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Ooiniones expresadas oor doctores 
Núm. 1 

• Es superfluo citar la acción higroscópica de la glicerina a quien 
tenga el conocimien to más rudimentario de la química, pero combi
nar esta acción con o tras substancias de modo que constituya t:n 
agente terapéutico de gran potencia, es digno de atención. 

De la 
o·-

12 

se encuentra tal combinación. Esta preparación ha resistido la prue
bá de los al\os y ha demostrado que debidamente incorporado a 
una base apropiada, ei poder osmótico de la glicerina, poder reco
nocido por todos, se intensifica, y por medio de esta acción la con 
gestión de los tejidos puede reducirse, en esta forma: 

, .. aliviando el dolor producido por la dilatación, 
. , . estimulando la circulacjón uormal y 

apresurando la resolución.> 

Of'ICINI\ PRINCIPAL Y LABORATORIOS 

THE DENVER C HE MICAL MfG. CO . 
NU E VA YORK, E. U . A. 

Sucursales: 
Londre!, Sid n~y, Berl fn, P~ rfs, Bueno~ Aires, Barcelona, Monrreal. 

A ¡ten les exclusivos de venta para toda ~1paña 
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PRO-TITULARES 

Cuando apareció en la ·G~ceta• 
número 1.352, fecha 12 de diciem· 
bre del afio anterior, la R. O. por la 
cual el Gobierno de S. M. ordenó 
que los Ayuntamientos, con arreglo 

:! al artículo 41 del Reg'amenlo de Sa· 
nidad municipal, venían obligados a 
sostener tantas plazas de practicantes 
como de médicos, nu obstante esto, 
la disposición alcanzaba a otros ser
vicios municipales, aunque éstos se 
rigiesen por reglamentos especiales; 

CEREGUMIL 

esto es, que existe el derecho a que 
en las Casas de Socorro haya un 
practicante por médico. 

En nquet entonces, el Colegio de 
Practicantes se dirigió a todos lo~ 

Ayunt.lmientos de la provincia, in
cluso al de la capital; a tos decanos 
de la Beneficencia domiciliaria y Ca" 
sa de Socorro, con el fin de que apo
yasen nuestras peticiones, basadas é; 

tas en disposiciones superiores. 
También nos dirigirnos al cxcelen-

FERNANDEZ 
ALIMENTO COMPLETO VEGETARIANO 

lr..suslztuióle m las tHio/erancias gdstncas y a.fecctoJ¡¿s rnlestznnl~~ 

Ferúández &. Canivell .Y Compaiiía.-·M \LAGA 



Condo le enoju, cuenta hae~a diu aaloa 

101 rudoe y grouroa. 

lísimo señor Gobernador civil de la 
provincia, t l cual nos dijo que, trans
rrido el plazo que señalaba la R O. 
de 12 de d iciembre, le enviásemos 
uua relación de to jos los Ayunla· 
mientos que no la cumpllan. 

¡Láslima que esta buena disposi
ción de nuestra pr imera autoridad, 
siempre justa y ecuánime, no la apro· 
vechásemos.. 

¿El por qué de ello? Preguntarán 
algunos de nuestros compafleros; a 
lo cual nosotros hemos de respon· 
der: Recordarán que durante muchos 
meses estuvimos publicando en es t~ 
Revista unas fichas con el fin de que 
nuestros ccmpatleros las rellenasen, 
y que en la sección de noticias les 
e.xplicábamos el objeto de las mis· 
mas, y no llegaría a media docena las 
que nos enviaron, con la particulari· 
dad de que ninguna de ellas proce· 
día de poblaciones importantes de 
nuestra provincia. 

-IIDlllmlillil!ll~lliiiiiUl~WIIUIIIIII I·~ 
'E:st• n ú mero b a sido visado por 

la censura. 

En vista de este resultado, y apre
ciando el poco interés colectivo qut 
la clase presta a lemas de tan vi lal im· 
porlancia, decidimos desistir de nues· 
Ira emprtSa, ya que la clase debe es
tar muy salisfecha en nuestra provin
cia cuando tan poca alención prestó 
a aquel asunto, que a ellos únicamer.
te beneficiaba. 

¿De la capilal nos hablan ustedes? 
También hicimos nueslras gestiones. 
Y a cuantos tuvimos el guslo de ha
blar sobre este particular, pudimos 
siempre observar la buena disposi
ción en que se encontraban para 
cooperar al mejor éxilo de nuestras 
justas demandas. Se nos aconsejó 
paciencia y que dejáramos correr un 
poco elliempo, porque así convenía 

a nosolros mismos, y así quedaron 

¿Quiet>e V. 
que sus productos sean conocidos 

y recetados? 

Envienos seguidamente orden de 

pub'icid•<l en esta Revista y pron· 

to verá sus positivos resultados. 
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tslos a;unlos en los cuales pusimos 
toda nuestn buena fe. 

Pero, a pesar de todo y contrato
da oposición, EL Au-'!UAR MtuJCo 
cree éste momento oportuno de vol· 
ver a tratar sobre lo miso10, si es que 
la clase en general, tanto nuestros 
compal)eros de ta provincia como tos 
de la capital, se encuentran propicios 
a prestarle todo el interés y et calor 
que el asunto reclam1. 

Cierto es que la asignación que 
a mencionadas plazas da la R. O. es 
algo insignificante y no hemos hoy 

de hacer un comentario que tfndna 
que ser condenatorio a los que pu
sieron ¡u mano en el asunto. Se co
ooce que estos senores no saben lo 
que es dar el dinero cotidianamente 
para la compra. 

Recibirlas tal y como la Ley las d~ 
fué nueslro criterio anterior y es nues
tro criterio actual. Que siempre hay 
tiempo de mejorarlas. 

Para el tratamiento de la S!FILI.S 

en todos sus per iodos. 

ú/LUB/11. 
ortooxibentoato de dismutilo en suspensión oleosa. Cajas de 1 O amp. de :2 e c. 

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

~Sin peligro de intoxicación 

PRODUCTO -·-
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El Fantasma de la Tuberculosis 
POR EL DR. J. VAl DÉS LAMBER 

VI 

Muchos jovenes hubieran evitado 
el desarrollo de la tubertulosis sen· 
cilla mcnte si cuando empezaron a 
desnutrirse y a enflaquecer, se hu
bieran dedicado una tem porada a 
forzar la alimentación y a reposar, a 
ser posible, en el campo Las mu· 
chachilas que están o creen estar ané· 
micas tendrán en cuenta que en el 
reposo encontrarán la mejor medici· 
na y que este reposo será más eficaz 
si lo llevan a cabo en el campo y si 
lo acompat1an de una alimentación 
conveniente. 

