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"Naisseril" del Dr. Monllor 

"Naisseril " 
" Naisseril " 
" Naisseril" 
" Naisseril" 
" Naisseril" 

Acred1tado espwh:o contrJ la Blenorragid. Pro
ducto español. 

Cura las purgaciones por rebrldes que sean, s in 
inyecciones m lavados. 

Es medicación imustiluiblr en las enfermedades 
de las vías urmarias. 

Tirne una d 1casisima acción 1:11 las blenorragias 
agudas y crónicas. 

Lo recomiendan las prine~paks eminenrias mé
dicas. 

De venta en todas las acreditadas 
Farmacias y Droguerías 

Instituto FERRAN 
Correspondencia: Apartado 250.- BARCELONA 

Preparación de sueros, vacunas, productos opoteráplcos, lev11duras, ex
tractos de malla s¡mple \' compuestos.-Análi~ i ~ hilcterioló¡:¡icos y qui
micos de aguas, substancias alimenticias, !lcrrts, etc Andlis is clíni-

cos de sangrr, crind, esputos, ele. Inoculadoncs de prueba 
y preparacion de dUIOVdd:ndS 



r ~--3~ , 
LA -

Es una ayuda indispensable 

~ en el tratamiento de la lnfluen- ~ 
1\1 za, Grippe, Afecciones de los 1 
~ : : bronquios y pulmonías :: 

~ . ~ 
~ ~=~o~~ ~ 

~ Oficina principal y Laboratorios 1 
~ The Denver Chemical Manufacturine Co.1 

~ Nueva.~~~· J 
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~ Alimento completamente asimilable ~ 

PR~c~~tu!n~ -!an~ ~ Di~é~c~ ~ 
~ D~sprovisto rotalment~ d~ dlcohol, de su?sra noas con- ~ 
~ se!vadoras e incluso de gérmenes nocivos ¡ 

1 

Contiene más ~ubs tancias nutritivas que h leche, sien- ~ 
do tolerado por los estómagos más delicados 

VICENTE DURA, Terrateig (Gandía) 

1 

VE "TA: Farmacias, Droguerías, Ultramarinos, etc. ~ 

NOTA.- Concedida la propaganda científica de este producto a la 
Agencia de Propaganda Científica RIESLO, Plaza Cajel'os, 6. 1.0

, 

Valencia = 

b= ~ e=J 



j PRODUCTOS NACIONALES 
QUIMIOTERAPIA BACILOC0SJCA DE KOCH LUZON 

POR LA CINAMEINA COLESTERINADA 
Medicación hipodérmica para e~peciflca y profilác1ica de las bdcilosis local !!S, de re
sultados muy sati•lactorios y cosí siempre de curación clínica en los comienzos evoluli
' 'OS de los procesos bosllocóclcos h~jo sus formas sephc~micas o tiloilaciloc6ciú's de 
l.dndouzy y Anot()mic• o de evolución leuta.- Arnpollao de 3 c. c. (con o sin gomenol). 

R 1 "fi t l u z o N Adrenallaado - Melllonlnndo - Mettlar 
eCa Cl !Can eS SentQiacooado - Recalclfl<nnle (Solo) 

Preparado en discos DOSIS: 3 al día . 

Ampollas LUZON para RAQUIENESTESIA 
Cada ampoll<.~ contiene diez centg. de eslovain~ en polvo -

---------
tspecíalídades C U Z O N 

Reyes Católicos, núm. 40, principaL-GRANADA 

1 1 1 1 

JARABE BEBÉ 
infalil>le y completdJUeute inofensivo para toda cla>e de TOS de !os adultos, TOS cróni

ca y rebelde de los ancidnos )'la TOS FERINA dr los niiios 
Agentes exclusivo~: J. llll iACH \' CO~\PAÑfA (S. en C)-BARCELOKA 

- --------
TETRA DINAMO 

EliXIR e INYECTABLE Poderoso 16nico reconstitu;-ente 

SEPTICEMIOL 
INYECTABLE lnsnsritulble en las r11fermerladcs infecciosas 

P U R G A N T 1 L (farabe de Frutas) 
l ndlc~do en el estreJiimicuto de los adullos e indispensoiJie en lo> miJOS, e~peCJalmente 

en el periouo de la dentición 
- ---,--- - ------

1 
LABO RATORIO PONS, MORENO y COMP." ~R) ASOT -

.úl r ec1or: Obltl'IAJ<JJO MUrtAL~ ., 

1 
FII.DM ArF.liTICf) ,n~,t.nr.L•' 1 

- -
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EL CAOS 
Ve nimos leyendo con irritante pa· 

ciencia varias Revi~las profesional€.> 
imporlantes, y que se llaman defenso · 
ras de la cau-;a, que ha tiempo trae 
emprendida la cidse. 

Hemos de sigoifKar primerament~. 
que hemos quHido siempre sustraer· 
nos a eslas polémicas, en nuestra 
creencia, qu~ sol0 digu5tos y sinsa
bores se SilCdn de ellas, y por otra 
parle, por~ue delJ¿ ~xisur la pruden · 
c:a, la que nosot ros siempre us3mos, 
hista que lds cos.ts llegan a ün lí
mile, donde forzosamenle lenemos 
que olvidarla. 

Por todo lo expuesto y porque ocu
pars¿ de sem~jantes empresas sería 
cuestión interminable, hemos perma· 
necido callado> a esa serie de escri· 
tos, aunque lamenlán~(>nos grande
mente, que factores importdntes de 

nuestra organización, sostengan uni;l 
labor <jestrucl1va y a todas luces cen
surable, por la poca cons ideración 
co_n que lo h~ ce n. 

Hoy agotada por lanlo nuestra pa· 
ciencia , no tenemos más remedio Que 
ocuparnos de Pstas odiosas luchas 
que sostlen~·e· e ~eclor importdnte de 
nuestra prm sa profvsional; lienen el 
atrevimiento de culpar a la inconcien· 
CÍl }' deberes de Jos que a~isle n a las 
A~ambleas,• corno culpables de que 
prev~ lezca la injt:sticia y los atrope· 
l:os. 

Nosotros qu~ asistimos <l Id Quin
ta Asamblea Kaciona l, en represen
tación del Cole¡;¡io de Córdoba, he· 
mos de decir que llevamos t111 crite
rio definílivo sobre td asunto cul pa
ble de este es La do lamentabl~ porqul! 
atraviesa la clas\' de Practican les,pa r
licipando además, quP :somos con ~
cientes de nuestros actos y debe•·<s. 

