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"Naisseril" dei Dr. Monllor 
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Acr~·htad ,, e>p~crnco rontrJ ),¡ Blenorrilgtcl Pro· 
ou"" ~'pc~riol. 

( urd le,~ purgacionts por rel'eldes que sean, sin 
rnyeCCI\Hh S ni ) ~ V oiOOS. 

Es medicación insustrtu il>l~ en l~ s enft:r meda des 
de l~s vias urmarias. 

Ti~ne una eficasisima acción en las blenorragias 
agudas y crónicas. 

Lo recomiendan las principales eminencias mé
dicas. 

De venta en todas. las acreditadas 
Farmacias y Droguerías 

Instituto FERRAN 
Correspondencia: Apartado 250.- BARCELOI\' A 

Preparación de sueros, vacunas, productos opoterápiros, levilduras, ex
tractos de malta simple )' compuestos. - Análisis bacterio lógicos y quí· 
micos de aguas, strbstancias alimenucias, uerras, etc.- Anatisis clíni-

cos de san¡¡rr, orind, esputos, etc.-Inoculaciones de prueba 
y preparacion de au:ovacunas 



~ 
es la 11primcr~ ~yt:21n c:J tob_ 1:::; for::1as de inB.amaci6n pro- 1 
fum.b o s~:¡A.:.i~: J. A3~t):-l:.~ l.v 1 ;-.;..:~; el agua de los tejidc:· 
JJ..i:J .. !tac?.oo, ::li\'Ü el c:br y vi.:ra clc una manera fisiológic<. 
p:tra rccsb~leccr la circulación normal en la parte infiama¿··) 
previeniendo :d (cuando se usa a tiempo) la supuración iL· 
evitable que en cambio vendría y la destrucción de los tejidos. 

E!rv:lDse recordar oue la Antiphlogistine es higroscópica, 
osrC: ~. :.::tis(ptico seguro, a, ¡ como antiflogístico. Su base 
zr.i:l~:--ll::::tcratucnle es esterilizada, después se les agregan, 
:..cgÚ:l cJ :.:i.e f~rmacéutico los otros elementos germicidas, 
hign'l:~ópicos y alterativos: acido b6rico y salicílico, yodo, gli
cerina su base principal, aceite de menta, eucalipto y gualteria. 

la Antiphlo¡¡istine es especialmente e~caz para la pulmo· 
nfa, bronquitis, pleuresía, congestiones ¡¡.bdomiuales y pélvicas. 
En h s torceduras y forzamientos se detienen mejor con la 
Antiphlogistine el cncogimcnto y desgarradura de los liga
mentos, contusión de h membrana sinovia y el daf!o a le~ 
vasos y u en íos, lo cual ayuda efectivamente a la reconstrucción 
de h parte enferma. 

La Antiphlogiatino ae vende en todas las principalet clrosueriat, 

!e•a•le ttftJWtBO. 
te tlo m uetl ra r 
pu b lica cioaee 
¡-ratio a podido. 





Cereales E S T R A D A 
Extracto de cereales y leguminosas., concentrado e inalterable, de 

gran poder alimenticio. No produce fermentaciones intestinales 

A. Estrada, Farmacéutico Córdoba 

Aceite 11P. B.11 Medicinal 
LO MAS RACIONAL PARA 

[ólim~ H~~~tirm ~ H~frítim~ y tur~ñimi~~w ~~~it~ol 
Agente general; Patrici·o Beltran. -- SEVILLA 

DE VENTA EN FARMACIAS 

..JARABE BEBÉ 
Infalible y comploram•nte inoFensivo p~ra toda cl-.e de TOS de los adullos, TOS cróni· 

ca y rebelde de los anciJnos )' la TOS FERINA de los niños 
Ag•m~s exclusiv<-s: ]. URIACH Y CO\IPAÑ{ \ (S. 'n í.)-BARCI!LONA 

TET RA DINAMO 
ELIXIR e INYECTABLE. Poderoso tónico r•constituyenle 

S E P , T 1 C E M 1 O L 
INY~:CTt\llLE Insustituible en las enfermedades i11fecciosas 

P U R G A N T 1 L (Jarabe de Frutas) 
Indicado en el estreñimiento de los adultos e indispeusabl< en los niños, especialmente 

en el periodo de la dentición 
- - - - ------------------
LA BORATORIO PONS, MORENO y COMP:A- BURJASOT

FARMACÉUTICO Director: BERNARDO MORALES - - (Valencia) - -
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J UST I C I A 
Mu:h~s, muchísimas, son las ve

~es que los Practicantes españoles 
han solicitado justicia de los Pode
res ptíblicos¡ s iempr~ ha sido con una 
causa, con un motivo justificado, qu~ 
se convirtió en una verdadera e im
prescindible necesidad, pero a pesar 
de reflejarse en todas nuestras peii
cionPs esta imperiosa necesidad, y 
aún ll~ga r en la mayoría de ellas, a 
reconocé rnoslas, jamás se llegó a 
conseguir cosa alguna. 

Hoy paree¿ que se nos escurha al
·go¡ hoy se reconoce que la oposición 
del Practicante a la creación de la 
Enfer mera diplomada, es justa, es ló
gica, existe una base, hay una causa¡ 
y para qué repetirlo tantas veces, si 
y::t todos lo sabemos: la creación 
de la Enfermera, es dar muerte a 
nuestra profesión¡ no necesita de ar-

gumentaciones, puesto que hoy por 
hoy, sin fueros algunos, s in una ley 
que la reconozca, lucha y arrebata 
puestos a nues tra profesión. El día 
que tuviese un ca rácter oficia l, ese 
día se terminó nuestra actuación. 

justicia es por lo tanto no crear la 
Enfermera, dándole una función au
xiliar de la medicina¡ ya existe en Es
paña una profesión que, con el nom
bre de Practicante, tiene asignada es · 
ta misión dentro de la misma. Lle
gando, pues, al verdadero reconoci
mi ento del Gobierno español esta 
demostración planteada por la clase, 
es por lo que seguramente no se lle
gará a la creación de este nuevo a u
xiliar. 

Esto, que supone uno de los triun
fos más gra ndes alcanzados por la 
clase, estriba en muchas razones; 
una, la más principal, la oportuni
da<l, actividad y movimiento levanta-

· C E R E G U M 1 L Fernández 
ALIMENTO COMPLETO VEGETARIANO 

Insustituible en las intolerancias ' gástricas y afecciones intestinales 

Fernández & Canivell y Compañía.-MALAGA 
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RAQU IMIOL.-Poderoso reconstituy•nte r re<alcihcante m los estado• de Anemi~ y Raquitis· 
mo.-~iueotras y literatura p~ra los Sres. Doctores: Laboratorio XIELA, Prado, t5, M•drid 

do por el competente )'laborioso Co· 
mité ejecutivo de nuestra Federación 
Nacional, que no ha desca nsado ni 
d<>sca nsa, hasta ver el conflicto l ibr~ 

de todC' tropiezo; nuesfl•o agradeci
miento a tan va lientes luchadores, 
nuestra gra tit ud, que es a huen se¡¡u· 
ro la gratitud di' la clase en general; 
ahora, bien debe !.:1 F~deractó n \'a
cional de Col('gius de Practican· 
tes sent irse sa t1sfechd y orgullosa, 
pu11sto que la clase, reconociendo lo 
difícil de s u situación, ha dado un 
ejemplo sublime de solidaridad y 
un ión, ha dmtostrado asi, pa lpable
mente que se encuentra organizada. 

