunamente agradecimos y felicitamos al Dr.

Marzetti por el envío de su muy interesan

te y completísima obra de divulgación de la

Homeopatía. Esperamos que la nueva edi

ción de "La Homeopatía, Medicina del por

venir"
, que recientemente ha salido a la

publicidad en P>uenos Aires, no sólo consa

gre al Dr. Marzetti como un profesional

entusiasta de la Doctrina Hahnemanniana,

sino que a la vez como un homeópata de

talento y de gran prestigio, que no desmaya

en sus nobles esfuerzos para demostrar que

aun la Ciencia Médica y Arte de Curar

por la Homeopatía no puede ser compren-

Imp. SIGLO XX. - Sto.

MEDICINA HOMEOPÁTICA

CANJE

Rogamos a los señores directores de

revistas médicas y de Boletines, que han

establecido canje con la revista "MEDI
CINA HOMEOPÁTICA", tener la bon

dad de confirmarnos por carta dicho in

tercambio y, al mismo tiempo, tomar no
ta del cambio de casilla del Director, di

rigiendo la correspondencia y las revis

tas en la siguiente forma:

Alfredo Serey Vial,
Director y Administrador de "Medicina Homeo

pática". Casilla de Correos N.° 959. Santiago de

Chile.

EL CANJE ESTA ESTABLECIDO con las

siguientes revistas médicas y boletines :

"The Britifh Homoeopathic Journal", Inglaterra.
"Homeopatía", de Buenos Aires, Argentina.
"Revista de Homeopatía", Sao Paulo, Brasil.
"A Voz da Homeopatía", Río de Janeiro, Brasil.

"Revista Brasileira de Homeopatía", Río de Ja

neiro, Brasil.

"Homeopatía", de Yucatán, México.

"Revista Mexicana de Homeopatía", de México.

Boletín Sanitario
'

Pan-Americano, Washington,
EE. ÜU.

Boletín Biológico, de la Universidad de la Plata,

Argentina.

Boletín Biológico, de la Universidad de Buenos

Aires, Argentina.
"La Crónica .Médica", Lima, Perú.

"Medicina Española", Valencia, España.
"El Sol de Mcisscn", Barcelona, España.
"American Foundation for Homoepathy", Was

hington, EE. UU.

"Educación Sanitaria" (Direc. Gen. Salubridad),

Lima Perú.

Boletín del Instituto Bacteriológico de Chile.

"Esculapio", La Paz, Bolivia.

Revista Químico Farmacéutica (del Colegio de

farmacéuticos de Chile).

"Revista Chilena de Higiene y Medicina Preven

tiva" (del Servicio Nacional de Salubridad de

Chile).
The Hahnemannian Monthly, Philadelphia, EE.

UU.

"Boletín del Centro Homeopático Argentino ,

Buenos Aires.

dida en toda su exactitud y belleza, hasta

que las conquistas científicas del porvenir

le reconozcan su gran virtud : Curar a los

ENFERMOS.
— A. S. V.

'omíngo 684. - SANTIAGO
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PLAN PURA ESTUDIAS LA TERAPÉUTICA HOMEOPÁTICA
A falta de cátedra de Horneo terapia en la Universidad, se recomienda estu

diarla por libros según el plan siguiente:

1) Marzetti, "La Homeopatía, Medicina del porvenir".
2) Chárette, "Qué es la Homeopatía".
3) Bercher, "La Homeopatía sin misterio".

4) Tétau, "Los . policrestos homeopáticos".
5) Ouprat, "Teoría y técnica homeopáticas",
6) Nash, "Indicaciones características".
7) Clarke, "Formulario homeopático" (agotado).
8) Chiron, "Materia Médica".

Cursos Universitarios (se exige título de médico):

Hahnemann College, Philadelphia USA

Escuela Nacional de Medicina Homeopática, México D. F.

Escuela Homeopática de Mérida (Yuc.) México

Facultad de Medicina Homeopática, México

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA HOMEOPATÍA
La Homeopatía fué creada por el sabio médico alemán Samuel

Hahnemann (1755 - 1843) quien publicó los fundamentos de su

sistema en el "Organon" (1810).

1.° La ley de los semejantes: La curación de una enfermedad se

efectúa mediante medicamentos que en los sujetos sanos produ
cen fenómenos semejantes a la enfermedad que se quiere curar.

2.° La experimentación pura: Para determinar el cuadro de sín

tomas sé hacen ensayos en sujetos sanos. Muchos cuadros se

han completado con los síntomas clínicos.

3.° Las- dosis pequeñas: Siendo el cuerpo enfermo mucho más

sensible que el cuerpo sano, para obtener una reacción se nece

sitan solamente cantidades muy pequeñas de los medicamentos

que alcanzan a estimular el cuerpo sin envenenarlo.

Los medicamentos generalmente se preparan partiendo de plan

tas frescas. Es de suma importancia adquirirlos en un estableci

miento acreditado y especializado en Homeopatía, como por

ejemplo la CENTRAL DE HOMEOPATÍA HAHNEMANN.

CENTRAL DE HOMEOPATÍA HAHNEMANN

SANTO DOMINGO 1022 — TELÉF. 88290 — CASILLA 325

SANTIAGO

Fíjese en el sello con el retrato de Hahnemann,

marca registrada para nuestra casa.