Ceregumíl FERNANDEZ 
ALIMENTO CO'v\PLETO VEGETA RI ANO 

Insustituible en la~ intolert~nciiJS gástrica. y afecciones intestinales 

Fernández & Canivell y Compañía.-MALAGA 
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~LIXIR ). POLO.- Polibromurado- Hislerismo, ataques epiliplicos, e/cé/era.-Muestra~ Y li
teratura para los Sres. Douorcs: ldboralorio X lELA, Prado, 15. Aporto do 161, Madnd 

Ahora bien; o los que escriben en 
este s~ntido odioso y repugnandte, 
tenemos que decirles, que ante todo, 
hemos aprendido un trato cortez y 
benevolente p~ra co n todo el mundo, 
y de una rorma muy t:specia l para 
con nuestros compañeros; hemos 
condenado s iempre la palabrería bur
da, impropia de hombres que a cada 
momento blasonan de ca rrera ; somos 
partidarios del respeto de una franca 
consideración y r espeto mútuo; he
mos condenado y combatido lo malo, 
con argumentos, con ruzones, juzgan
do las cosas en completo es tado de 
serenida d, y cuando ha desa parecido 
toda ofuscación, causa primordial, 
de que c1 veces la plum; deje pJ sar 
fr;¡ses, que en compl ~to juicio no las 
hcbiésrmos escrito; por ti ltimv, no 
hemos tTecu•rido nunca a l imulto, 
ni a 1a grosería como ma yor elemen
to de defen~a . porque creemos son 
máximas empleada s por gentes de 
bdjd escdla a cial. 
Cond~n .. r la conducta del Sr. Mar

zo en la discusión Unión Genera l de 
Trabajadores; noso tros no lit conde· 
namo~, porque la creemos fué ace r
tada, demostrándonos dicho compa-

ñero, tener conocimiento profundo 
del crilet io de la clase en dicha cues
tión, ~Jlo quedó patentiza do por el 
plebiscito, donde carla Colegio, ser¡
namente emitió su opinión. La cla~ 
hoy por hoy, no está dispuesta a se
guir este camino, y seguros estamos 
que si se entra a discutir dicha cues
tión, solo una cosa más se hubiese 
perdido, el tiempo; el desenlace por 
tanto qu~ esto tenía que tener, cree· 
mos era inevitable. ¡Fatídico destino, 
una vez más de nuestra pobre clase! 

\lo hemos de entrar ahqra en ana
lizar actuaciones de unos ni de otros, 
quizás todas t~nga n sus defbencias, 
es imposibJ¿ actuar en ciertos cargos, 
a gusro de todos; ahor,J bien, el nú
cleo A ~ambleis .a pro-ingreso, sí le 
notamos cierta intrans igencia ~n su 
actuación, intolerable por todos con
ce¡ltos, no se puede ir a una Asamblea, 
con el criterio cerrado (e triunfar, si· 
no con la razón, con la fuerza; seme
jantes pretensiones no pueden tole· 
rarse, a más qut se procedió con 
arreglo a la voluntdd de la mayoría. 

Meditemos t,ldos nurstra actua
ción, examinemos nuestras concien· 
cias y convengamos en que estamos 

Diagnóstico rápido de Gripe e inmediato tratamiento con el 

KINYO ANTIGRIPAL -
es curación pronta y completa 
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VASELATUM.- Laxanle y lubrificante en las mucosas inteslinales.-Muestras y literalura pa 
ralos Sres. Doctores: Laboralori_o X!ELA, Prado, 15, Madnd 

empleando nuestras energlas, pata 
destruirnos y aniquilarnos; alcemos 
nuestra frente, dirijamos nuestra mi· 
rada y apreciemos el espectáculo tan 
vergonzoso que estamos dando ante 
la Sar.idad y ante todo aquel que no~ 
lea. 

Por todo lo expuesto, depongamos 
actitudes, reintegrémosnos todos y 
luchemos mancumunadamente, si
guiendo todos un sano y l~al cami
no, única fórmu la de que lleguemos 
a conquistar nuestros derechos. 

Dispersos, desunidos, cada cual 
por su lado y a la desvandada como 
estamos, haciéndonos fuego los unos 
a los olros, pronto daremos con el 
frasfe de todo lo que hasta nuestra 
fecha hemos edificado. 

Desechemos esas campañas perju· 
diciales, incluso para aquellos m\s· 

mos que las hacen, y trabajemos to
dos por las justas aspiraciones de la 
clase, no malg~stemos el tiempo pa
ra insultarnos Jo¡ unos a los o tros, 
pensad que de esta forma nuestro fin 
llega pronto y por desgracia será 
bien lamentable. 

A los que se llaman perjudicados, 
insultados, atropellados, med itar biw 
vuestra labor, y reconocer que nos 
perjudica a todos enormemente. 

Por úlimo, señala r al culpable o 
culpables d~ este estado de cosas en 
que nos encontramos, y solic itar de 
la clase en un plebiscito el castigo a 
que se haga merecedor, s i el delito 
existiese, terminar de la forma que 
querrais-pero te rminar- de esa ad
suda labor que denigra y corroe el 
buen nombre de nues tra profesión. 

Zoilo González. 

Reservado para el Instituto 
----- CE -----

Delegación para España, Sueros y Vacunas «BERNA» 
ES P ECIA LID ADES 

Berna-Vaccineurína, Otolgan Folíosan, etc., etc. 



Las g:r~ndes Terapéuticas. 
5acer .. san "eeisns" 

(MORBUS-SACER EPILEPSIA) 

El gran preparado moderno contra la epilepsia, basado sobre el es
tudio de 1.100 publicacion"s sobre epilepsia, aparecidas en los ultimes 
diez años. Pídanse folle tos especiales sobre este pr~parado. Tabloides 
para disolver en el caldo m lugar de sal. Lo de mayor eficacia médica. 
La forma más sencilla . Cada tabloide contiene: 1 gr. Bromuro sódico; 
2'5 cenlgr. Luminal¡ 15 centgr. Láctato sódico cálcico. Sabor de co¡¡so
mé, 2 a 6 tabloides al día. Caja de 60 comprimidos en tubos de cristal. 

Nenro-Gastran "eelsns" 
Notable y acreditada medicación contra la innucncia nerviosa en 

todas las afecciones del aparato digesth·o. Una cucharada contiene las 
sales de 100 gramos del suero M Bourget-Pron¡ 3 miJíg¡·amos de euco
dal; 1 centígramo de extracto de brlladona; 2 centgr. glucósicos de !a 
cáscara sagrada y nuez vómica; y 4.0 centgr. de bromuro sódico. HipH· 
clorhidria. Gastralgia, Antonia. lliperestesia nerviosa. 

U na cucharada en una taza de manzanilla después de las comidas. 

Pídanse muestns y Literatura 

Instituto latino de TerapéuticaS. A. 
1 

(Antes L aboratorios "CELSUS") 



PRACTICANTES CORDOBESES· 
No so!o me ref1ero a los q u~ vi Vis 

en esta her·mosa ciu<1ad, sino ta'mbtén 
a los provincianJ~, y di dirigirme a 
vosotros desde las cc•IJm1dS d~ nu~s· 

tra Revista, cedida ¡pi 1 ntemen t~ a lo· 
dos por su tan simpátrco como com
petente Director, es parJ desarroy.!r' 
en varias etapas una labor de s,,. 
nemniento,~xponcr~ mi humiid~ pun
to de vista, sobr¿ males e k., et ·.,que 
existen ~n nueslrd prof¿sión, ¡,,n pos
tergada hoy por !luestrcl propid desi
did, trataré de que todos los qu< no 
entren en esta agrup~ción prestw su 

valioso concur.so dl enJiran~eÜ;D\en
to tlc la clase y de los que nos JIJiran 
desde fuera, v¿ng.1n a engrosa r nurs
trcs filas , tan escasas hoy de t!kmen
t ~s enérgicos que ll~gado d momi!n
to, oe impong 111 (siempre ~n e l terre 
no dt~ lt1 buen<J enanza) a cuantas. \'e
j 1ciones se no exigiesen, ve ngan de 
donde viniesen; al tomar e'ta deter
minación, rono idero que algunos me 
ca lifi,drán ¡¡ su modo, pero no rn·e 
impona, lo imporiante pdra mí, es 
que seamos alg~, y este idea l será 
mi guia en todos mis netos. 