Pero no tene mos más remedio que 
reconoc~r, que en ~stos momentvs 
de indecisión para la clase, hemos SI· 

ll•J socorridos por nuestros maes tres; 
no podíamos espemr otra cosa-ld 
d istinguida cldse méc.lkc~ espa ñold, ha 
defendido nuestrd ca u s.t, nos ha pr·~s · 

tado su vo lio•o a poyo; ello queda de
mostrado en el m~gnffico escrito di· 
rígido al Excelentísimo señor Presi· 
dente del Consejo de Mini>tros, y 
que lo firma la pres1denc ia de la Fe
de ración Nacional de Colegios Médi
cos, este importante documento, es la 
demostración más grande del ca riño, 
""-!. "Ún..""Jn.. 'VVt. rtz •"-- rt n,.;.. mir..:v1. nnA.~ 

tras maestros, y haciendo honor de 
tales pruebas, se lanz¡m en defensa 
del humilde, del pobre; hermoso ras-

¡¡o d~ human idad que honra una vez 
más a tan prestigiosa clase. 

Públicamente nos complacemos, er. 
expresar nuestro profundo agradeci· 
miento a 13 profesión médica ; agra
decimiento gue los Practicantes es
pañoles no podrán olvidar nunc3 y 
sabrán knH en cuenta, por si algún 
dia nuestra humilde )' pobre clase, 
puede prestdrse a una causa noble y 
justa, como la protagonista de este 
drama, que aún todavía nos tiene 
intrigado su fin, el que nos hace pen· 
sar tiene que ser en sen titio no per
judicial a nuestros i nteres~s. 

En fin, nosotros debemos encon· 
trarnos hastd ahora satisfechos, y 

ojalá se !le¡¡ u e a la ct eación del •Au
xiliar M~rlico», ún ico que puede estar 
reconoc ido para desempeñar Id !un· 
ción auxiliar de la medicina e:1 todas 
sus especialidades, y sien ~o carrera 
cursable por ambos sexos, wngan la 
moyoría del sexo deb1l- pe ro bello, 
-y todos, todos luchemos y colaba· 
remos por el bien de la Sanidad. 

Zoilo González 

Co~respondiendo al favor que 
nos dispensan nuestros anun
ciantes, esta l<evista la reparu
mos gratis a todos los médicos 
de Córdoba y su provincia. 
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EL PLEITO DE LAS ENFERMERAS 

H abl a la c lase méd ic 9-
La Federación Nacional de Colegios de Médicos , apoya a la Fe

deración Nacional de Colep,ios de Practicantes, en un br i 
llante escrito que ya ba sido presentado al Excmo. S r. Pre
sidente del Consejo de Ministros 

He aquí el documento: 

Excelentísimo señor: 

El Preside ntente de la FedHación 
Nacional de Colegios Médicos de Es· 
paña, a V. E. respetuosamente tiene 
el honor de exponer: 

Con fecha 24 de febrero p1 óximo 
pasado, se publiró por la Presiden· 
cia del Consejo de Ministros una Real 
orden, en virtud de la cua l se confíe · 
re el diploma de Eoferm•ras Técni· 
cas, facu ltando a las poseedoras del 
mismo pa ra servil' de euxiliares en 
los snvicios sa nitarios que prestan 
los médicos. 

Somos los médicos los que, qu i
zás, haya mos visto con mayor aé~
do la participación del personal fe· 
menino en las auxiliar!as de nues· 
tras funciones pro fesionales, y cree· 
mos que ha sido un acierto de la le· 
gislación incluir la presencia de la 
mujer con todos los atributos y res
petos que le son inl1erentes a muchas 
delicadas funciones auxilia res méG i-

cas que han de ser interp1 etddds por 
sus manos 1' por s u tern ura espiri · 
tu~ ! , con aquella .l lteza de m ira~ q ue 
merece la salud d ~ un semeJa nte. 
Ahora bien, no podemos prescindir , 
siendo los representantes más en
cumbJados de la Ciencia de cura r, y 
abogar por los respetús que pueden 
merecer aquellas profesiones y títu
los que han v€1lido y vienen desem
¡¡eñando IPgalmen te las funcio nes 
complementarias de los Médicos. Si 
hubiera en la adq uisició n de este di
ploma ya creddo algo que entorpe
ciese a la inteligencia femenina de 
poder proveerse de los requisitos fa
cultativos y univers ita r ios que para 
los Prac ticantes se exigen, veríamos 
nosotros un obstáculo insupera ble a 
la designación del nuevo cargo de 
Enfermerds diplomada s; pero hoy, 
que esta· incorporada la mujer a las 
representaciones mas elevadas del 
organ ismo social en sus fines admi
nistrativos 1' consultivos, no creemos 
haya persona (sea el sexo que sea) 

ECZEMACURA (Pomada).- Htrpes , l:!c1.•mas, Granos, •tc.- Mueslras ,y literalllra para lo' 
Sres. Doctores: Laboratorio XIELA, Prado, 15, Madrid 



4 

CLOROPOL (Lfqmdo de Dakin).-EI antis<ptico v cicatrizaa!< mas pod~ro.~o, no irritante y no 
tÓXlCO, indicado en toda clase de heridas, ulcoras, cte.- Muestras y literatura para los Señoru 

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

que, poseyeP-do la práctica necesaria 
para ostentar el diploma de Enferme
ra técnica, se vea imposibilitada en 
su calidad de mujer a amrliar esos 
conocimientos con adquisición legal 
..:le Titulo de Practicante en cualquie
r il de las Facultades Mé.di;as en don
d~ estos Títulos se otorgan. 

Creemos, por lo tanto, que para no 
dañar justos y le¡¡ltimos intereses, 
defendidos y amparados por todas 
las legislaciones (en 1 ~ profesión de 
los actuales Practicanles de Medici
na), seria conveniente que el Título 
de Enfermeras técnicas, que supone 
la práctica manua l adquirida al lado 
de los Profesores de determinados 
Hospitales, fuesen nacla más que un 
mérito previo qu~ condicionase la po
sibilidad de que con un ejercicio de 
reválida y después de los estudios 

que a los Practicdntes actualmente 
se les exigen, se les confiriesen toda 
la plenitud de derechos y de funcio
nes que estaban reservados a éstJs. 

Si no presumiésemos en lo porve
nir una enconada lucha de subsisten
cias por no encontrat s~ suficiente
mente definidas las atribuciones de 
uno y otro tftulo, y viésemos al mis
mo tiempo que se mermaba al de 
Practicante la inmensa mayoría de 
los servicios que hO}' prestan exclu
sivamente y de los que légitimamen
te derivan los beneficios de su vida, 
nada tend rfamos que hacer en defen 
sa de este modesto persona l ¡¡uxilíar 
nuestro; pero conocedores, por la 
práctica de nuestra profesión. de los 
graves inconvenientes que han de 
suscitarse con la creación del cargo 
de Enfermeras diplomadas tal y co· 

Reservado para el Instituto 
--..,---- DE -----

Delegación para España, Sueros y Vacunas •BERNA » 

ESPEC IA LIDADES 

Berna-Vaccineurina, Otolgan Folíosan, etc., etc. 
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ELIXIR ). POLO.-Brom11ro-iodur6do.-Gran s~<lante nmioso -Muesmt~ y lilerarura para 

Jos Sres. Doctores· Laboratorio X lELA, Prado, 15, \ \adrid 

mo define la Reil l orden de 24 de fe
brero, omiliriamos un~ de las misio· 
nes que desde los Col?gios de Médi
cos nos encomiendan al Poder públi
co, sino intuvini~semcs en este 
asunlo. 