Se podda escribir un capítulo so
bre la nefasta influencia del baile y 
de las romerías en nuestra juventud 
agotada y enferma Estas fiestas, apar
te de otras iniluendas perjudiciales 
que no hemos de analizar aquí, son 
nocivas porque desgastan a los que 
ya no lo están demas i ado 

u ¡,JJmeRtJUJDn,-01TD I.acloi 
importantísimo en la conducta del 
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sospecho!o de padecer tubercu!,,sis 
es el referente a la alimentación. En 
n ue~tro país ~e come poco y malo, 
es decir, se come de una manera 
irracional, se ignora cómo debe co
merse, cuáles son los alimentos qu~ 
más conviene y qué reglas se deben 
tener en cuenta para componer la ra
ción del día según las especiales cir
cunstancias de los individuos, de las 
familias y según los ingre!os de cada 
uno. 

La gente ignora que ciertos ali
mentos que parecen despreciables 
tienen gran valor y son utilísimos y 
en este sentido profesa verdaderos 
errores. Algunos de los alimentos 
baratos poseen gran valor nutritivo y 
son muy úti les. 

Las castanas, por ejemplo, son de 
gran valor nutritivo; mucha gente 
cree que son nocivas y que deben 
Jom.arse en pequ~ila c.an.tida!l. Las 
c:astaf!lls asadas, cocidas o guisadas, 



son un alimento excelente. Una co· 
mida m la que entre dos huevos, pan 
y un buen plato de caslaft)s, es de 
gran valor. Un vaso de leche con 
azúcar, pan en bastante cantidad y 
una docena de casla:las, pueden for· 
mar una buena comida. 

El azúcar, que es por muchos mi · 
rado como una golosina desprecia· 
ble, es un alimento necesario y utilí· 
simo, particularmente para ciertos in· 
dividuos. la gente que trabaja mucho 
debe tomar azúcar en mucha cantidad 
y toda la gente desnutrida procurará 
tomar las cosas muy dulces. l os dul· 
ces de frutas, particularmente el de 
ciruela y todas las mermeladas son 
enormemente ali mentidos. las cirue· 
las, los higos y las uvas pasas tam
bién tienen un gran valor nutritivo. 
las papillas de harina de todas las 
clases, especialmente si están hechas 
eon leche y azucaradas, son un exce· 
l~e alimmto. las almendras y las 
nueces ta111bién. Los purés son m· .y 
nulrilivos, singularmente los de len· 

tejas, y tanto ~ste como los que he· 
mos nombrado son platos económi
cos las espinacas y las manzanas. 
convien~n a la gente anémica. 

Las sardinas en accik alimentan 
extraordinariamente; este plato tiene 
el inconveniente de que no es tole· 
rado por todos los estómagos, pero 
los que puedan digerirlas bien, harán 
perfectamente en tomar bastante can
tidad d~ ellas. También son muy nu· 
tri ti vas las aceitunas. 

La leche es un alimento excelente 
y toda persona desnutrida hará per· 
fectamente en tomar, si puede, gran· 
des vasos de ella, y a(tn se le puede 
aumentar su valor nutrili\•O adicio· 
nAndole 3zúcar y nata de la misma 
leche. La Jeehe debe tomarse despa· 
cio, sorbo a sorbo, con calma, pues 
así se digiere mejor. 

Excelentes alimentos son también 
el queso, la manteca y el aceite. 

Los huevos son un alimento bue· 
nisimo; se digieren muy bien y nu· 
tren mucho, aunque hay que tener 

ELIXIR GOMENO·GUAYACOL F. LESTON 
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en cuenta que su valor nulri!ivo es 
menor que el de la leche y que se 
>uelen tolerar peor que ésta. No e; 
conveniente tomar diez o doce hue 
vos duros. 

Las carnes son necesarias a lodos 
los ag-otados y desnult idos y en la 
ración de éstos entrará siempre 'a 
carne. En España, por desgracia, se 
come poca carne. Es necesario beber 
menos vino, g-a>lar meuos sedzs y lo· 
mar más y mejore.; alimentos. 

Conducto del tuberculoso du
de el punto de v sto de l eon· 
toato.-Conducta que h 4y que 
seQulr c:on elluberculoto. 

El en!erm•l enterado de que lo está 
de tuberculosis debe sujetar las nor
mas de su 1•ida a dos conceptos fun
damenlale~: No ptryitdic•• st y a van· 
lar lo posible en la obra de su cura
ción. Srr lo nte11os pdif!Yoso /Jtlra los 
dt111ás; es decir, contagiar lo menos 
que puedA. 

El tuberculoso enlerado de que 
sus esputos son peligrosos y de que 
casi seguramente en ellos irán los 
microbios del mal no escupirá jam~s 
en el suelo. El hecho de escupir en 

el suelo es, aéemAs de fa lta de de· 
cencia, alentado gravísimo a ll h, 
giene. En muchos casos es un cnmen. 
Escupirá siempre sohre escupideras 
que contengan algún desinfectan!~ 

eficaz Si no tiene escupidor de bol· 
síllo, antes que escupir en el suelo 
escupirá sobre el panu~lo, que cam · 
bia1 á a menudo y que er:\ hervidu 
lugamenle antes de someterle al dgua 
y al j~bón. Los tuberculosos asead"; 
y cu:tos pueden ir prov1slos debo'· 
sitas de bu le o de goma, fáciles dt 
limpiar y de hervir y de desi nfecta: 
de esta manera. En ella guardarán 
los paOuelos. 

El enfermo nunca lra~ará los es· 
putos. Los microbios contenido~ en 
los e;pulos pa!an por la boca al es
tómago y el vienl re y hacen enfcr 
mar a los intestinos. La tuberculosis 
inlestin~ l, enfermedad de tremendos 
suplicios, se adquiere asi muchas ve· 
ces. 

La casa sucia, consumiéndose en 
una habitación oscura, el tuberculoso 
que lanla sobre el suelo y sobre :as 
paredes y sobre las ropas los esputo~ 
con millones de microbios, ofrece J'l 

especlác•Jio de abyección, de igno-

Rogamos a los compañeros que 
en justa recip rocidad propaguen 
los específicos que anuncia m os 

en nuestro Boletín. 
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ra ncia verdaderamente desastroso. 
Los enfermos que proceden así, co· 
mo hemos dicho antes, e reparten, du· 
rante Jos meses de su lenta agon!a, la 
mue1te, y asesinan en silencio a sus 
mujeres, a sus hermanos, a sus hijos, 
al amigo carif1oso que va a visitarlos•. 
Procurará el tuberculoso hacer el me
nor daño posible a los demás, oca
sionar las menos víctimas que pueda. 
Se inspirará en todo momento en 
causar los menores males. 