Pareja 

----------~--~--

La inyección intra- muscular o intra-venosa 

DE 

c/'ii310Yoco 
.. líl;llíJW 

es el tratamiento más cien!ífico, más moderno y más eficaz para 
el tratamiento quimioterápico de todas !as 

~-.Infecciones 
Fiebre puerperal, meningitis, tifus, fiebre de Malta , 

grippe, piP.lonefri tis, etc. 

Muestras y Literatu,·a; SALIA, Apartado num. 7.060 MADRID. 
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ECZEMACURA (Pomada).-Hupes, Ecztmas, Granos, etc.- Muestras. y literatura para lo< 
Sns Doctores: l.;!boratono XIELA, Prado, 15, Madr1d 

Existe en todas las Federaciones 
de Clases Sanitarias un núcleo más 
o menos nutritivo de federado~. a 
quienes se les puede aplicar, como 
anillo a l dedo, la moderna palabreja 
de INDESEABLES. Porqu~, en efec
to, lo son. He de referirme a aque
llos federddos que, si lo son, es úni· 
camente por el r.ombrr, ya que, con 
su conducta. no solo prueban la po
ca fé y ta mbién poca o ninguna ad
hesión a las doctrinas federativ~s. si· 
no que, por si esto no iuera ya bas
tante, no deperdician lug~r, momen
to, circunstancia ni CO)'Untura ~ara 

dec ir a todo qui•n quiera oírlo, qu~ 
las FcderclCiones nada han cons?.~Ui· 

ck, ha~ tJ fl prescn t~ . r,ul sea \i ttl y 
p1 áct ico pólra la >ida de Jos S< nitd· 
r i<'l>; 4uc mdldrto de O tos p~rt~lo q'.le 
'in•¡11: que el nv~ comu vrvra ~ntes 

de nJcu la ~ F ~dera;io;¡e~, o tti nz 
peot, ~a que er: aqudios tie111 1•0~ te
nia l:!>at<J<i pc.1 ra p:o.:eder con arre· 
glo 11 sus inll reses, mientras r¡ue en 
~n la presente época una porción de 
travas , obstáculos y cortapisas le 
impiden, en muchas ocasiones, ga nar 
(?) unas pesetas, ocupar tal o cual 
plaza vaccmte ... , etc., etc., con notorio 
perjuicio de sus particulares conve
nienuas. 

¡¡Ah!! ¿Y le parece poco a mis dis-

tinguidos compañeros? ¿Le-s llllrece 
poco conseguir, ~in en efecto se ha 
corm guido ESO? Muchos hay que 
piensan d~ tal guisa, pero no serán 
menos los que lamenfeíl el que no ha
ya aparecido antes las Federa¡ iones, 
porqu¿ de haber sidc asl, ncuántas 
usurpaciones, cuantas zancadillaF, 
cuantas GITANE RI AS no se hubie
ran realizado, y con ello cuc1ntos sin
sabores, cuantos disgustos se hubie· 
ran evitado ... !! Pero, en fin, nu nca es 
tarde si la dicha PS buena. 

Decía, y digo, que esta clase de sa
nitarios federados ~on • indeseables•, 
que, dada su manera de proceder, se
ría infini tamente mejor (o menos ma
'o)quenejasen de pcn,ne¡er a las Fe
deraciones, a seguir ~n ellds sirvien
do únicamente cle ¡¡t·dv~ entorpeci
miento para la huend 111c1rcha y mo
ral existencia de <lidtc1~ instituciones. 

Abonan t a:-d~ y mol (y a \'eces nun
cél} la~ mezquinas cantidndrs señala
dds como CUOTAS, indispensobles 
para ~u sost~nimtento; no asrsten, ni 
por curiosidad, a lds Juntas, Sesio
nes o Asambleas, sin más razón ni 
motivo que su más dbsolutd separa
ción espir itual de cudn to represen!~ 

unión y compañ~rismo; no ~e preocu
pan (ni ocupan, srquiera), de las ini· 
ciotivas y prvpo~icion es de los de
más federados, encammadas al más 
amplio desar rollo de la \'ida Federa-



~;t-
tÍva,~n genúal, ni a la de aquella·¡¡. 
que pertenec<n. En una palabra: no 
hacen nada octivo y dejan que sus 
comp11ñe10s se devdnen los ~~os y 
se saéri fiqueí·, para después disfru
t.'lr ellos de los benwfícios generales 
(lo que resulta altamente cómodo). 

¿P0r qué ni para que han de morti
ficarse en·ashtir a las Juntas ni clase 
alguna de reuniones, si vayan o no 
vayan, todo habrá de seguir su cur
so natural? ¿Qué influencia ni que 
benefilio pu,d~ reportar a nadie su 
presencia ~n aquéllos actos, si ·YO 
NO HE DE PEDIR [.A PALABRA•? 
Y para a e¡¡ lla r las voces de su con-· 
ciencia (los que la 11enen) dicen, y se 
quedan tan satisfecho~: •i¡CI~ro, es 

- 7= 

que sj mi ptfSenci~ fuere m:cáaria 
o cúnveniente, yo acudiría, aunque 
ello representara un sacrificiolt • Es 
decir, que sustentan la teoría (y la 
práctica , que es lo peor) de que a las 
reuniones de las Federaciones sola 
mente deben asistir aquellos que ha
llan de terciar en los deba tes y en las 
discusiones. ¡¡¡Bien, hombre, bien!!! Y 
eso lo dicen con un cinismo doble
'llente despreciable: 1.0 PO RQUE NO 
CREEN W QU E DICE N. 2.0 PO R
QUE SUPONEN AL RESTO DE 
SUS COMPANEROS TAN IMBECI
LES QU E SE TRAGAN EL PAQUE
TE, con la misma facilidad que Gar
gantúa pudiera tragarse un gránulo 
homeopático. 

Laboratorio del Norte de España 
Oirector J. GUS', Farmacéutico.- MASNOU (Barcelona) 

DERMOSA C'USI 

Antis é t íc a 
Esta preparación a ba' 

compuesto d orado, es el n 

<:atrizante actualm nte utilizado. 
Evita la infección y acelera 1 ~ cicatrización de las 1 

pía ráp1doment ~ toda clase de úlceras infectadas, w 
profunda~¡ r~sueJv¿ al iniciarse y cura cuando ~~tci n y 
sos y furúnculos; cicatriza, debidamente inyectada, J, 
anfractuosas supurantes. 

Para superficies extensas y para un trata~1i~nto lO• 
ta joso iormular la DERMOSA CUSI ANTlSEPl !CA, 
CAS Y HOSPITALES que contienen unos '160 ¡¡ramt 
pacha_ en todas las farmacias. 

Cloramiua T., 
'pti co y ci -

1~épt icas; lim
ticia les como 

r 1s los a bsce-
s ' y las llaRas 

,¡, , n ,ulta ven
O >1\ RA CLÍNI

! da y se des-
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fii1 veint~· miVIIIl:iiiMI~ ff~m~ 
~ son tos prepar(ldos preéud~res de ia actual tendencia cien · l 

tífica hacia la curación de las enfermedades por meriio de 
plantas. 