Quedaría incompleto esle infvrme 
omitiendo en el mismo al dar solu
ción adecuada y lógica al problenr.t 
planteado, )'• por tan lo. supfic<~mos .r 
V. E. que, atendi2ndJ a las razonls 
expuestas, estime como solución más 
favJrable para resoh·er la competen
cb que h~ de susciiarse ~nfl e los 
poseed )res del TI! u lo actual de Prac
licante (que ha v~nido siendo el auxi
liar 1 xclu~i·:o del i\lécico hasta la rc
cha) y el nu~vo corgo de Enr~rm~ras 
diplonwla~, se rd unda en rnw solct 
rleno rninación ambos cargos, lenien
do idénticos fines e idénticos medios 
de adquisición cultural, siendo ~1 

Cuerpo oficial de duxiliares san ita-

ríos el único a q uien se pu~dP ra pa 
citar parcJ srr el a uxiliar del Médi
co en todos los c.1sos, pudi ·ndo, 
como pasa en todr1s las demás prole
sior.es. concurri r a su adquisición 
Janlo el per~onal femcnmo como el 
mascuhno. 

Madrid. 31 de Marzo 1927. 

Francisco Carmona Camon 

No debe olvidar nunc<.~ la Clase de 
Practicanles espa ñoles qu~, en horas 
criticas, de verda dcrcJ angustia pa ra 
su p. n·enir, enconl ró la lllrlno gene
rosa del 'lustre Cuc:>rpo Médico de 
Espalia, r~pres~ntado en sus Co!e
giQs, para protegerla y ilyudarlc a no 
perece r. 

El Comité E jecutivo, que J¿ bastó 
pedido para obtenerlo inmediata
mente, no sabe expresar con pala
bras su intensa gratitud a los Médi-

v!~i!:.~:~:~ Do«:for V alltY 
Curan el flujo y enfermedades de la matriz 

Usadlas por higiene y para evitar contagios 
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PECTOBENZOL-~r~parario insushtuible en cat•rros, tos y toda dase de afecciones del pe
cho - lluestr"s y li t<ra:ura para los Sres. J)octores: Labor~torio XH!LA, Prado, 15, Madrid. 

cos, t1ueslros mde~lros cienlíficos y 
hernwnos mayores san itarios. 

N 1da hay ta n hermoso y sublime 
en 1,1 1 ida como la prolección al de
bil, cuando éste cumple honradam~n

te con 13 misión ~ue le está confiada, 
porqu~ se reahz1 una obra de huma· 
nidad y de justicia. 

La r ederación Nacional de Cole· 
gios Médicos ha tenido un bello ges· 
to de fraternidad humana tendiendo 
su mano bienhechora a sus auxilia· 
res lécnicos. ~i esperábamos menos, 
ni podrfamos aspirar a más. 

Sea cual fuere ~1 final de esta dura 
campaña, en la cual se deiiende el 
derecho legal y moral de existencia 
de una profesión auxiliar, que ve 
amenazado seriament~ el pan de sus 
hijos, los tJrilcl icanles de hoy, no po
dremos oh•idar nunca el noble al· 
lruismo de los Médicos españoles. 

¡¡¡Ante todos ellos, con respeto y 
agradecimiento, nos descubrimos!!! 

La instancia que insertamos más 
arriba, ha sido sometida a la apro· 
bación de los señores Vocales del 
Consejo Superior de la Federación 
de Colegios Médicos. 

Estimamos de absoluta justicia 
que, cuando reciban esta circular, les 
-enviéis un oficio de gracia a cada 
uno. 

No>otros lo haremos también. 
Señores que forman el Consejo: 

D. Francisco Carmona Camón, 
Presidente del Colegio de Médicos, 
de Madrid. 

D. Juan La rrosa, Presidente del 
Colegio de Sevilla. 

D. Dac16 Crespo, Prls i<.ltnte del 
Colegio de Zamora. 

D. jos~ Pérez M~teos, Pr!'sidente 
del Colegio de Murcia . 

D. Fermin Aranda, Presidente del 
Colegio de Cái iz; y 

D. j0aquin ji mrno Rtera, con r~si

dcncia en Z3ragoza. 

Radiógeno 
(PATP.NTP l. NuM ~2.150) 

Registrado ~" la D. G. de Sanidad 
14 de Novi ernbr~ de 1923, llcp,IStro núm. 3.825 

Excelente Tónico Radioactiva 
de poderosa acczón m edicinal 
Insustiluible pa ra niños y adultos 

La dosis del RADIOGENO, salvo 
prescripción facultativa, es una cu
charada sopera para los adultos an
tes de cada comida, y parc1 los niños 
cucharadas pequeñas en igual forma. 

Precio del frasco: 6 pesetas 
Puntos de venta: en todas las Farmacias 

y en la de su autor 

Plaza Cánovas, 12.-Córdoha 
Se lacililan muestras para ensayos 

a los señores mtdicos que lo s oici lten 
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E LIXIR ) . POLO.- Polibromurado-Histerismo, ataques •piléplicos, etcéttr8.-Mutslras y li
lera lll ra para los S res. Dot1o res: Labo ra1orio XIELA, Prado, 15. Aparlado 161, Madrid 

Continuación de las gestiones 
del Comitl! 

Muy brevemente vamos a daros 
cuenta de los trabajos que se har. lle· 
vado a efeclo desde el día 12, fecha 
de la Circular número 2. 

El Presidente y Secre tario de la 
Federación Sanitaria Madrileña, doc
tores Cirajas y Llopis, hicieron una 
visita , muy eficaz para nuestra cau
sa, al minislro de la Gobernación, el 
dta 14. 

Se ha reunido el Comité para cam
biar impresiones y verifica r numere-

sas j!esliones particulares los días 
13, 16, 20, ZJ, 27 y 31. 

El día 29 le fué entregado el Tüulo 
de Presidente honorario de nuestra 
Federación al excelentísimo señor 
Direclor gtneral de S~nídad D. Fran· 
cisco Murillo y Palacios según acuer
do de la última Asamblea. 

La primera entrevis!d que tuvo el 
Comité Ejecutivo con el doctor Car
mon~ para pedirle el apoyo de la Fe
deración de Colej!ios uc M;>dicos, iué 
el día 15, encontrando en el ilustre 
Médico una favorabilí~ima awgida. 
A los dos días se les llevó en un es-

Sociedad Española de Especialidades Farmaco-Terapéuticas 

A. WASSERMANN & C.\ S. E:-l c. 
BARCELONA.-Fomento, 63 (S. M.) 

Aspasmol w ·a§sermann 
(A nalgésico antiespasmódico) 

A base de ETER BENZlLBE.NZOlCO 25 °1, -Tinl grindelia robusta- Tinl. be
lla dona - Tint. beleño, en solución alcohólica aromatizada 

DOSIS: de 20 a 60 gotas al dta en !res o cuatro tomas; en agua azucarada, 
vino, leche, ele. 

USO: En los dolores .:spasmódicos de todas clases, cólicos hepáticos, ne
fríticos, v~j iga, matriz, intestino, cardios¡>almo, asma bronquial, coque
luche, etc. 