Se abstendrá de dar besos y de re
cibir caricias. Los esputos desecados 
en la boca y ensuciando las manos 

se depositarán sobre las otras bocas 
sanas que van a hacer al infeliz en· 
krrno una pura ofrenda de cariflo. El 
beso del tuberculoso, igual el beso 
inocente al niño, que el indiferente 
al amigo, que el tierno del padre o 
del abuelo, que el cálido beso al 
amante, pueden ser, a la larga, una 
sentencia de muerte sin indulto po. 
sible. 

Eduquemos a nuestros hijos ense
tlándoles a rechazar la caricia y el be
suqueo. No nos importe que sean 
motejados de ariscos, de trias o de 
antipálicos. Ensellémosles a defen-

Et ELlXm MAs RECO N~TilT~lE~lE 
A BASE DE GLICEROFOSFATOS 

SEOUN LA FORMULA DEL 

PROF'. A. ROBIN 

EUPHORBIOL 
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derse dé! cont~¡;io adquirido en mu· 
chas ocasiones en el momento de 
be!<r, pues ese momento sentimental 
y dulce, es, con frecuencia aterradora, 
el prim~r acto ;ilencioso de una Ira· 
gedia. 

El luherceloso sabrá toser. En el 
momento de toser pondrá ante la 
boca ta mano o el pañuelo, para evi
tar que l.•s ~otas de esputo lanudas 
al tspacio sean respiradas por los que 
le cuidan. 

Se lavará a menudo las mauos, la 
boca, los dientes y el bigote, haden· 
do consumo abunda u le lle agua y de 
jabón y de soluciones desinfectantes. 

No permanecerá en locales cerra· 
dos y evitará la mucha gente, aparte 
d~ por el da1io que esto le puede 
hactr, por evitar contagiar a los de
rn t~s. 

Exigirá a la familia cubierto pro
pio, vaso propio, servilletas propias y 
exigirá también la desinfección escru
pu1osa de estos objetos. Enterado el 
tuberculoso de que lo está, de que su 
mal no loma francamente buen cami
no y, sobre todo, de que es enfermo 
coutagioso, no se casará Tendrá va
lor ¡ma romper con energfa lazos 
senlimenlales y para comr de una 
vez el idilio. Pensará en el contagio 
casi !e¡¡:uro de su mujer; en las sole· 
dades de su alcoba ev,¡cará la imagen 
de los futu ros hijos pálidos, nacos, 
débiles, enfermos de tuberculosis que 
el padre, criminal y egofsta, les tras
mi:Jó en el momento mism :> de en· 
gendrartos o mientras les hacia una 

-9 

canc1a. Pensará en su mujer aba!id1 
y enferma de un mal quiú trasmitido 
en !1 misma npche dt bodas. 

Cuando una mujer tuberculosa es 
madre, acudirá enseguida at médico, 
o mejor, le verá durante el embara1o, 
para que éste le aconseje sobre el 
asunto de la crianza. 

Et tuberculoso fuma de r no obse
quiará jamás at amigo con cigarros 
engomados con la lengua Jamás se 
fumarán cigarros chupados por otros. 

Aquellos que cuidan allubercuto
!0 habrán de inspirar su conducta en 
dos considerado u es primordia les: b~
neficiar lo posi ble al enfermo y pro
tegerse ellos mismos y proteger a los 
demás. 

Instruidos suficientemente sobre lo 
que es la tuberculosis, procurarán 
aumentat estJ cultura en sus conver
saciones con el ml'dico y leyendo li
bros que tulen de estas materia~. 

Enterados de lo que es la enferme· 
dad, de cómo se trasmit~ y se propa· 
ga, pondrán en prá.cti~ todos los 
medios de protección y de defens~ . 
Serán exageradamente limpios, se la
varán a menudo las manos, extrema
rán la limpieza con las ropas del en· 
fermo y con tos objetos que éste use. 
Aprenderán a manejar los desinfec· 
!antes necesarios y sabrán que las ro' 

Respeta la opinion ajena, por d eso•lJ"Il• · 

da que lo paruea, y convence a lua com· 

pañeras de su:t errores con razones, e•.i -

lao~o lu •iole: cías y los ¡rito•. 
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da.s por ccceióo o eateiilit:aclóo o por t~nb stanciu qu{wina, aoo def!iuteg•ahleta por 
enter o '! rápidame-ot.e por !os ooztnu de lo! p!a srun J lt>jiJ os orgáoioo~, no pudiendo 
'Produ.d r proteinuria ni rteeinnrl&1 como loe prepar~tdce de caeefnA. 

Caja de r. iny<rtablea da 6 cant. ctib. 

ü SO· MeJio o uu iD)'.:' bblP ca,la tiOi o tuatro díae. 

NEURO-GASTRAN «CELSUS» 
l A nctable y mu)' acreditada medir.aclón oootr1lt ioflu• ocia rcn ··osa e.n ftlle resol· 

tanto~ patoló ~it'A.s. á1@ir.ae eepa:;módlc&s y excito·eocretoraa en tod1a lae af&edocea 
del &poroto digt Ftl\'0, 

Eli•ir adecuado a·omótieo coo gnanna y yorba mate del Paraguay. 

IN DI CACION ES.-IIi¡>erolorhid rla.- Gaalralgia.·-A ton fa.- Hlpereeteeia oer· 
viOtla, procesos ospa!módleoP, g4stricoa, ioteetioaln , \'e&h:ulare61, etc. 

DOSIS: Una cnclmod• en nn&IAZ& do manzanilla d,.puóe do lne comidn. 

SECER- SAN "CELSUS" . 
El g an preparatlo moderno <Ontra la epilepsia y afeccloues nervlo•lll!, bnoado •obre 
ol eotedio de l. lOO pnbiiCiclonu sobre ep1lepsia aparecidas en loa tllt imoe diez afloe. 

Tablolde por& dieoh·er cu oi caldo en logM de Mi. 
Lo de mayor eScocia módica. La for rr.& mh senoll la. 

1 gramo Bromuro oódico. 
Cada tabloide cooltene 2,6 contgr. Lumloal. 