·~ ~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~!,~~~!~~~~~~~~:~';"~~~~~~ ~1 ~ inofensivid'd en '' ,bso><ión y m""illosos "sul!,dos. 

~ 
Núm. l.- Diabetes. • Nlim.11.-Granos, H>rpes. Vicios de Id 1 

2.-Albuminuria, Nefritis. · Sangre. ~ 

m 

• 3. -Rem~~a, G01a, Ciática , Artri· • 13.-Estóma~o(Enfcrmedadesde l) , 
tismo. • 14.-llcmorroirles. VoricPs, Con· 

• ·'l.-Auemitt, A~cidentes de la gestiones, Flebiti s, Hemorra-
-~ Edad Crít1ca y de la Pubertad gias. ~ 

• 5.-itxpulsión t1e la Tl!nie~. 15.-Tubercu:os i ~, Bronqui1is, En-
.. 6.-N~rv io s, Epilepsia, Nt!uraste- fis~ma1 Tm, Asma, Cat«rros. 

nia. 16.-Corazón, H'gado, Riilones, 
7.- Tos ferina. Cólicos Hepáticos, Hidrope· 

~ 
8 - Reglas Dolororas, Supresión sio. !

1

1 

de las RegiM. • 17.-Cxtreiiimiento. 
• 9.- t ombrices. • 18.- lllcms d•l Estómago. 
• 10 -DiarrPa. Enteritis, Col~ri na. • 19.-Ulceras Varicosas, Eo:zemf'IS

1 

l!.nferruedaMs de los iutesti· Lldgas peligrosas. 
nos. • 20.-Cura de estación, prever.liva 

• !l.-Obesidad, Parálisis, Papera, de las enformedades. 

~ Mu;;;;;·~·;;;;;;;; Uli·tl-~a~R'.~ill;;:;:.·;;,~:;;;·;~~;;;;, 1 
~ laboratorios Botánicos y Marinns 
L:nda Universi~ 6 BARCEL~~~ 
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EUXIR J. POLO.- Bromuro-iodurado.-Gran sedante nervioso.-Muestras y litera tura para 
los Sres. Doctores· Laboratorio X lELA, Prado, 15, Madrid 

¡No, distinguidos colegas, no! u~

tedes saben que siguiendo tal proce
dimiento, solo asistirían a los citados 
actos una o dos docenas de federa
dos, como máximun, que son los que 
generalmente suelen llevar la discu· 
sión de los asuntos. Ustedes saben 
que es necesaria la presencia de TO · 
DQS, ABSOLUTAMENTE DE TO· 
DOS. Usted~s no asisten porque ... 
¿lo digo? ¿Sí? Pues allá va: USTE· 
DES NO .ASISTEN PORQUE TIE
NE!\ MIEDO. Si, señore~, sí; POR· 
QUE TIENEN MIEDO. Unos a su 
propia conciencid, que le recordnría 
sus malas acctones, llevadas a cabo 
con t ~ nto daño para sus compañeros 
¡¡y tan rodeadas de ALEVOSIAI! 
Otro>, por miedo a que en público, 
alguien le pueda decir: TODO ESTO 
QUE AQUI ESTAMOS JUZGANDO 
Y PROPO NIENDO SANCiON PA
I<A QUIEN LO HAGA O LO HAYA 

HECHO . LQ ESTÁ HACIENDO O 
LO HIZO, EL SEÑOR TAL, o EL 
SE~OR CUAL ... Ni más ni menos; 
por eso no va n: porque su vida pro
fesional no e~ . ni ha sido, todo lo co
rrecta que llebiera ser. Por lo demás, 
¡¡ya lo creo que les consta que las Fe
deraciones son útiles y que sirven 
para mucho, PERO PARA MUC HO, 
aunque solo sea pera tan poca cosa: 
para evitar que se siga n haciendo 
esas pequeñeces! 1 

Es mejor que se vayan; pero DEL 
TODO; que nos d~ jen en paz y en 
gracia de Dios ... ¡¡¡Y cuan to antes, 
mejorlll 

Lufs A.beilhe 
De Federdción S11niraria Mi!tdrileñiJ 

Correspondiendo al favor que 
nos dispensan nuestl'OS anun
ciantes, esta Revista la l'eparti
mos gralis a totlos los médicos 
de Córdoba y su provincia . 

ir~ígaciones ID A 1' i o f 
vñgmales del Ul V t, 1 Valle y 
Curan el fluj o y enfermedades de la matriz 

Usadlas por higiene y para evitar contagios 
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~AQUIMIOL.-Poderoso reconstituyente y recalcificante en los estados de Aoeruia y Raquitis 
mo.- Muestras y li teratura pa~a los Sres. Doctores: Loboratorlo XlllLA, Prado, 15, Madrid 

¡¡El cáncer Macho se cura!! 
Querido lector, os sorprenderá esta 

noticia, segura mente ignorais que es
te terrible mal , azote de ld humani
dad y escollo de cuantas lum breras 
se consagran a la in v~st iga ción de 
las c11usas que la producen, han s ido 
vencidas por una sabia de secano 
que ha tenido a bien clasificarlos en 
macho y hembra , y no es de hoy pre
cisamente, hace muchos años que lo 
cons iguió, asegurándome que son 
muchas las curaciones realízadas en 
varios pueblos de esta provincia; su 
procedimiento es curios r, dos em
plastos superpuestos de composi. ión 
tan medita como Gesconocida, ~l'n 

suflci~nt.:s pdrd estirp,~rlo en pocas 
semana~ ; ¿s~tci verdad? E l señor lns· 
pcctor de San id~d, debet fa investigar 
es tos rumotC's, que de ser ciertos, mc
recet i~ que ~e le erigiera u,, !TlOnu
mento. } om ( 1 caso de que se trat · 

de una embaucadora que explota la 
ignorancia de los pobres enfermos, 
se le imponga el correctivo que mere' 
ce, el cinismo que representa la ex
plotación descarada de dos profesio
nes hermanas. 

Este fenómeno vegeta en Fuente 
de la Lancha, precioso pueblo de es
ta provincia, qu~ el decir del roman
cero, no tiene más de una ca1Je. 

Pareja 

La sangría Incruenta 
Con este título hemos recibido una 

R~vista, editada p~r IJ The Denver 
Clemial Co. de :\'ew Yo~k, casa cono
cidísinn por la el,lbOrdCIÓn rl~ su afa
ma do prvducto Anliphlogistine. 

Cunosa en ex runJ l1mencionadd 
Revistd, la cual pu•·Mn solici~a r las 
cla;es Sauitdrias, rl dicho Laborato
rio o a su sucursal de 13 drcdona, Fol
g Holas, 17-S. G. la qu~ será enviada 
libre de todo ga.>to . 