No tiene contraindicaciones ni aún en los casos en que haya nefritis. 
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VASELATUM.- Laxante )·lubrificante en las mucosas int•sBnaks.-.\\ucsuas )' ii teratura pdra 
los Sres. Doctores: Laboratorio XI E LA, prado, 1 ~. Madrid 

crito nuestras aspiraciones, para que 
le sirvieran rle orientación. El tiem
po que ha transcurrido hosld dejar 
ultimada tan interesantísima exposi
ción, se ha emp!eado en consultar a 
los doctores que forman ~ ~ Conse jo 
Superior. 

La solidaridad de la Clase 
Hay que proclamar, con le¡:flimo 

orgullo, que el Cuerpo de Pra.:tican
tes españoles, en ~u tota lidad, !Id res
pondido como un solo hombre ~ las 
indicaciones del Comité. Esta solida
ridad lan ab~oluta, como era lt'lgico 
esperar, ha causado verdadera sen
sación en las esferas oficia les y ha 
servido para que se den exacla cuen-
1 ~ de lrl razón que nos asiste al pre· 
sentir PI grave peligro qu~ nos ame
naz<~. Además, se ha dado la no!a 
si 11pática de que ningún leleRrama 
ni escrito h<~ si( o lwcho en formd im
petuosa, sino dd modo más respe
tuoso y consciente. 

Por es!~ red o camino, que vs el 
cumplimiento del deber, nos ser;i po
sible salvarnos, a pesar de las insu
perables dificultades qn• tiene el 
asunto. 

Tenemos en nuestro poder más de 
un cen!enar de cartas y telegramas, 
en los cuales se da Ctlenta de haber 

cumplido nueslras indicaciones, y, al 
propio tiempo, se expr.?sa la ad he
sión incondicional al Comité, ~n i · 
mándole a pros~gn ir la luch~ hasta 
despeja r la nube. 

A nuestro llamamiento de que ca
reclamos de fondos, ha n respondido 
varios Colegios, algunos haciendo el 
giro telcgrdfiet'. Los Colegtos de San
ldnrter y Murcia , no federados, han 
lenido la atvnción de remitir 25 pese
tas el priml'ro, y ~0, el ~egundo, para 
ayudar a los R<~stos de la campaña. 
Los compañeros de jer~7. de la Fron
ter~. cdpitan~ados por· D. José Cille
ra Gil, !Jan hecho u n donativo de 42 
peset.1s. El Colegio de Logroño, en 
fraoc,1 liquidaci<'n, han acordado los 
comnañeros r t>con\tit uirlo, nombran-

roeuerta N 
M. Moreno Rubio 

Precios verdaderamente sor

prendentes en todos los artículos 

70, Realejo, 70 

EUXIR J. ~OLO.-Bromuro ioduradtJ.-GrUJ si'JI.a.r¡t.e ~r¡vioso.-Mu~<tras y li teratura pora 
• los Sr~s. Doc lor~:S: Laborarorio XIELA, Prado, 15, Madrid 



Leche Albuminosa en polvo "CELSUS" 
para la preparación de la leche albuminosa 

completamente inalterable 

Caja con 10 paquetiws, para 10 botellas de 100 gramos. 

Cadc1 paqu~tilo mezclado con IDO gramos dz agua, dá en el acto una 
bot,lla de :\?che ctlburr:inosa, stn los inconv~nientes de id S otras kcilfs 
d<' l.ngo ti ~mpo ;m:parad~s. 

1 ~1 fe·he al;,uminos:i in lroduciJa en ;,¡terapéutica por l'mkelstein, 
es el a limento y<~ clásico pJ rd las diar reas de tos niños de pzcho y la 
CiHJm Xid atr~pSlCd. 

Cada caja contiene un frasco de •Dextromaltosa• para atiauir a la 
ll!che, a medida que dismill clYd lu diarrea. 

CAJA: Pesetas, 6'50 

Cacao de bellotas "CELSUS" 
El a limento hipoquinético ~xclusivo y específico pa ra el tratamiento 

dietético de las dic:trr .-<ts y enteritis de los adultos, y de los niños des
pués del destete. 

Compuesto de har inc1s ci ! bel!oiJs de Extremadurd, sazonadJs y 
tostadas, harina de a. roz y arrow-root diastasad,ls, con cacao desgra· 
~ado y azúcar de m<!l:i!, m¿~ 10 r:~.11ig:amos de L~ctdto d~ calcio, por 
cucha radita de ca ié. 

Dos a cu • tro cuchara o ;tas en nnJ laza de agua calienk. No n!.:csi· 
ta hnvirSl". 

CAJA: Pesetas, 5 

PIDA NSE MUESTRAS Y LITER AT URA A L 

Instituto Latino de Terapéutica (S. A.) 
(Antes Laboratorios Celsus) 

Paseo de Gracia, 112 BARCELONA Apartados 865 



<lo Presidente a don Francisco Her
ce, habiendo girado a la Federación 
100 pesetas. 

La mayoría de los Colegios han 
cursado muchos más tel~gramas , y 
como caso excepcional, cita remos al 
de MeJilla, que r.os envió en carta 
cer tificada los resguardos de 144 te
legramas, asegurando que eran Id 
mitad de los q~e habían salido de 
aquflla plazd. Entre los once compa
tieros de Se -tao mandaron 33. 

Nosotros calcula mos que el núme
ro total de telegramas que han llega
do a los tres departamentos oficia
les, ha sido el de mil 

;No se le puede pedir mayor uni
dad de acción a una Ciase. ¡Hermo
so ejemplo de solidaridad! ¡Muchas 
gracias a todos! 

Ultimas impresiones 

Sabemos que el óía 24, la Comi
sión interminist, rial vi:.itó al jefe del 
Gobierno, cuya not icia publicó la 
Prensa al día sig11 iente. 

La «Naciónn del día 25, en los co-

11 

mentarías de a mpliac ión del Consejo 
de ~~ inistros celebrado el dtd ante
rior, decía que a petición de numero
sas Enf~rm eras, {sin dudd se reier fa 
u Practicdntes) se i b<111 a unificar ha
ciendo una sola profesión, que se lla
maría Auxiliar ci<' M~dicina . 

¿Se va a dicta r alguna disposició n 
en la cual se ordene a la Comisión 
act•tal, o a otra nueva, el esludio de 
una sola cil rrera auxiliar de Medici
na, conforme nos_otros hemos encau
zado la cuestión? 

Es posible, au nque nada p1·eciso y 
concrelo podemos decir, porque es 
la única soluc ión ¡¡nc no m~rmaría 
nuestras atr ibucion es y la ilnica be
neficiosa para la sa lud públirn. To
dos igual, hombres y tnt•jeres, y con 
su plan de estudios en a rmonía con 
los adelantos de la Medicina moder
na, dándonos a n0sotros, claro ~s, 
todos los derechos que se le otor
guen al futuro auxiliar sanitario, su
poniendo que esto llegue a ser una 
realidad. Os tendremos al corriente 
d~ cuanto ocurra. 