16 Lactado oódico cáleit». 

eabor da ·~noommé -Do•. seiJ! t&blnides al d[a. 
O•i• de 60 comprlmidne eo ulo tubos da cr1at&l. 

P IOA N SE MUE6TA.A8 V LITERATURA AL 

:Jnstituto Latino de Terapéutica (S. ét·) 
(Antes Loborotorlo Cebus) 

Paseo de Gracia, 112 BARCELONA Apartado, 865 



pu, ios objetos de vtdrio y de metal 
se desinfectan seguramente hirvién
dt'los durante un largo rato, al menos 
media hora. Emplearán preferente
mente escupidores metálicos, que 
puedan, sin peligros de rotura ni de
terioros, hervirse o quemarse con al
cohol. La gente pobre, con buena 
voluntad y algún conocimiento de 
estos asuntos, puede resolver el pro· 
blema valiéndose de cacharros bara
tos que puede utiliz~r para esto! fines: 
un bote cualquiera, ur.a sartén vieja. 
Colocarán al enfermo en la habita
ción más luminosa, más ventilada y 
más independiente de la casa. Supri
mirán en esla alcoba los muebles y 
objetos inútiles, los cuadros, las cor
tinas, los visillos, las alfombras y 
otros objetos parecidos, nidos de pol
vo y semilleros de microbios. Segui
rán con exaclitud los consejos del 
médico, único autorizado para dar 
opiniones, siempre inspirándose, co
mo es natural, en beneficio del en
fermo. Prohibirán terminantemente 
la intromisión de curanderos y coma
dres, aficionados a aconseja r sin co
nocimientos suficientes. Inspirarán, 
por último, su conducta con el enfer-
mo, en los principios de la mayor 
caridad, de la mayor compasión y de 
la mayor dulzura. Serán pacienzudos 
y lolerantes. Sabrán perdonar las im
pertinencias y molestias que el enfer-
mo, encerrado muchas veces en un 
egoísmo perfectamenle humano, les 
produce. Procurarán siempre levan· 
lar la moral del pobre abatido, con-

venci~ndole de que se trata de acha· 
que remediable y de que sus dolores 
y moleslias, por grandes que sean, 
tendrán al fin remedio. Acudirán a 
ejemplos y comparaciones, inventa
dos much1s veces por la buen1 vo
luntad, para consolarte y confortarle. 
Le reprenderán con dulzur& cuando 
cometa fallas de obediencia y disci
plina y le premiarán con buenas pa
labras y con frases de carino cuando 
sea dócil y sumiso. No cometerán lt 
menor imprudencia en el sentido de 
hacer gestos o pronunciar palabras o 
tomar actitudes que puedan hacer ver 
al infeliz lo grave d<! su estado; que 
estos enfermos, por sabia obra de la 
naturaleza, conservan hasta el fin la 
csperan1.a, y es frecuente y sorprende 
el espíritu y llena el alma de dolor, 
verlos acariciar proyectos halagüeno~ 

Droguería X 

M. Moreno Rubio 

Precios verdaderamente sorpren-

dentes en todos los artículos. 

70, REALEJO, 70 

CORDOBA 
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y dulces planes pr lximos, cCando 
fría y serenamente el médico los mi
ni ya cerca del iepulcro. JI: o perturba
rán el reposo augusto del enfermo ni 
la tranquilidad y sosiego o:le la aleo
coba con ruidos molestos, con pha· 
das imprudentes, con movimientos 
de la cama sobre la ~ua t descansa, y, 
por último, instruidos por el médico 
d.el papel impotlante de la r.nfermm 
carinosa, endulzarán Jos últimos dlas 
del enfermo y quitarin horror al út
til)1o combale por la vida, la agonía, 
haciendo insensibles estos instantes 
trágicos por la morfina que habrán 
aprendido a maneja!'\ 

••• 

La critica dotcouidorada es el patrimo

n o do los ·navtos 

Muerto el enfermo, la familia pro
curará que en las ropas y en Jos ob· 
jetos de su pertenencia se practique 
una desinfección escru pulr sa y que 
la habitación sea ta rnbiéu perfecta
mente desinfectada y venlilada exa
geradamente 

Con Jos libros y papeles usados 
flOr el enfermo no es posible llevar a 
cabo una desinfección eficaz y deben 
quemarse. 

La ín.:;r.r ¡~ i~'!n intra-muscular o iotra-venosa 
DE - ---

c/EPTÓYOI)O 
1:1~ 

es el tratamiento más cientlfico; más mbderno y más eficaz pua el tra-. 
tamiento de todas las 

Infecciones 
Fiebre puerperal, meningitis, tifus, liebre dt; Malta, 

grippe, pielonelritis, etc. 

Mue~tras y Literaturas: SALIA. Ap~rtado núm. 7.060 MADRID 
- lf 
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Al comenzar la mión, son aprolla
dos sin diectrsión l1•s arlfculos 9, 10, 
11, 12, y 13. El articulo 14, ao oprue
con la modificación de que Galicia y 
Aslurioe sean desglosadas, cooside· 
rilndose co:no regiones independien· 
tes 

Son aprobados a:n disensión Jos ar
licolos 14. ló,l6 y 17. Al artículo 18 
hace una proposición el Sr. Vizoso, 
que se desecha. 

Son aprobados sin discusión los ar
t!cnlos 19 al 45, amb~a inclusive. 

Los artículos 46 y 47, aon 'Bmplia
mente discutidos, pero aprobados al 
final, según propuesta de la pooeu
oia. 

Lse arUculos restantfs 48, 49, 60 y 
51 , son aprobados sin discusión. Que
na apl'l!bado el Reglamento. 

SI Sr. Sáucbez propone sea nom
brado preEidente honorario el Dr. don 
José Pt~lanca , diciendo que el perga· 
mino que se le rer,ale sea costeado 
por la Federación. También propone 
sean nombrados Focios de honor los 
eigoificados companeroe D. Antonio 
Ualarnoros y D. Manuel Allende ael 
eomo que se confirm9 el numbrantien· 

V 

to de &brg9.do de uta F «breci<' n a 
Sr. Aleix, y un voto de gracias para 
el inspector provincial de Sanidad. 
Todo ello es apr(lbado por aclama
ción. 

Loe Sree. Me rr.o y Cohla piden 
cooele en ftcla la satisfacción produ• 
cid a a la aeam bien por las gestionee 
llevadas a cabo por los respectivoa 
inspectores provi nciales de Sanidad. 
Asl se epru~b&, 

El Sr. Matamoros, con su peculiar 
modestia , da las gracias a la Asam
blea por el honor que lo ha conferido, 
que estima muy por encima do sus 
merecimientos. Al terminar eu dis
curso ~9 obj•to de uua gran ovación. 