.1111 ~1111111' !llall, t,tUI:1 11'111Pl¡IJ/nlll'•l~:l:i!WIIIIIIII!IIIIillll'l1 111111 1111111:1 'IUIIln;:lliil ollll'llll:li'lli•• •!1111 .- 0'lli 1 IUI~IJil, · ~ ,11111. t!,IIIIUUh 

~ ~, ~ .. ~"~,:,.~ ,,~., ... ,, .. !mm~ (~~ma~al 1 
= Preparétdo dermatológico a base de Subnitralo de Bismuto, ~-~ 

Talco, Oxido de zinc y Bálsamo del Perú 
~ Solicite muestras al Laboratorio GARCfA RUBIO ~ 

'ltiiiWII Iut:li 'llll/1 .lttl il/l~lfii:/U~Ii~l~~ ,!~-~1!.0 A J o z) Jlf< QJ 
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SECCION CIENTIFICA 

Curación rápida de las heridas 

(Continuación) 

Come consecuencia de la ~steri li
zaciÓn, hPrides que por el antiguo 
tra tamiento hubiesen precisado me· 
ses y hasta años, hoy requieren sólo 
días. 

Esta aceleración de la curación en· 
cierra una importanci~ de suma tras
cemlencia por todos conceptos. Los 
r-iesgos dl complicaciones genvrales, 
que la persistencia de un foco infec
cioso siempre presentan, de5apa re
cen, y el tratamiento de la herida se 
puede veriiicar sin amenazas de fra
caso ni peligros de mayores males. 
No pocos sen los casos mortales o 
de~graciodos que el ciruj,mo podría 
dlor debidos a las com¡;licaciones 
sobrevenidds y no a Id grdvedad pro
p ia ment~ dich~ de la lurida. 

Constantemente oí mus decir: • La 
herida iba bien, o, la operación se hi· 
zo satisfactoriamente, pero, por des· 
gracia, a causa de la infecrión, se 
produjo ~std o aquella complicación, 
que provocó la muerte o que deter 
minó estd otra lesión incurable». 

De manera n,uy especial, en las 

heridas del cerebro, se suden produ
cir tales complicaciones. C'arrel ava
lúa,las muertes que ocasionan de dos 
a cuatro por ciento, pero advierte que 
con el empleo del llipoclonto de so
sa desapareció por completo dicho 
coeficiente Pn cien heridos muy Infec
tados que sirvieron de base rle c.ílcu
lo a los doctores Guillot y Woimant, 
habiendo entre los pillientcs algunos 
de extremada gravedad (1). 

(1) Obra alada, p~¡¡iM · Qt. 

Instituto de Higiene 
y Patologia Comparada 

DEL PROFESOR 

Análisis micrográficus. St·rod•.~¡;¡nós
ticos. Autovacunas. Su •tos \ vacu

nas para toda clclsl! d.• ¡;¡dtÍJclos 

Sevilla, 21 Córdoba 

PECTOHENZOL.-Pr.paradJ mscstiluíble en catarros, los y toda ciase de afctct • « 'el ~ 
cho.-Muestras y litera~ura para los Sru. Docloru: Laboratorio XIElA, Prddu 15, ~l•dnd, 
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PECTOBENZOL.- heparodo lnsustiluíblt en catarros, tos y toda clase de afecciones del pt
cho.-Muoslras y literotura para los Sri!S. Doctores: Laboratorí~ XIELA, Prado, 15, Madrid. 

Posibilidad científica 
y_ material d~lvar 

miembros que ant~ 

la Cirugla condenaba 

_ a la a~1p~a~ió~ 

Según observddones rigurosamen
te conducidas por cirujanos eminen
tes, las a mputoe 11 nvs impuestas por 
la in fecdón y no po t• la importancia 
anatómica de ¡, ~ !~sienes, rebasa la 
cifra de un ¡sE·, ,;NrA POR CIE:>~ro! Sin 
embargo, todo ~.sbemos que la alta 
misión de la Cnt~io no es cortar pa
ra hacer desapdr~cer, s ino intervenir 
pa ra conservar n1 buenas condicio
nes de salud y t lidad un miembro 
lesionddo o en ·' m o. No obstante, 
en 111últ iples oc 1 1nes se ve forzada 
a optar p01 el t' 1 menor, y apunta. 

Le obliga a e Id infección. Y su 
crueldad resu1 una munificencia 
humanitat·ia. D , ien desgraciados, 
se condena a s\'1 uta a la inuiilidad 

total o parcial, a la deformidad o a 
la disminución de energías o de facul
tades reductoras (que es sumirlos 
en Id nmeria). Los infelices, en vez de 
prot~star, se mueslran agradecidos. 
Sus ' uplicas, legilimamente hu ma
nas, conmovieron seguramenle al 
hombr~, perJ el cirujano obedeció a 
los m 1 datos de la Ciencia, y dejó 
inúiil , 1 que le rogaba con ;::ngustia 
que n • 1~ privara de su mano, de su 
braz , de su pierna. Todo debido a 
no h , ·~rse alcanzado la esteriliza
ción ahsulula. 

H<>y cl llipocarel permite al ciruja· 
no ·• nu, hos casos, antes fatales, 
!len t: mp lidam cnte su misión, 
aten .!1, como homlu, los natu-
ral( • ns del paciente, y obrando, 
com lico, conforme a cánones 
Ci< 11 

tJ humosa realidad tan 
cxcte , Je Carrel, reforzando su 
pre'l J~ r iencia en las observado-

"~P. B/ ~edicinal 
LO MAS RACIOI\. .\RA 

[ólimi ~~~átitm y ~~frítim~ ~ limi~nw ~~M~~~ 
Agente general; Patricio tran. -- SEVILLA 

D E VENTA EN F ' 'MACIAS 
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~~de-?arios CQmw$~ros cirHj~Ads 
llevadas a cabo sobre grupos d~ cí~o 
herill~s, afirma que) a p (erJa;;ac'ión 
pe l~:;,therida~ ,p,ermill! coaser;var ca· 
si todos los UJie{ubros cuy.i"Iesió11 
esquelética, l'ilscular o nen,iosa, no 
!es boya reducido a la inurilidad. (1) 

Estn acelerac ión en la curación de 
las heridas infectadds - que ~ncierra 

una )mportancia tan grand~ que no 
es preciso hacer resalta r- , esta ami· 
noración o anulac:6n de rie5go de 
propagación de liis infecciones por el 
pus, esta posibilid1d, cientiiica en lo· 
do s.u rigor, de poder omitir amputa
ciones sin a rri~sgM la vida del en· 
fe rmo, se basan incueslionab!emente 
en la esterilizaci6n absoluta que se 
obtiene con el flipocarel. 

(1) Obra cirada, página 192. 

~--~····-----

Droüu~r~~~ 
M. Moreno Rubio 

Precios verdaderamente sor

prendentes en todos los artículos 

70, Realejo, 70 

"\ . ' . - ~·~ 
~el i~_c:~~~,__y~aja_s . 
:.;;¡ y Opiuiopes • r - o~ • ...,, • 011, h¡ 

Ante la uc~íy_¡!rsaÚdiJd ild~u~~ída 
por e[ l:ipoclorl!o d,e sosa neutro, ¡use 
tifica da por los brilla ntes éxitos de 
todos w nocídos, casi hue lga indica r 
.sus ~plicaciones. Sin embarg<', roga
mos a un competente cirujano español 
que se hd ded icado con n ruadero 
ahinco a su estudio y usJ desde que 
Carrel lo presentó a l<1 Acaclem i :~ de 
Mcdicinl de París, para que nos hi
ciera una exposición de lo que por 
su persona 1 < xperil nciil habla reco
gido del nota ble desinfectante. 