-_!_=;"===_=_.,Jj··:~::~~~~::, ,ifTiOLHin'POiñidH~j·~-~-~ 
- Preparado dermatológico a base de Subnítrato de Bismuto, ~ 

Talco, Oxido de zinc y Bálsamo del Perú 

i Solicite muestras al Laboratorio 6ARCfA RUBIO ! 
'llll • lll lllllllblllill ll ll lliii i iiiiiiiUIII~ II I~III~III~IIII~:!t!ll:ill ll l~ll:lll:! lll~lllll:lm~III~III!II~IUIIII IIIIUI!I IIIIItll lll lltllll lllllltl ;1~ 
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SECCION LIT ER ARIA 

La ingratitud de Magda 

Los salones del Círculo estaban 
iluminados espléndidam~nle; en ellos 
se revolvía a leg:·c y dicharachera , la 
más d!ta repres ~nración de las clases 
socid les, miPn tr·as que la Rente jóven 
bailc~ba cad~n ciosamente a l compás 
del ruidoso jazz-bandd. embria¡pn· 
do los S{'nt idos y despertando en el 
alma una rara sensación de volup
tuosid Jd. 

Pepe Fernández, el amigo de la in
fancia, el que acaba ba de encontrar 
después de cinco arios de separación, 
me roRó dejásemos aquel bullicio y 
saliéramos a los corredores. 

Una vez alli y deseando saber d~ 
sn vi d ~, prPguntéle impaciente: 

-- Y bien, P~pe, ¿cua ndo has lle
g,1do7 

- LleRué ayer, Nolasco. Pero las fa · 
tigas del viajl'. por demás largo y 
cansado me obligaron a descansar, 
y hoy al lev,rn tdrme, hablando con el 
encargarlo del hotel por si acaso te 
conocía, me notificó que vendrías al 
baile de este casino y que él podía 
buscarme una invitación, la que acep
té gus toso pensando encontrar, si no 
a ti, a alguno de mis antiguos y bue· 

nos amigos. Pero ya vez, la suerte 
m~ ha sido favorable y te he encon· 
trado a tí, mi b11en amigo y compa· 
ñero inseparable de penas en la gran· 
diosa Sevilla. ¿Te acuerdas de aque
llos días de tristísima congojd par·a 
ambos? 

¿No he de rlcordarlos? Pero a 
pnlpósito; ¿y Magda? ¿Te casas, o ya 
no perten~ces al gremio de soltero
nes? Nad,J me has dicho aún. En 
cuanto a mi, después de tanto sufrir 
por Mlri Luisa, ~n traslado de su pd· 

Instituto de Higiene 
y Patología Comparada 

DEL PROFESOR 

• 
Análisis micrográficos. Serodi~gnós
ticos. Autovacunas. Sueros y vacu

nas para toda clase de ganados 

Sevilla, 21 Córdoba 

VASELATU~\.-Laxan!e y lubri ficante en las mucosM inloslinalts.- Muestras y lileralura pa 
ra lo.< S res. Dotlores: Laboratorio XIE.LA, Prado, 15, ~lad rid 
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ELLXIR J. POLO-I'o/ibrowurado- 1/isteri•mo, ataques rpi/c'.)ti:os. ercér,•ri!. \~"«tros y lo 
t<rdluro p<rd los Sr~ Doc1oros: Labor•lono X lElA, Poado. t5, M• rt rid 

dre, echó por tierrd nuestras relacio· 
nes, y con el li~mpo la olvidé. Hoy ... 
Sor un tnnorio ~mp~de rnido, a todas 
quiero, todas me gustan, St' }' otro 
don l u~n. cndndo decid: 

D<s~e 1• ~rinccs• a'li'. a 
a lil qu~ pis:il ~n ruin barca 

- ¿Y tú? Cuenta, cuenta. 
-Yo luí bien des¡¡rac'ado u 1 m's 

amores; si recuerda~ id pasió~ qu • 
sentía por ~iagd 1 . 

-Sí, rs ci .•rto que ia querías. Y 
Dún recuerd0, que cucludo hablabas 
de ciiJ, te exaltabas M tal manera, 
que paredas un loco; te brillabJn ios 
ojos de tal f,Jrm 1, y era tan I'Órdn!e 
el eco que dah IS a tus pal3bras, qu~ 
macl:as v¿ces lo~ qu~ t~ ¿sc.tchába· 
mos sen tíamos miedo y nos inquietá· 
bamos p 1r ti. Pero ... 

- T~n paciencia , Nolasco, y escu· 
cha. Una vez que sa lí del col~g io y 
volví a verla, nuestras relaci.:>nes se 
deslizaron de tal fo rma, que la vi· 

dil para nosotr.:ts erd una f<" ltcidad 
sin !imit>s. S1 juaros cstáham.> , lc~s 

horas p~s~bii:J stn darnos Cth'll til de 
dl ~s, !il>ando en nunstrus hb·,, • >OS 
tantcruen l• lJ s dulzu r ~s d l .:n ··. Su· 
fri.1m •s .JI separa rnos, y !1' ;hHJS ~n 

QJ~ lll:S LS!ábamos juntos, rJn SI · 

g!,,s d~ nodl'li rio p.1ra ,11nh , ;;. M-is un 
d:a mi p3d rc :ayú o i •¡·mn e imposi · 
bilitado pal d s u trabc1jo. Tuv~ pu¿s 
qn~ h,Jca m.: c~ rgo dt' l.:ts trabajos 
de mi casJ } ·: i·tja•· ons:a;km~.1tc. 

Pm emonce~ la requinó de dtn•Jreo; 
J! ll muchdch )1 y d tmque l'l la no qui· 
so d,cirm~ nada, yo ent ~radJ, m" lti· 
C(' el des~nt t~n dido, p¡¡rqu..: ta ia f~ ; 

t ~nfa confiont.a en ella. Po! ro s ll cari 
ño p~rec ió t>nfriarse. Sus cartas tat· 
dJb~u. eran frías >' conctsas; y cudn· 
do vJivia c1 wrla, nuestrds n'nw rsa
cicnes ~ran d..: matico?s opuestos; yo 
vehemente e int~m pestuoso y cll r1 pa
cífic<l l' fria . Empecé a sufrir. Sentl 
celos ... y en un re¡.;reso qne hice , no 

Farmacia Dr. G. Escriv á 
!an Pa~lo , J y l ("aza del !aira dar)- T!léfano, núm. 1ij~ CÓRDOBA 

Preparación de fó rmulas y prescripciones - Laboratorio de esteri· 
lización - Oxígeno medicinal - Báscula médica - Aguas 

minerales - Herboristería medicina l 
Especi~lidades Farmacéuticas, Nacionales y Extranjeras 

__ ., 
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le ¿. visé, quise cojerla de so rprz
sa, y .. 

-Qu¿, 1~ preg Jn t¿ tmpa~ i~nt 2 r 
conmovido. 

- Al volver la ralll!, mz ~n.:ontré 
qu ~ u1 hombr~ o~ U.J rb1 la v~nta · 
na donde tan t.1s v~c~s nos lnbídmJs 
jur·ado etunv a m J-, y oí c:n esc.llo· 
[río su ri>a frivv la y .:ncilntado,·a; tu· 
Vl vaiJr pJra pHa r ~ nri ral'lj, y dld 
cínica como n :~nca ,.,, ni pu1e pen. 
Sdr, m 2 retó con los v ios, a l propio 
tiempo que dibuj ~ ba en sus labios 
una cxpr ¿sión dl b urla y mmospre
cio. Aquella mrsma nochz le dz\•o lví 
su corresp:>ndencia y sa lí di! la po· 
blación. D2sde ent0nces via¡v con>· 
tantemente y sin d>?s ·anso para olvi· 
darla ... 