Se procede al nombramiento del 
nuevo Comile, pidiendo varios asam
blú t.se que no so debe votar plle&to 
que debeu coutinuar, a lo que coote.l· 
ta el Sr. Sánchez diciendo que BU re
eolncióo es irrevocallle. El Sr. Ioieeta. 
propone se nombre socio de honor al 
Sr. Shuchez, y el Sr. Cuyb.e propone 
que se uomhre a lodo el Oomit6 de la. 
Federación. Se aprueba la propueal.& 
del Sr. Cuyáa. 

Se procede a. votación secreta., ob-
- 1~-



Aceite cc P. S .. Medicinal . 
LO MAS RAOIONAL PARA 

~olico~ ~e~ati~o~ ~ ~~fritico~ ~ f~!r~~ imie~to ~aMu~l 

Agente General: Patricio Beltrau.-SEVILLA 
DE VENTA EN FARMACIAS 

~* 
MARQUES DEL REAL TESORO 

VINOS ESPECinES PARA ENFERMOS 

CARTUJANO- SAN ANTONIO •Oloroso viejo•, JEREZ QUINADO 
·T~soro• , muy recomendado como aperitivo y tónico. 

De venta en principales Farmacias y D:ogueríaa 

Ooeto.-r• Si tiene que recetar alg~n desinfectante vaginal 
1' • rec~erde las irrigaciones. 

ASE PTÓG ENO 
Constituyen un tratamiento eficaz en casos de metritis, leucorrea, 

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

Compuesto de sulfato cúprico sulfato alumlnico potásico, ácido 
bórico y ácido tlmico. 

Caja para 30 irrigaciones de 2 litro< 4 pesetas 
~uestras a los senores Medicos que lo soliciten, dirigi~ndose a 



tonieudo ol siguiente resollado: 
Presidente, D. Veuaucio S!lnchn, 

16 votos. 
lddm. D. Rafael Ferosndez Oarzil, 

JI votM. 
Vicepresirleul•, D. Juan Santiago 

Reigóo, LG votoP. 

:!ec:retario, D. Balbino Dlaz Morci· 
llv, 16 votos 

Vietrecretario, D. Florenoio Del, 
16 votos. 

Tesorero, D. Dernardiuo Asenjn, 
16 votos, 

El Sr. Sancho, 1•legido para preai· 
dente, declina el honor quo púr voh· 
oióu le ha sido conferido, agradeciou
rlo mucho la tlielinción de que se le 
ha hPcho objeto. Lamenta no poder 
complacer a la Asamblea, extendién
dose eu consideraciones rar.ouablee, 
y pide quo se haga nue\'8 votación 
para elegir únicamente el pm:dent~, 
facnltAudole para que el nombre el 
Comité ejecutivo. 

También hacen presente quo no 
pueden aceptar los cRrgos loa ae!lores 
Raigón y Dfaz Morcillo. Iutervie:1en 
varios aeambleietee para solucionar 
este asuuto y se acuerda noeva vota
ción, en la que ae elegir& únicameuto 
presidente. facultáudole para quo 4s· 
le n eu ves, nombre loe miembros que 
hao de comp~uer el Comite ejecu
tivo. 

D. Bernardiuo Aseujo, 1 voto. 
Abstenidos, 6 vot~. 
Loa representantes atet.onidoa, ox

plican el por qué no hnn volado nue
vamente, manifestando que se adhie· 
ren muy gustosos a la mayoría. 

Se &li&pend~ la sesión para reanu
darla a las diez do la madaua del día 
siguiente. De todo lo cual, como Se
cretarios Certificamos. 

FraociEco Lneada, Balbino Dlu 
M0rcillo,-V.• B. •- El Presidentr, 
Salvador Davlo. 

Acta de la aetión celebrada el 

dla U de octubre, en el Sa

lón de Grcmfoa del C[rculo 

de la Unl6n Mercantil. 

El represer. tante de Málaga dice 
que en aquells !realidad hay otra 
agrupación diPgrrgada del Colegio, 
rogando al prl'8idente dt' l11 wiema 
desista de su actitud y forme una so
la entidad. El representante Je la ci
tada ogrupació1\ explica loe causas de 
la disidencia. Se torna el acuerdo de 
qne el Comité actúe e u fli VO[ do la 
solución de tete nuulo. 

Se da la l•ctura a laa conclueionee 
que se bao de elevar a loe l'oderee 
póblicOil, iudic&udo ul Sr. Sánche,; la 
cuuveniencia de que éetae sean el me
nor numero posible. 

Doapuéa de amplia deliberación, Sil 

aprobaron las aignieutt-~~; El resultado de la elección ea el si
guiente: Primera. Que Re disponga que eu 

los cenLru8 c6cia\ee y parLicularea de 
aaialeucia facultativa sea indiepenea

- 16-

D. Re[e.el Fernánde~ Carril, 2<4. 
vo!Als. 

-j 



b1e el' Pr¿cLicanle. en su funciÓn Bu· 
xiliar. 

SP'guudn. ' Q.ae se J ~gisle las fun· 
Cioues del Prncticanle, eu calida•l de 
auxiliar de lns ins1.ectnres de Sani· 
dad , creando para ello ol Cuerp ' .de 
Auxiliares de los citados iosprclnres. 

Tercera Obligar a }na bslnenrios 
·a que tengan Practicantes a las órde
nes ,de los wtldlcos di rectore~ · 

· Cuarta Que las Cofllpanfas ferro· 
viarins <>stablezr.au ' puestos de scc-: 
non distancias máx1oias de cincneu: 
la kilórndroa con servicio' permnn~n-

le de Médico y Praéticante. 
· · Qui~ta. Creación' del Cuerpo de 
l:'rncticantes de Jn Marina 'civil, cou 
su cortespondie.llte reglamentación. 

Sexta. Creación deliuiti va d e 1 
Cuerpo de Practicantes llJilitares. 

Séptima Que los' Practicantes de 
las Beneficencias muoicipales y pro
\•iociales eu las capit.ales de provin
~iá, se les íije como sueldo de entradR 
el equivaleule al que dislruLan los ofi · 
tia les terceros de djchas Corporu cie
nes. 