El maestro ..sludido se 11xpresó en 
los siguientes términos: 

•Sabe ustPd que fui yo de Jos pri
meros, si r.o el primero, que en Es
pañd o~licó el s isl em~ dd doctor Ca
rrd, convlnccdo como e~tab,, de su 
inne¡:dble eficacia, p rque, pusona l
ment~ , habíil te nido ocasión de com
prJbJrlo en mí visi ta il Francia , en el 
momento en que eril allí objeto el hi
poclorito de so~a de los mismos dis
tingos y quizás más ásperas conde· 
naciones o desdenes que s emifrdca
sos- nunca fracasos totales qu~ se' 
suiri~rnn, aunque pocos si se les 
cornpdra con los éxito-, se debieron 
a 1 ~ •escasa •lniformida cl en la pr e 
paración quimicil • del producto S ien
do ello tan evidente que ere un mismo 

VASELATU~I.-Laxa nl e y lubrificanle en las mucosas 11:-scinales.-Muesllas y líl.raiUra para 
los Sres. Doclom: Laboralorio XlH~, prado, 15, Maclrcd 
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1'0ib, r } , l ~~t ,. rJr t._ v u•\ifU ~ •, 

~ÜH~tcrista(iZ<! ~n ,bella~. re~lid,~d~, 
no es precisa y afortunadament~ por 
los médicos. 

•Que somos muy malos•, dice el 
doctor Royo Villanova. Pero ¿es que 
acaso han desfilado por su catedra 
todas las actuales g~nerac;iones mé· 
dicas para juzgarnos así? ¿O es que 
un sobrena tnra l don de ubicuidad le 
permite penetrar a donde los demás 
no pueden hacerlo? ¡Bah!, fuera cosa 
de risa sino fuera tan serh>: la gene
ralidad de los médicos juzgada por 
una de sus emine.ncias más conspi
cuas y mereciéndole juicio tan adver
so. No es posible. Alguna •geniali· 
dad• propia del •genio• debe enc.e
rra r el nefasto artículo ele! insigne 
hombre de cienc ia que el resto de los 
médicos dolidos de miopía no v~mos 
con su diáfana claridad. Y asf será 
induda blemente. 

Todavía 1 ecuerdo una de las •g~· 

nia lidades• clínico-sociales del txi · 
mio catedrático, y por lo que bucea n· 
do en mis recuerdos de estudiante 
pr~tendo colegir sea una •geniali· 
dad• mas su in fausto escrito de rek 
rencia. Discurseaba el doctor Royo 
a cerca de la importancia tra nscen· 
drnte, suríl y delicada del "Pronósti· 
e o• , y dando finas pruebas de sutil e· 
za..<li'~i~. " l¡uuá.s.,a.JI.na.¡~.e.en. rui.inle: 
rior haya formulado un juicio de 
mu~ rl ~ próxima e inevitable, lo lrans· 

,. ·: : • • ' ?. .,. ,, ., .. • • ' f 

¡p,í\o,~~La)os sp;~ ,q11erjdos ~¡¡ue r.a
dean al enfermo; ¡le jo a la alada. .es
peranza deshojar levemente sus pé
talos de rosa sobre aquel ambiente 
de atribuladas tristezas, y camino !ir
me y sereno ha~ta el final en que el 
fatal desenlace me permite ~yudar eil 
conforta111iento a la fam ilia, expre
sándole, cómo la ocultación de la 
verdad que yo le hice, evitóle uo su
frimiento que allora emp ieza , . Dis
cursos y consejos que para bien pro· 
pío no tenemos en cuenta los juzga
dos de ... •muy malos• y sobre iodo 

Radió~eno 
(PAtE~TH l. Nw.t 52 550) 

Regislr•do en 1• D. G. de Sonidad 
14 uc Noviembre de 1923, ~cgislro núm. 3.8l5 

Excelente Tónico Radioactiva 
de poderosa acoón medicinal 
Insustituible. para niños y adultos 

La dosis del RADIOGENO, saivo 
prescripción facultativa, es una cu· 
charadd sopa~ para los adultos an· 
tes de cada comida, y para los niños 
cucharadas pequeñ1s en igual fo rma. 
Precio del frasco: 6 pesetas 
Punlos de venia: en !odas las Farmacias 

y en la de su aulor 

P.' ft.1 a.. e 4n n.vit}'~, 1?... 7 e ru:rl.nhit. 
Se facililan mueSiras para ensayos 

a los seíiorcs médicos que lo solici1en 
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O.OllbPOL (Liquidl de Dnkln)-El antiséptico y cicatn<an·re roh pod•roso, no irñ lanr<! y no 
tóxico, indicado en rodd ctase dt heridas, úlcera~. 'f tc.- 1.\ueslras y literatura p• ra los Seftoru 

Doctores: Laboratorio X!ELA, Prado, 15, Madrid 

los que ejercemos en Jos pueblos, 
porque con justa razón seriamos tra
tados de asnos por las gentes y, me· 
nos inal, si no nos apaleaban como 
a tales hasta des3snarnos. 

Ojalá, pues, sea as! el injusto artí
culo del doctor Royo Villanova. Otro 
genialisimo chisporroteo de su lumi
nosa y acrobática imaginación. Oja · 
lá que con su genialidad, por l.o de
más demasiado cruda, virulenta en 
exceso, infinitamente injusta y lanza
da en reto de inmediata' procacidad, 
llegue a las altas esferas del Poder 
el pleno convencimiento de la urgen-

te pec~sidad de reorganizar tan' O la 
enseñanza médica como la Sanidad 
y lqs efectivos sani tarios. Mas, genia
lidad o no, pudo el doctor Royo Vi
llanova haber expresado su pensa
miento sin falta r rotundamente a la 
verd~d y sin ofender con tan des usa
da ~rueldad a una clase digna de to 
dos los respetos por sus propios me
recimientos, consagrados por todos 
los tiempos y aureolados por todas 
las sociedaMs civilizadas. 

Ahora bien. Si el doctor Royo Vi
llanova , en un afcin volandero de cli
malérica popularida d, sólo se ha pro-

Sociedad Española de Especialidades Farmaco-Tera péuticas 

A. \VASSERMANN & (.A, S. E~ c. 
BARCELONA.- Fomento, 63 (S. M.) 

Aspasmol W assermann 
(A nalgésico antiespasmódico) 

A base de ETER BENZILBE]';ZOICO 25 °!0-Tint grindelia robusta - Tint. be
lladona - Tint. beleño, en solución alcohólica a romatizada 

DOSIS: de 20 a 60 gotas al día en tr·es o cu~l ro tomas¡ en ngua azucarada, 
vino, leche, etc. 

USO: En los dolores espasmódicos de todas clases, cólicos hepáticos, ne
' friticos, v~jiga, matriz, intestino, cardiospalmo, asma bronquial, coque

luche, etc. 
!'o tiene contraindicaciones ni aún en los casos en que haya nefritis . 

1 

1 

...1 



• 

t8 

EI.IXlR ) POLO.-Bromuro iodur•do;-Gran stdaot< nrrvioso.-Murstras y Uttrawra p~r~ 
los Sru. Doctoru: Laboratorio XJELA, Prado, 15, Madr1d 

puesto que su nombre tintineante 
s uene por todos los rincones de Es
paña, lo ha cónseguido á buen segu
ro. ¡Pero ya pu~de ver con qué clase 
de efectos! Desp~rtaudo, cosechando 
y llevanCio hasta el relugio hertlleli
<:o de amarga e inconsolable pena en 
que por ineluctable ley de vida se ve 
encerrado, no amores ni palmas ni 
\aureles- tro!eó merecido a sus años 
y ciencia merilfs ima- , sino rictus 
trema ntes de acritud y mohines car
gados de fría indiferencia . 