- ¿Y lo h3s cons~¡¡uido? 
-No; no h~ podido conseguirlo, 

r esa pasión vivz en el fondo de rni 
alma. Vive y va co~migo siemprP, 
pero nunca he ll~gado , ni llegaré il 

demostrarla . 
Salim os [tlutemcnt¿ o nmovidos el 

uno y el otro, no; s~par~ m os. El pen
sativJ y triste, y yJ f¿Jiz, al va qu~ 

con mi moác de plnsar, disponia de 
m1 corazón com.> si fuerd un ju· 
guet~ .. 

Lnos el jau-bJndd seguid lanzdn 
do sus not~s . mientras que del sa ló11 
llegaban el rumor de las risas volup· 
tuos~s y los efluvios de las luces, 
amortiguadas por el alienlo y los 
perfumes. 

Pedro Narbona 

La inyección intra-muscular o intra- venosa 

DE 

J EPT0YObO 
•••••• 

es el tra tamiento más científico, m'ás moderno y más eficaz para 
el tratamiento quimioterápico de todas !as 

Infecciones 
Fiebre puerperal, meningitis, tifus, fiebre de Malta, 

grippe, pirlonefritis, etc. 

Muestras y Literatu~as; SALIA1 Apartado num. 7.060 MADRID. 
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"ECZE. ~\ACURA (Pomada).-1-ierpes, Ecwuas, Granos, etc.-M uestr~s y literatura para los 
Sres. Docto,.s: Laboratorio XI E LA, Prado, 15, Madrid 

POR NUESTROS PRACTIC A NTES 
L11 Real orden d{ 24 de febrero úl 

timo dando ca t·ácta oficia l a la pro
fesión de Enfermera, ha planteado de 
nuevo una cuestión vieja, relaciona
da con los derechos y deberes del ti
tulo universitario M Practicante, nn
torizado p.1ra la asistencia a ¡lart os 
norma le>. 

Y lo ha plantea do. no <n el temno 
legd l, pues r l legislador nu nca cene
na a sabiendas, derechos adquiridos, 
con el propósito de lesiona r, sino de 
beneficiar¡ pero sí en el terreno pro· 
lesiona!, donde van a sa lir notoria
mente perj udicados los Practicantes, 
por habilttarse con el nuevo titulo, 
derechos que Súlo ellos poseían has
ta el presente. 

Lo dificil en este aspecto de la 
cue~ tión es un deslinde de funciones 
en armonía con los derechos de en
trambas carreras; pero, repite, que 
no por ley, que ya dice lo que es del 
Practicante como auxiliar del profe
sor y lo que es de la Enferm era, sí no 
de la pt•áctic;; profesional, donde las 
Enfermeras podrán hacer (menos 
asistir partos), todo lo que hacen los 
Practicantes, que es lo mismo que 
anular a éstos definitivamente. 

D? modo que una ley no es incom
patible con l¡¡ otrJ; la correra rle 
Enfa mera es compatible con la ta
rrer~ de Prac tica nte en ciencia¡ pero 
en la práctica, a un que nos'' a nule ld 
carrera, se acalnrá con los que la 
~jercen . 

Téngase presente, en demostración 
de nue\lro aserto, que s i las Enfer 
mer~s pueden actua r en los I lospita
les, ayudar en las operaciones, poner 
todo g¿nero de inyecta bles, dar ba
ños, hacer guardias con enfermos y 
operados, etc., los Practicantes que
dan reducidos a hacer es to, donde 
no hayd Enfermeras qne l<s pueda n 
hacer corn 1u~tfnria, (probablemente 
en las pequeñas alMas) y asistir par
tos normales en competencia con las 
profesoras en pa rtos; porque a na 
die se le ocurri rá como objeción de 
p~so, que la mayor parte de la s ve
ces el público lla ma rá a un Pra clí
cante y no a una Enferm~rc1, para ha
cer una apl icación de sangui juelas o 
una sangría ; ¿pero a esto puede que
dar reducida una ca rrer a uni versita
ria, que hoy cuesta tres aiios y desde 
1928 costará cinco o seis, inclu yendo 
el grado de Bachil ler? 

llAQUIMIOL.-Poderoso reconstit11yente y recalcificante en los estados de Anemia y Raquitis 
mo.- Muestras y literatura pa~a los Sres. Doctor2s: Laboratorio X!ELA, Prado, 15, Madrid 
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f'lOROPOL (Liquido de Dakin)-E! antiséptico y cicatrizante mi\s poderoso, no irritante y no 
tóxico, indicado en toda clase de ll t:Jic.lds, úlceras, etc.-Mueslrils y literatura para las S~ñores 

Doctores: LdlJUratorio XIElA, Prado, t5, .11adrid 

La E'edet·ación de Practicantes, 
alarmada pOI' el peligro profesiona l 
que amenaza a la clase, se hall¡¡ !FS
lionando de los Poderes púbhcos, 
una solución armónica en los dcr¿
chos de todos; pero sirva todo lo di
cho de preámbulo ol!ligado, ¡>Ma tra 
tar aq u! de otra solución por parte 
de los llamados a resolwr para siem
pr..: esta cuestión. 

Y los llamados a resolveria somos 
nosotros, los Médicos. 

Apc~rte del alumno interno qu~ 

practica e investiga en clinic<" los cu
noc imientos t~óricos d¿ lc1 cíe nci t 
médica, los Practicantes, deben ,..,. 

siempre para nosotros les técnicos 
que desempeñan una proksión, que 
consiste en ejecutar la prescripción 
del proíesor, pero con an eglo a cien
cia; no mecánicammle o cun arreglo 
a práctica, que es como lo hdcen los 
Enfermeros. 

Y aquí sí que la !unción In creado 
al órgano; porque la delicadeza, la 
susceptibilidad exquisita de la mujer, 
la pulcriruJ en el det ~lle y otras cua
lij,Jd~s , que de•!.) vulgar ha llegado 
hJsta lo heroico en muchos casos, ha 
ahiu~o lus puer:as a la intervención 
d,· la mujer u1 estas tareas, y de lo 
q 1e llc no:nbr~ solo pudo ser un ofi-

Para el tratamiento cte la SIFILIS en todos 
sus periodos 

d/LUB/11. 
- Mma ref!Wddo -

ortooxibenzoato de bismulilo en suspensión oleosa. Cajas de 10 amp. de 2 c. c. 

Por lo complejo de su molécula orgánica, 
de efectos mas rápidos y seguros, 

sin peligro de intoxicación 

Producto "SALIA" 
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PECTOBENZOL.-Prtparado insustituible en catarros, tos y toda das~ de afecciones del p~ 
cho.-~lucstras y literatura para los Sres. Doctores: Laboratorio X lELA, Prado 15, Madrid, 

cio, poco a poco se ha hecho i ns~nsi
b1emente una profesión que se alza, 
al querer darla forma legc: l, fren te a 
la profesión similar. 

Pero ello l t~ne un facilísimo arre· 
glo legal y profe~ional, suhsisliendo 
el concepto de auxiliar ¡,;cntco y 
auxiliar mecánico: desaparecieudo 
las ca rreras de Practicantes, Profeso
ras en partos, Enfermeras t itula rla~. 
etc., y creando una carrer a para a m· 
bos sexos, que se titule • \uxiliar de 
Medicina y Cirugía•, para que el 
nombre de Eni~rmero no signifique 
más que el auxiliar mecánico (como 
oficio), no como profesión. 