----------------------~--~-------
EN, EL V ERA N O 
No debe olvidar:se el 

. ' 

LACTO·LEVEL 
E1 más poderoso 
de los desinfectantes 

intestinales - -
A venida Alfonso Xlll, 440 BARCELONA - -..;. 16 -



El Sr. !cardo, de Barcelvna pide 
que figure en la lista. de concluaiooea 
lo de que el AyuutemierJto de Barce-
lona implante el fervicio de Practi
cante~ . Intervien~u varios eFambleie 
ras, y el Sr. Carril aclara que va a ir 
inmediatamente a visitar al Hceleo
llaimo aetlor ministro de In Goberua
ción para hab!arle rle este asunto. Eu 
vista de esto, se ncuerda no figure en 
las CODClllfiOD6P. 

El Sr. Garda Golecbec11 da lecln· 
ra a la ponencia de Prensa, como se· 
cretario de la misma. En ella ee pro
poue la fórmul11 poro crear el perió
dico de Federación. El Sr. Cuyals ~X· 
plica l11 manera cómn podrla obteuer· 
ee un bueu ¡JerióJico general, por po 
co dinero, y que consiste en lo si
guiente. U o a casa de Barcelona se 
compromete, por el pinzo de dos nOos, 
prorrogabiP, a coufecionar la rovistu , 
mediaute el pago de una peSEta cin
cuenta céotiwos anual por federado, 
siempre que loa Oolegios se compro
metan a satisfacer las cuotas de eue 
colegiados. Dicha casa outreg.m\ los 
periódicoR confeccionados, cou su fa
ja correspondiente. LM cuotas po· 
drlan satisfacerse eu diuero o Jaudo 
ce equivaleQcia en anuucios. Oomo 
no hay uuanimidad de criterio para 
1u aceptación, se acuerda que cada 
Colegio lo estudie y conteste sobre el 
particular. 'l'ambiéu se acordó que, si 
existiera otra caen eu iguales o mejo
res condiciones, sin precisar provin
cia, deberla aceptarse. En caso de 
igualdad, seria preferido Madrid, ya 

que es donde deberla residir la Di
n:cción del periódico. 

Se entra en la discusión de propo· 
eiciones varias, acordándose pueu 
tndas ellas a estudio y propuesta del 
C-omité ejecutivo, y que, eu líoeaa ¡e
nerales, quedan determinadas como 
sigue: 

Primera. Moutc¡>Jo nocional. 
Segunda. Patronal() de domicilio 

social. 
Tercera. Propagauda societaria. 
Cuarta. Que, cousideraudfl fao

ciouea del Practicante las de callistu, 
masajistas, ortopedia y manicura, se 
les iuclnva en el opartado de la con· 
tribución del PracLicaute. 

Quinta. CresciJo del carnet de 
ideuti6cación olicial del Praclicante. 

Sexta. Que la prótesis sea priva
tiva t.lel Practicaut~, en !unciones de 
auxiliar fucullativo. 

Séptima. Que se autorice nl Prao· 
ticanie para ejercer la profesión deo
la! eo aquellos pueblos donde no exis· 
la den tiste. 

Octava. Que se recouo~ca al Prac
ticante autorización para expedir de
clnrnción de vacunación. 

Novena. Soliciter el ingreso de 
los Prac:icantea &n la Escuela Nacio
nal de Sanidad. 

Décima. Inplaotacidn del seni-

Nunca ••pongas tu crltorlo en lugaro• 

donde o o pueda ser conocido por t us com· 

pañeros. 
- l7-



Preparado dermatológico a base de Subnitrato Je Bismuto, 

Talco, Oxido de zinc y Bálsamo del Perú. 

Solicite muestras al Laboratorio G A R e 1 A R u B Do 
MERIDA (BADAJOZ) 

IRRIGACIONES 
VAGINALES DEL DOCTOR VALLEY 
Curan el flujo y enfermedades de la matriz 

Usad la oor higienJ o ara evitar contagios 

A. W ASSERM AN N, S. A. 
lt,omento, 63 (S. M.)-RARCELONA 

.)9spasmol Wassermanr¡ 
(A nalgésico antiespasmddico) 

V base de ETER BENZILBENZOICO 25 •1.-Tint. grindelía robusla.-Tint. be
lladona.-Tmt. beleiro, en sokción alcohólica aromatizada. 

DOSIS: de 20 a 60 golas al día en tres o cuatro lomas: en agua azucaradJ 
vino, leche, etc. 

USO: En los dolores espasmódicos de todas clases, cólicos hepáticos, nefrilicos, 
vejiga, matriz, intestino, cardiospalmo; asma bronquial, coqueluche, etc. 

N o tiene contraindicaciones ni aún en los casos en que haya nefritis. 

'• 



ll:o mnltarlo ~~~ lrs ~ampos ele de
¡><,r lrs. 

'Undécima, ú re"Bcióu clel '011erpo 
¿~ Practicantes do Pd~lon""' 

Duodécimo. lnclusión de los Prsc
\icantea dentro de loa b~oefici!Js c¡ce 
otur¡,"'l In fey de Epidfmi'tl•. 

Déc;moteJ cerP, Quo s~ dute a los 
l?c·acti-cantes rurales de remuoeraciu
llf8 clignas y p.mderablee Jlllrn 'IJ U"e 
r urclsn utilarcer i'aa liS'C~eidades V 

!i.'t;gc·ncia11 de hl vida, · 

Dclcimocuarta. Co!egiii'Ción oficial 
cbligeloris.. 

:So smreude la sesión para reanu
il~ rln a la~ cuatro de la tarde., ·en -el 
wiemo 'Salóu. 

Abierta In Sl!aión ,y liacieu"do -cona· 
lar que, 1i!nto -en el clebll'le iniciado 
·en -In 01anaua y-on estemrnnento, bay 
vorioe ·nsamb!eistns que déllonden Ira 
-pull'los más -intereaau-let~, en ·que fun-

DOCTOR: 

-

dawent.Rn l~s conclusiones de Cfml-c
tor vario aprobade. 

El Sr. J áuregui, rcoord~!ndo -el arli· 
culo priloero del Regln~oto, pide 
~J'nyo para los campaneros de F errol, 
""el asunto judicial que LÍ<'nt!n peu
dienk Abundan oo uLo -cril-erio ~08 
Srfs. Viwso e I :.: irsto. 

El secretario del Colegio dol Ferroh 
cowo Jlnrte iuten aada, hace una ~e
tallada bi!toria del asunto. 