No. No somos muy malos los mé
dicos. Póngase en una ba lanzJ nues
tros yerros, nuestros desaciertos, so
pésense con los errores de las otrds 
clases que in tegran la vida na.:wnal 
y se verá como no somos ni mejores 
ni peores que los demás organismos 
que co11 su aliento y energía infunden 
il aqu~lla s u dinámica característica. 
Somos como tenemos que s~r. como 
podemos se r, y de esta ley biológtca 

de Estado no se escapa ni aún vl 
propio doctor Royo Villanova. So
mos, por ventura, pord la ciencia mé
dica universal, como nos pregomm 
los Caja!, Del Río Ort~ga, Ara, Lalo
ra, Lozano, Pi y Suñer, Marañón, 
Hernando, Tapia, Goyanes, Pittaluga 
y má' de un centenar de apellidos de 
médicos ilustres que podríamos citar 
si n llegar al doctor Royo VillaRova, 
también ilustre. Y esos hombres cum
bres de la medicina epañola con
temporánea, han sabido a fuerza de 
hechos sancionados y paldbras em
bellecidas por la elocuencia del con
vencimiento, han sabido, repetimos, 
han logrado, salvando fronteras y 
cruzando mares, colocar el pabellón 
español a una altura a la cual no 
pueden alcanzar los b1l!osos espuma
rajos de los envidiosos m los trinos 
de los ruiseñores antipalr ióticos. Asi, 
antipatrióticos. Porqu~ Id lobor anti
patriót ico e~, tender d hllmar, dentro 

~--m.--~------~-------------------·--------------~ 

1 
farmacia Dr. 6:. Escrivá 

1 
¡an Pa~lo, 3 Y ~ (Plaza del !alva~or)-Telilo no. nÚIIl. m CÓRDOBA 

Prepa ración de fó rmulas y prescripciones - Laboralv J o~ esleri-

1 
lización - Oxigeno medicinal - Báscula médica Aguas 

minera les - Herboristeria medicinal 
~r .... ... o:...\.·-t...-\. ... ..T"' ............. ..... : .... o.-:... ... _ , 't~ ~· .. _, .. ; C" • •• 



y fuera de nuestra. p~_tria, un concep; 
t.9 depríment~ y men.tiroso de la por 
mi! causas benémerita y estudiosa 
cl~se médica . 
. · Y si Jn esta generalización de nu
liqad que el citado catedrático da a 
los médicos espafiotes, corresponde 
por razón del número la parte más 
pesada a los médicos rurales, yo, en 
su nombre, protesto desde aquí co~ 
toda la cívica entereza de una cla~e 
injustamvnte conceptuada, por no de· 
<:ir calumniada, haciendo llegar has
ta el tibio y elocuente murmurio de 
su cátedra teorizante, que misiones 
buenas-y no mucho mal - , actos de 
abnegación, de verdadera humanidad 
y trabajos de difícil e increíble cien
cia hacemos y sabemos h3cer los mé
dicos rurales y todos los médicos en 
general- yo el que menos-, de algu· 
nos de los cuales, tal vez el doctor 
Royo Villanova se ufanase orgulloso 
y satisfecho apuntándoselos en su 
haber. Y, dicho como lo digo, aquí e~
toy para probarlo. E~ perando mere· 
cer del doctor Royo Villanova, en 
bien de la dignidad y justicia de la 
clase médica española, y para no 
prestar incrementación a falsos y da· 
ñosos prejuicios nacionales e inter
nacionales, una amplia, noble y ver· 
dadera rectifi :ación de los inmereci· 
dos conceptos vertidos en la Prensa 
diaria contra sus hermanos de prole-

•t9 
sión, frutp ~uen~ parte de ~stos del 
atray(Dtemente relumbrante y flori
damehte bermosG iardfn de su peda
gó2f~, cuyo eiCceso de pompa y colo
rido, tal vez esterilice en arr~boles de 
follaje, la única, verdadera y jugosa 
savia de deseados y necesa rios prac
licismo cllnicos. 

Rogelio Vinaja 
(Od Boltlin de la Unión Sanlttlria Pro

vincial, d~ Teruet.) 

N. de la !}. 

Por el justo revuelo producido en 
la clase médica, con motivo de las 
!rases duras, publicadas por el cate
drático aragones, doctor Royo Villa
nova, tenemos el gnsto de insertar el 
precedente artículo, valiente en extrl'· 
mo, y lleno de conceptos tan gran
des, que ellos por si solos son s ufi
cientes para desvirtuar, el concepto 
expresado por este insigne C!!tedráti
co, de la abnegada y culta clase mé
dica. 

Por la indo!~ de nue~tra Rl!vista, y 
por· el caso a tratar, nos está comple
tamente vedado, hacer comentarios 
algunos, si bien nos lamentamos co
mo parte integrante: de la Sanidad, 
que una fam ilia tan numerosa como 
selecta, a la cual la socredad le tiene 
asignado un a lto lu¡.¡ar, se dan espec
táculos poco favorables ct lc1 humani
taria misión que desarrolla . 

RAQUIMIOI.-Podtroso r~constitu¡·enre y recalcihcantt wlos es lado~ de Anemta y Raquills· 
mo.- Mueslras y literatura para tos Sres. Ooclores: Laboratorio XIELA, Prado, 15, Madrid 
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COLEaJO DE .PRAáiCANÍEt~·-~ 
· · Cqn el presente número ·se 111 en
,yfan a todos los señores Co\e~4l..do.s, 
u
1 

n .e je'mplar ~el Regl'!mentQ ,p~~ . <;.<?-: 
eg10. 
~ogamos a todos los señorés que 

no lo reciban, que. lo reclamen•al iJ'I'e• 
sidente del Colegio. · r. :, 

NOTICIAS 
Nuevo m~·itfco 

Ha terminado los estudios de Li
l=encíado en Medicina, nuestro distin· 
RUido amigo, don Ar¡t~nio ' r orreJla.s 
CalzadiJia. 

Al enviarle nuestra sincera ~nhorp~ 
buena al n uevo médico, le. deseamos 
Jlluchos éxitos en el ejercicio de su 
difícil profes ión. 

Colegio Oficial de Médicos 
En ateoto oficio dirigido al Cole

gio de Pract icantes, se ofrece la nue
va )unnta de Gobierno, para coope
rar y ayudar en todo aquello que sig
nifique mejoramiento sanitario. 

Muy agradecidos le quedamos a 
tan dist inguida junta, por su va lioso 
ofrecimiento, expresándoles pública
mente nuestra gratitud, a la vez de 
des~arles muchos éxitos en sus nue
vos cargos. 