La enorme extensión que, desde 
que se creó la carrera de Practicdn· 
tes y se reorganizó (1 902) a la fech,t, 
ha adquirido la medícina, y el apor· 
!amiento que a la ciencia del d i <~¡¡· 
nóstico y a la terapéutica han traído 
las ciencias ffsico·químicas, hace in· 
dispensable t:n personal instruido, 

educado y con aptitud técnica muy 
~special para las diversas finalida
des de la clín ica. ¿Como va a servir, 
el anti¡¡uo ministrante pa ra auxiliar 
del laboratorio, o de institutos de te · 
rap~ulica opera toria? 

Ellos, con una dignidad profesio
nal intdchable, vienen procla mándo
lo así, pues no hay Asamblea ni Jun
ta, en que la primera pet ición no sea 
la reforma de la carrera en este s en
tido y todos sus anhelos se concre
tan en estas dos palabras, •Ciencia y 
Justicia•. 

Y como esta solución satisfa rfa los 
d~seos de todos, pues pudiendo ha
cers~ auxiliar de Medictna y Ci rugla 
hou,bres y mujeres, seglares o reli
giosos, a nadie se le pond ría coto pa
ra ~ jercer, se abriría ancho campo 
donde cada auxiliar pud iera ejercer 
en aldeas, hospitales, sanatorios, la 
boratorios, fe rrocarriles, ~jé rcito , ma
rina, etc., etc., y subsist iría el título 

MAR QUÉS DEL REAL TESORO 
VINO S ESPECIA L ES PA R A E N FE RMOS 

CARTUJAN,O SAN ANTONIO (o loro so viej o), JEREZ 
QUINADO (Tesoro), muy recomenda d o c omo 

aperitivo y t ónico 

De veota en principales Farmacias y Droguerías 
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de Practicante y Profesora en pa rtos, 
pa1a los actuales que no qu isieran 
rev~ lidars2 en el nuevo titulo. 

M,~s de veinticinco años de convi
vencia iotelectual con los Practican
tes espaiiQles, me dan derecho a ro
gar a todos ,,; :; co:npa!leros de pro· 
fes ión, su apoyo mora l en pro d ~ las 
legítimas aspira ciones d~:: aquéllos. 

Sea cualquiera la ~olución legal 
q ue no hay mas que acata r, si en su 
tramitación o en su desa~rollo inter
vienen Médicos, yo me atrevo a lla· 
mar a las puertas de s u altura men· 
ta l, por si toddvía el asp~:cto legal 
pudiera armon izarse con el aspecto 
práctico del problemil, y si ya esto no 
pue rl e retrot raerse a la solución na
tura l qu~ proponemos, con que cada 
uno d.: r.oson-.~s , d IJ. hora de pr~ci-

sar un auxiliar, otorgue o cMia cua l 
el papel que le correspond<>; lldbre
mos solucionado también ei conflic
to, cuyo principa l nudo no está en 
que se cree o no otra carrera similar, 
sino en que el público que utilice ser· 
vicios de unos y otros, confunda de· 
rechos y deberes y va a confundir 
entrambos, con perjuicio pard los 
Practicantes. 

Y una clase en que pa ra el desem
peño de su misión, cuenta con 5.000 
indivíduos que no figuran jamás en 
las crónica5 de inmoralidad; que son 
prototipo de honradez, abnegación y 
modestía, es digna del apoyo que en 
estos momentos necesita y que segu
ramente le prestará toda la clase me · 
dica españclil . 

Dr. Garcia Sierra 

Laboratorio del Norte de España 
Director J. GUS, Farmacéurico.- MASNOU (Barce lona) 

DERMOSA CUSI 

Ant iséptic a 
Esta preparación a base de C!oram ina T., 

compuesto dorado, es el mejor antiséptico y ci
ca trizan te actualmente utilizado. 

E vita la ini2cción y acelera la cicat rización de las heridas asépticas; lim
pia rápida mente toda clase de úlce ra s infectadas, tanto superficiales como 
profundas ; res ueive al in iciarse y cura cuando están ya formados los absce
sos y furúnculos; cicatriza, debida mente in yectada, las fistulas y las llagas 
a nfractuosas supurantes. 

P~r~ <:1 1 ~~-r f;rjA.c: P:VitJ~ C: ;l~ ~ ; r¡a.~,.,~ u.n t,.. ~ t~.J11 t o.nJ./\ ,...,nnJj.,JJl..via , 11R..~.nJJ~ ,~*UJ..-
.tajoso fo rmular la DE RMOSA C USI ANTISEPTICA, TUBO PARA CLIN I
CAS Y HOSPITALES que contienen unos 160 gramo~ de pomada y se des
pacha en todas las fdrmacias. 



INVIT ACION 
Asamblea Regional de la Federa

ción Sanitaria de Castilla la Nueva. 
Una vez más hemos de reunirnos 

.para fijar el idtario colectivo de los 
profesior.ales de la Sanidad, para re
coger toda nueva manifestación de 
los anhelos de vida que aparezcan en 
el ambiente de nuestras clases. 

Esta vez nos congregaremos en la 
vieja y arrinconada ciudad dl Cuen
ca, que sobre los encantos de una 
belleza brava y agreste tiene los pres · 
ligios del arte y de la historia de las 
viejas ciudades castellanas. Y por no
torio contraste, es posible que en es
te lugar de añejas trad iciones tomen 
hoy cuerpo los más atrevidos y pro
gresivos program~s profesionales. 

El cuestionario de temas que ha 
de presentar· lcr Comisión organiza· 
dora de Id A>amblea, no se ha ulti
mado aüu, si b;cn han de ser·vir de 
b~~e para su redacción las conc!us;o
nes api"ObJdas en la Asamblea de Al· 
cázdr de San JuJ n y publicadas en 
"Federación Sanitaria Mddrileña• 
del 15 de Octubre último. Pero serán 
igualment~ d1scutidas todas las ?ro
posiciones que con anterioridad al 
10 de Mdyo se remitan a la Secreta
ría de esta Comisión- Calderón de 
la Barca, 24, Cuenca-o a la Secreta
da de la Federación Sanitarid de la 
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que en princ1p10 está ya acordado 
que se celebre en los d!as 18, 19 y 20 
de Mayo. 

Para la comodidad · de los Asam
bleístas, rogamos a las corporacio
nes y a las personas que tengan pro
pósito de acudir a esta convocatoria, 
que se dignen avisar todo lo más 
pronto que les sea pos ible. 

La Comisión 
Cuenca, 18 de Abril 1927. 

Asamblea de Federaciones Sanita-
l"ias. 

Cuenca 
Sr. Presidente del Colegio de Prac

ticantes. 
!vluy Sr. mio: Rendídam(:'Uil' s upli

co a Vd. que tengd la bondad de lld
cer llegar a cada uno de los colegia
dos de esa ilustre corporación, la in
vitación adju rrtcr. 

Al solicitnr la adhesión de Vd. y 
de ese Colegio, aprovechamos la 
ocasión ¡>ara r·ogarle que se digne 
fomentar la propaganda de esta 
ABmblea en la que ciiramos sólidas 
CS]leranzas. 

Le sa luda :~ muy atent crnr~:ut >. 

La Comisión 
Dirija su correspondenc ia i1 la ca

lle de Calderón de la Barcc~, nllm. 24. 

Nota de la Dirección 

provincia de Madrid. Esparteros, 9. Con satisfacción damos publica
Cuando publiqu~mos el cueslionario, ción a la atenta cartd circular y in vi
se li jará el progrJma de la Asamblea, !ación que nos hace La Comisión de 
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Asamblea de Federaciones Sanita
rias de Cuenca. 