E Sr. Carril pone de mnnificeto '811 

intervcncióu -en el mismo, y lns mu
cbne in1luendas que puso en juego 
rara arrC~glar este asunto, habiendo 
'fracasado eu 11UB gestiones. Teniendo 
en cuenta los ioteresautes exl;remos 
que eclata el Sr. Feroández Uarril, se 
6"Coorda que la. Federaci~n contribu
ya al pago de i oe gas toa que origine 
este pleito; pero ·con -ctull.cter particu
la r, esto es, uo ee dispondrá de loe 
toudos 'federativos, sino que, ccom& 

ES hA msmcACWN DE oOS 
P~CESOS ~ESPU~ATO~-IOS 

A ltnse ·de Colesterina, -Gome'nol, Lecilina '1 Alcanfor, en ve hículo·oleoso. 

- ·- SOLICITENNOS MUESTRAS 

Preparado en el Instituto Levei.-Avenida Alfonso X!ll, 440.-Barcelona 
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cuota fXlraordinaria, contribuirán lo· 
dos loe Practicantes colrgiadce, en 
equitativo pror;ateo. Aef se aprneba, 
demostrando su agradecimiento el se· 
!lor Vizoso, en nombre del Colegio 
del Ferro!. 

El reJlresentanl6 de Avila iovila a 
que el Comité se dirija a los Colegios 
que ban dejado de contribuir al ho· 
menaje al doctor .l<' errand. 

El representante de Valladolid pre· 
guuta cómo ee encuentran los traba
jos en pro de la aaieleJJcia a partoe. 
El St·. Carril le aclara el estado de 
este nanuto, que, desgraciadamente 
no ee muy favorable para nosotros. 

El Sr. Blanqué propone la creación 
de un distintivo fede rali\'0, acorda'l
doee que los que lo deseen remitan al 
Oornilé diseno sobre el particular, pt
ra q ue éste elija el que crea más con· 
veuieute. 

El Sr. FernáudH Carril da por fi
nalizada la Asamblea, mnn,fof lando 
que para él constituyo la pr~sidencio 

de In Federación unft carga snpPrior 
e sus fuerzas y un honor euperior a 

s11e merfcilllieutos. Acepta el cacri6· 
cio que esto impone por espirito de 
discipliua, y que él desempeflará el 
cargo siempre que cuente con el lea! 
apoyo de tud11s : .. s Co l~givs, advir· 
tiendo que, en caso de fallarle este 
elemeuto, que considera indispeLPa
ble para la buena marcha de la f e
deración. dimitirá cou carácter irre
vocabl~. 

Queda suspendida la e es· ón para 
asistir a la clausura. que se celtbra• á 
media hora más larde, eu el sulóu d~ 
actoe. 

rConlinttará) 

No encargut sus impresos sin 

consultar precios en 

ULA COMERCIAL" 
cues1a de LuJan. 5 v 1 CORDOBI 

Le costarán más baratos, serán 

artísticos y hechos con prontitud 

Para la publicidad y demás asun
tos relacionados con esta Revis ta, 
rogamos se sirvan dirigirse a s u 
director D. Zoilo González Cabell o, 
Plaza de San Bartolomé sin n u 
mero Córdoba . 
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Nuevo Practicante 

Ha. te rminado los estudios de 

Practicante nuestro particular ami

go don Enrique Arroyo, funciona

rio administrativo dei excelentísi · 

mo Ayuntamiento de esta ciudad, 

Nuestra enhorabuena al nuevo 

compal\ero. 

Nombramientos 

En virtud del concurso anun. 

ciado por el Excmo. Ayuntamien

to, han sido nombrados practican· 

tf.s numerario y su¡::emumerario, 

respectivamente, de la Bend1cen

cia municipal domiciliaria, nues

tros distingui~os compañeros don 

Angel Madn Fernández y don 

Zoilo González Cabello, ~ los que 

sinceramente felicitamos. 

Oposiciones a Médicos 

En virtud de las celebradas re· 

cientemente para cubrir cuatro 
21 

Procura hablar con dulzura, para evitar 
que la aspareza de tus palabras oorr ompa 

el fin que penigue1. 

plazas de médicos de entrada de 

la Casa de Socorro, han obtenido 

plaza, por el orden que indicamos, 

los distinguidos médicos don Ja

cinto Navas Gonzále::, don Maria

no Moya Fernandu, don Nicolás 

del Rey Padilla y don Celso Ortiz 

Meiias, a los cuales tenemos el 

gusto de ePviarle nuestra más sin

cera feiicitacion. 

Jubilación 

Ha sido jubilado, por cumplir 

la edad reglameniaria, el practi

cante de la Beneficencia do mici

liaria don José Herrera Ruiz. 

Ascenso 

Con motivo de la jubilación de 

uuestro compaf\ero set'lor Herre· 



Reservado para el Instituto 
de Sueroterapia y Vacunación 

EN BERNA (Suiza) 
Delegación para España, Sueros y Vacunas «BERNA>> 

Especialidades: BERNA VACClN ~ URlNA 

OTOLGAN, FOLlOSAN etc. ect. 

Ma~aje ~1édico .- - Masaje Quirúrgico 

ZOILO GO~ZALEZ CADELLO 
MASAJISTA 

Ploz:o Son Bortolomé, sin nüm.-C6rdoba 

JARABE NEVADO 
Toses, Bronquitis y demás afecciones al pecho.-Precio $ p«elaa. 

H ISTÓGENO NEVADO 
Tónico reconstiluycnte, poderoso reg(nmdor de las tuerzas. Elixir 
Pcedo O pesetas 

HISTOGENO NEVADO 
Inyectable, caja de 12 ampollas.-Preclo S pesetas. 

!C.allur .. lu aau. 8. .i9~.V.!}.!),!}. .VRfT.&JN:o .Jli,,U¡ ·'.fo&' JWd.lt. J 



ra Ruiz, ha sido ascendido a prac· 

ticante numerario de la Bemficen· 

cia domiciliaria nmstro director 

don Zoilo González Cabello. 

Encartes 

La distinguida clase médica re· 

cibirá con el presente número dos 

encartes, uno de los Laboratorios 

Farmaceúticos e CITO• y otro del 

gran producto tspafiol Cacao de 

Bellotas · CELSUS•. 

-7--~ 

Folleto interesante 
l os laboratorios del Norte de Es· 

palla nos han remitido en estos días 
un interesantísimo folleto, elegante
mente presentado, en ~ 1 que resenan 
ampliamente las cualidades cienlificas 
y las numerosas indicaciones terapéu
cas de sus mú ltiples preparados para 
las especialidades de Dermatología, 
Oftalmología y Sifitologi~. 