Nuevas Juntas 
La )unta de Gobierno del Colegio 

de Barcelona, ha quedado consti tuida 
de la siguiente fo rma: 

Presidente. don losé !cardo: vice
presidente 1.0

, don Ignacio Mateo; 
vicepresidente 2.0 , don Leopoldo Ca-

·~a~es; · Te~br~ro, Úm José ·.Sánche.~ ; 
Conta.d9r, do{ia Ana Vela; Secreta
rio, doñ JÓsé Cuyás; Vicesecretar}o 
1.~. don francísco Qrau;,Vices~creta
rio .2.0, cjor¡ c;arlos N réz; Vocal 1.0 , 

don )osé Bai~~n; id. 2.0 doña' Quet.er 
ría Tarrago; id. 3.0 , don Julián. Mi
lián; id. 4.0 , doña Maria Piñal; id. s.•, 
don José Nottan. id. 6.0, don Enrique 
AÍcázar. .. ., 

La de Sevilla 

PresidentP, don Antonio Matamo
ros Moreno; Vic~presiden te , do n Fer
nando Gaydso Fernandez; Secretario 
general, don José Román Gutiérrez; 
Secr~ta rio de actas, don José Escri· 
vá Herrera; Tesorero, don Antoniú 
Moreno Pérez; Contador, don José 
Ortíz Ball~steros; Bibliotecario, don 
Francisco Cuesta i'Mndez; Vocdl U, 
dJn Luis Jimínez Jiménez; id. 2.0, don 
Fran :isco E'crivá Villl'slada; iden 
3.0, <loJ Miguel Orques Plá. 

Enviamos a las nuevas j un 1 as 
r.u s rJ más expresivo salndo, a 111 
vez de dls?arles a todos en general, 
mudros 11xitos en la difícil misión a 
desempeñar. 

NECESITASE 

Practicante para deseperiar la ti tu
lar de un pueblo, con quinientos ve
cinos, en la provrncia de Huelva. Per
cibirá del Ayuntamiento 1.250 pese
tas, teniendo, además, otros medios 
de ingresos. 

Para iniormes diriRirse a la Redac
ción de FEDIJ.I!ACIÓN SANITARIA.- Plaza 
del ?acífico, 9 .-Sevi ll~. 

Imprenta Mi\RJN.-Córdoba 



fl Reumatismo curado rápidamente 
Tratamiento cien!ífico, basado en Jos estudios del doctor alemán 

f. Weiss. Exito no igualado. 

Ant• U " W • del DOCTOR CUERDA 1- riCO eJSS en senos e inyectables 

Muestras y literatura a disposición de la clase médica 

Higiene SexuaL--Evitad la Sífilis 

Pomada preservativa del Dr. Cuerda 
SUPRIME TODO CONTAGIO 

ESTUCHE 2.50 PES.ETAS 

Doctoro Si tiene que rece~ar. alg~n desinfectante vagi
• na! recuerde las 1rrJgac10nes 

ASEPTÓGE NO 
Constituye un tratamiento eficaz en casos de metritis, Ieuto

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

Compuesto de sulfato cúprico, sulfato alumínico potásico, áci
do bórico y ácido tímico. 

Caja para 30 irrigaciones de 2litros, 4 pesetas 
Muestras a Jos señores Médi<ws que lo soliciten, dirigiéndose a 

Farmacia Villanueva Castellano.-BADAJOZ 



Laboratorios Opoterápicos ~y Biológ1cos 
DESPACHO • LABORATORIOS 

Balmes, núm.ll _FHt.~ - = F.N = -

Teléfono 363, A S A R R 1 A 
Preparador: DR. J. VALLES Y RIBÓ • B.i\RCELONA 

B Ro N Q u I L 1 ADRENO CALCINA 
Vacuna bronco pulmouor por lngulo 1 E N PO LV O 
A ba~e de !liS núcleo-proteinas de las es- FO~!IULA POR cucuA•AotH: 

pttoes s•prófllas y patógenas de 18 flora G!iwofosfdto de cal. . . . . \' grs. 
N splrarona. Cretd preparada . . . . . . 0,5 • 

INDICADO en Coma-amigdalofar in¡¡i· 1 Fusfdlo taibásico de cal. . .. 1, • 
lis-enfriamiento ¡¡eneral- traqueobronqui ls Magnesia hidra tada . . . . . 0,5 • 
agud.Js y cró:ncas, ele., y como coad¡ u ldn· 1 Extractv capsular . . . . . . 0,1 • 
te en las Pneumui u, bronconeumoníds y Solud~n de adrenalina al mi:o'simo: llf .; 
d•m.is proceso.s del apdrdiO respir.Jtono de g>ras. 
naturaleza ba•teriana. Precio: 5 pese/as Pnc:10: 6 P'sdas 

Masaje Médico. - - Masaje Quirúrgico 

ZOIIiO GONZHúEZ eHBELLO 
MASAJISTA 

Plaza San Bartolomé, sin núm.- Cúrdoba 

JARABE NEVADO 
Toses, Bronquitis y demás afeccio:-t~s al pecho.- Precio 5 pesetas 

HISTOGENO NEVADO 
Tónico reconsfituyen fe, poderoso regenerador de las fuerzas. Elixir. 
Precio 6 pesetas 

HISTÓGENO NEVADO 
Inyectable, caja de 12 ampollas.- Precio 5 pesetas 

Laboratorio: E. BURGOS NEVADO -Feria, 130.-Sevilla 

L------------------------------------------------

.~--------------------------------~------------------: 



Bronquimar _(I_nyectable). Enérgico anlis~p l ico de las vías res
• ptra lor~as. 

Bronquímar con Lecitina y Colesterina (Iny~cta~Je) • Anlls~phco 
Pulmonar. Tónico y Anlihemolítico. 

Bismuxel - (Inyectable). El tratamiento más enérgic<? de la SÍFI LIS; 
· no produce reawones. es completamente mdoloro. 

Bismuxel- (Pomada).- _Tratamiento externo de las ulceraciones de 
• ongen luellco. 

Vitasum y Vitasum-Ferruginoso (lnyl!ctable). E l más 
· energtco de los re-

constituyentes. 

V't v·t F . (Elixir) . En sus dos 
1 asum y 1 asum- errugmoso. fvrrnas simple y le-

rruginoso constituye por excelencia el tónico de la mfancia, 
de resullddos seguros, de sabor agra~ab le. 

la~omlorio ~~~ ~o¡lor f!rnándH ~~ la rrmJMim y farma¡éulim 
MUÑOZ Y PAVON, 11 (antes Carne) S E V 1 L LA 
Concesionario exclusivo, Viuda de Juan Fernández Gómez 

Aranjuez, núm. 2.=SEVILLA 

· V ita r r he na 1 1 \1 ita k a e o d i 1 o 1 
Enérgiccs Tónicos reconstituyentes 

EN INYECTABLES PREPARADOS EN DIEZ FORMULAS 

ARTRO L 
Tratamiento enérgico y positivo del Reumatismo 

En inyectables de 2 y 5 c. c. y en Sellos 

PETRO r- MOOR 
Tratamien to inofensivo y enérgico del estreñimiento crónico 

Laboratorio del Doctor Ga:..cía Moro 
PUEBLA, 11. ··MADRID 



''MILO'' 
Harina dextrinada rnaltcada.- Sín adición de leche ni azúcar.
P roducto dietético en las afecciones gastro intestinales.=Reco

mendado por las autoJ·idades medicas del mundo entero 

De venta en las principales Farmacias y Droguerías 

Muestras y Literatura gratis a los señores méjicos que lo soliciten 
DE LA 

Sot:iedad Nestlt! A. E. P. A. 
Vía Layetana, 41 
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