Agradecemos profundamente esta 
f\na atención, a la que sentimos no 
poder corresponder con nuestra ~sis
tencia; pero en fin, nuestro entusias
mo, n uestros anhelos-que son los 
vuestros-tenedlos presente en vues
tras sesiones, y como buenos P racti
cantes, tened presmte los actuales 
momentos, solicitar, pedir que llegue
mos a la creación del · Auxiliar Mé
dico•, ünica fórmula que terminemos 
de una vez, de tantísimas sorpresas 
y lleguemos a la definitiva simenta
ción de nues tra necesaria profesión. 

Siempre hemos simpatizado con 
los ideales de Federaciones Sani
tarias, demócratas, sanJs y despro
vistas de todo caciquismo e hifJOcre
sia , por este motivo, damos un viva 
a la Federación Sani taria, y a l após
tol de la misma, nuestro buen amigo 
el doctor Cen1 eno, y hacemos votos 
porque se saque algo beneficioso a 
nuestros ideales . 

NO TICIAS 
Restablecido 

Se encuentra completamente resta 
blecido de la enfermedad que ha pa-

·' 
decido, el médico don Vicente Mar-
tin Romera, mucho nos alegramos de 
su total restablecimiento. 

Hemo.~ saludado 

El día 14 del actual, tuvimos el ~u s
lo de saludar en la estación central, 
de paso para Sevilla, a nuestro buen 
amigo y compañero, don Rafael Fer
nández Carril, Secretario de la Fede
ración Nacional de Colegios de Prac
ticantes. 

En el corto tiempo que conversa
mos, nos relató el señor foernández 
Carril, la marchd de los asunto~ que 
actualmente trabaja la !'ederación, r 
los cuales, son los que informa m os 
en el presente número. 

A los Practicantes de la provincia. 

Se l e~ ruega a todos los señores 
Pracíicantes que el número anterior 
recibieron el impreso de Tesorería, 
remitan a! señor Tesorero don Pedro 
del Rosal Luna, Borja Pavón 1, la 
cantidad que el mismo consigna. 

Mejoría 

Se encuentra muy mejorado de la 
enferm edad que padece, nuestro buen 
amigo, el médico don Antonio Luna 
Fernández. 

Mucho nos alegramos, y hacemos 
votos por ~u completo restableci
miento. 

Imprenta MARI:-l.-Cordoba 



·Pedro Narbona Fernández de Cueto 
PRACTICANTE 

·en Medicina, Cirugía y Partos 

Duque de Hornachuelas, 12-to, letra C 
{HAY ASCENSOR ! 

Higiene SexuaL--Evitad la Sífilis 

Pomada preservativa del Dr. Cuerda 
SUPRIME TODO CONTAGIO 

ESTUCHE 2.50 PESETAS 

= 

Doctor• Si tiene que rece~ar. alg~n desinfectante vagi-
' e na] recuerde las 1rngaoones 

ASEPTÓGENO 
Constituye un tratamiento eficaz en casos de metritis, leuco

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 2 litros, 4 pesetas 
Muestras a los señores Médicos que lo soliciten, dirigiéndose a 

Farmacia Villanueva Castellano.-BADAJOZ 



Laboratorios Opoterápicos y Biológ1cos 
DESPACHO • LABORATORIOS 

Balmes, núm. 21 .FHt.9-: -= BN = 

Teléfono 363, A S A R R 1 A 
Preparador: DR. J. VALLES Y RIBÓ * BARCELONA . 

B Ro N Q u I L ADRENO CALCINA - ~ = 
V8CUDB bronco pnlmouar por lnfle•ln . E N PO L V O 

A base ele las nticleo-prot~ínas de las es- ~óRWULA POR CUCHAR.\om: 
pecies sapr61ilas y pató¡!cnas de la flora : Ghcetoloslato de <2l . . . . . 1' grs. 
respiratoria. Creta preparada . . . . . . 0,5 • 

INDICADO en Co r iza-amigda lofa r ingi- Foslato :zibásico de cal. . . . 1, • 
tis·enfriam1ento gcneral-traqu~obronqntt i s : Magnesia hidratada . . . . . 0,5 • 
" J!UUdS y crónicas, etc., y como coadyuvdn- 1j Extractr. capsular . . . . . . 0,1 • 
le ea las Pncumanlas , bronconeumonlas y Solud.\n de adrenalina al milésimo: 111 
demás proc?sos del aparato respiratorio de 1 gotas. 
naturaleza bacteriana. Precio: 5 peu/as :j PrY!cio: 6 pesrtas 

Masaje Médico. - - Masaje Quirúrgico 

ZOiúO GONZHúEZ eHBELhO 
MAS A JISTA 

Plaza San Bartolomé, sin núm.-Córdoba 

JARAB~_BEVADO 
Toses, Bronquitis y der:r.ás a fecciones al pecho.-Precio 5 pesetas 

HISTOGENO NEVADO 
Tónico reconstiluyente, poderoso reRenerador de las fuerzas. Elixir. 
Precio 6 pesetas 

HISTÓGENO NEVADO -
lnyectabll!, ca ja de 12 ampollas.-Precio 5 pesetas 

Labo ratorio: E . BURGOS NEVADO.- Feria, 130.-Sevilla 



-
Bronquimar .O.nyectable). Entlrgico antiséplico clP lils vías rc·s

• ptrdiOTldS. 

Bronquimar con Lecitina y Colesterina (It t)O/•~d~k) • Anhsepttco 
Pulmonar. Tónico y Antihemolltico. 

Bísmuxel - (ln)•ectabl~). El !~ata miento más enérgic? de la SiFII.IS; 
• no produce reaCCion~s. e.; completa mente m do loro. 

Bísmuxel- (Pomada). Tratamiento externo de las ulceracione~ de 
• ongen lu~lteo. 

Vitasum u Vítasum-Ferrugínoso ( l nye~table). m más 
1 · l:'nérgtco M los re· 

ronstituyentes. 

Vitasum y Vítasum-Ferruginoso. (Eltxir). En sus do~ 
formas simple y fe

rrug n:>so constitu)•e por ex ·elenct,t ~1 tónico de Id infancid, 
de re> ult~dos s~guros, de sabJr c¡¡ra 'able. 

la~oralorin ~~~ ~o¡tor f~roánuH ~~ la [IUlj Miw y farmaréutin 
MUÑOZ Y PAVON, 11 (ontes Carne) SEVILLA 
Concesioncrio Pxclusivo, Viuda de Juan Fernández Gómez 

Arrwjuc>?, núm. 2.=SEVJLLA 

\Jitarrhenal 1 \Jitakacodilol 
Enérgíccs Tónicos reconstituyen tes 

EN INYECTABLES PREPARADOS EN Dl EZ FORMULAS 

ARTROL 
Tratamiento enérg1co y positivo del Reumatismo 

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

PETRQ .. MO O R 
Tratamiento inofensivo y enérgico del estreñimiento crónico 

Laboratorio del Doctor Ga~ da Moro 
PUEBLA, 11. - ·MADRID 



''MILO'' 
Hal'ína dextrinada malleada.-Sin adición de leche ni azúcar.
Producto dietético en las afecciones gastro intestinales.=Reco

menclado por las autoridades médicas del mundo entero 

De venta en las principales Farmacias y Droguer ías 

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

Sotiedad Neslle A. E. P. 4. 
Vía Layetana, 41 B ~f<.CELONt\ 
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