La dilatada vida de es los Labora
tcrios, su gran seriedad cienlifica y el 
verdadero acierto que siempre han 
tenido en sus preparaciones, nos re-

DOS productos mundia)es 

FAGJFOR. CITO_ No contiene ninguna s~slancia tóxi-
------------ ca, calmante o anestestanle. por lo 
qu~ puede adminislrarse a los niftos sin ningún inconveniente. En la Tos
Tuberculosis, Bronquilis, Catarros crónicos etc., se observan sus grandes 
electos, como espectoranle de primer orden. Por su contenido en calcio 
y hierro organices, está indicado en el raquitismo, clorosis y auemia. 

NEUROCIT-CITO- De ex~~lente acció~ sedante! !~ni-
ca del s1stema nerv1oso. Está mdtca· 

dísimo en la Neurastenia, Insomnio, Hislesismo, Epilepsia, Neurastenia 
sexual, Estados de exitación etc. Sus efeclos son seguros. 
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levan del elogio que en est~s líneas 
haríamos, siendo sus especialidades 
dt todos conocidas y aceptada~, so
bre lodo su Dermosa Cusí Antisép
Jica a la Cloramiua T. y su Pomada 
Oftálm ic .. al óxido amarillo de mer
curio. 

Por si esto fuera poco, aún mere
cen más plácemes estos Laboratorios, 
porque con su acierto y s~riedad 

científica han e~ i lado el que en Espa
ña s~ acrediten preparados ~imi 'ares 

extranjeros, ya que cuantos lo han 
intentado no han podido conseg11ir 
compdir ni en precio, ni en calid•d, 
ni en presentación, y Iras in úliles ten · 

talivas se han balido en retirada, de· 
iando el campo libre a los prepara· 
dos Cusí, con lo que su Director, el 
doclor J. Cu:í, puede estar altam ente 
orgulloso de haller mantenido en lo· 
do momento el prestigio dei pabe
llón espaf10L 

El fo lleto que comentJmos llel'a 
además una serie de grabados de 
asuntos relacionados con la Medicina, 
muy curiosos, por todo lo cual roga
~los a aquel de r uestros campa lieros 
que uo lo l11ya recibido, lo pida a lts 
susodic;JOs Laboratorios del Norte de 

cspaila Masu u, (Barcelona) 

Laboratorio del Norte do España 
O,rttl,r: 1 COSi, f,r~ltCI!IC9 !IASNOD {llmeiOL<) 

DERMOSA OU SI 

ANTISÉPTICA 
Est1 prepar cióu a base de Cloramina 

T , compuesto clorado, es el m~¡or auti
séptico y cicatrizante aclualmenle utili7.ado. 

Evila la in fección y acele1a la cicatrización de las heridas a~épticas; lim
pia rápidamente toda clase de úlceras infectadas, tanto SUilerllCióles CUIIIO 
profundas; resuelve al iniciarse y cura cuan?o e~tán ya lo~!nad(IS los al:ls
cesos y fu rúnculos; cicatriza, debidamente myectada, !as ustulas y la¡ 11~ 
gas anfractuosas superantes. 

Para superficies extensas y para un Ira! amiento ~.-onti uu•do, resulta ve,J· 
tajoso formular la DEiltv\OSA CI:St ANTISEPTICA, TUBO PARA 
CLI NICAS Y I IOSPIT ALES que contiene unos 160 gramos de poma
da y se despacha en Jodas las fa rmacias 
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~~~~UJ~¡~~~ 

~ l!t~! ll~umillll !D ~IIVD [fUOI ~ 
~ Para la preparación de la leche albuminosa ~~~ 

~
~ completamente i nalterab le~~ 

Caja con 10 paquetitos, para 10 botellas de_ 100 g ramos ~o 
y u u frasco de e Dextromaltosa, para atlad~r a la leche ~ 

~ a m~d ida que disminuya la diarrea. :, 

~ 
INDICACIONES ~= 

~ (i¡ulroenteritlalnfanHI.- lolo:x:lcad6n ali oJC:ntlda ~ 
... V6mllcu y diarrea, de verano -Colerino1 lnhoHies ~ 9 

'ª' Caqut:x:!a alrépstca lnfanlll. - Diarrea• Acldas de los ~ e: adultos.-Collll• fermenlivAi.· Dhp~plla fermeotot lva !!.. 

~ lml ~! ~·;I;~~~·;·~ELSUS ~ 
~
- El alimento hípoquinético exclusivo y específico para el -~-
.,¡ tratamiento dietético de lF 

o 

i!!i Diarreas y enteritis de los adultos. ¡a 
es Diarreas de los niños (después del des tete) ~ 

;;; Enterocolitis - Colitis crónicas t=;;2 

1 
== Dispepsias intestinales- Diarreas fermentativas ====-~ 

~§ ~· \¡ ~~~·~·,¡;;~¡, : 

- lnUlto!~ litlnl ~~ I~r~~~Diira t A. ~ 
~ ESPECIALIDADES CELSUS ~ 
~ PJseo de Gracia 112.-Barcelona.- Aplrtado 865 ~ 
~~~~~~.~~~ 



B 1'0 1} quima r _(lnyect~bl~) . Enérgico antiséptico . de las . vías 
• res111ratonas. · 

Br·onquiJnar~ con Lecitiüa y Ül]estet~ina 
(l nyecctable). Antiséptico Pulmonar. Tónico y Antihemolítico. 

Bi~nl U XD J _lnyeclab:e). El trat~miento más enérgico de la .SÍfiLIS; 
oJ '1. • no produce reacciones, es completamente mdoloro 

B ism uxt.•J -(Pom~da). ·r~a.tam iemo rxterno de las ulceraciones 
• de ongcn luchco. 

Vitasum y Vitasnm-Fet·r·uginoso. ~;~~ct~¡ 
más enérgico de los reconsti tuyentes. 

Vitasnm y Vitasum-Fe1·r·uginoso.-~~íx~~~ 
dos formas simple y fmuginoso constituye por excelencia el tónico 
de la infancia, de resultados seguros, de sabor agradable. 

L1boratcrio del Doclor F&RNANDEZ DE LA CñUZ.-Mé1ico y Farmaréulico 
MU:r\OZ Y P AVON, 1 1 (antes Garnc). SEVILLA 

[ODmlmrlo PJIIDIIIO: DOD JUift ffBn!ftDfZ 60M[Z.-lranl0!1, núm. 1.-SEVILLA 
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