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"Naisseril" dei Dr. Monllor 

"Naisseril u 

u Naisseril" 
"Naisseri!l' 
" Naisseril" 
" Naisserll" 

Ac red lado especifico conlr~ Id Blenorrdgia . Pro· 
du(lu r"po liol. 

Cma lds ¡¡urgacion~s por rebelMs que S('a n, sin 
myeccion~s ni !~vados. 

Es medicación insustituible en las enfermedades 
de las vías urinarias. 

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

Lo recomiendan las principales eminencias mé
dic~s. 

De venta en todas las acreditadas 
Farmacias y Droguerías 

Instituto FERRAN 
Correspondencia: Apartado 250.-BARCELONA 

Preparación de sutros, vacunas, productos opoterápicos, levaduras, ex
tractos de malta simple y compuestos.-Análisis bacteriológicos y q uí
micos de aguas, substancias alimenticias, tierras, etc.- AnáliSIS cllni-

cos de sangr~, orina, esputos, etc.- lnoculaciones de prueba 
y preparacion de autovacunas 



El método se~ran·o v eano ele 
tratar la pulmonía incluye la 
aplicaci6n de calor húmedo en 
la forma de Antiphlogistine 
sobre toda la pared torácica. 

aumenta b clrculaciúu super:fic::l y por su 

acción osmótica, o~otac!o:-a e 1::.:,.-oocópica ::c

elera la ellmln::tci6::1 clc l =s to~:::: ; pcr el ::u

mento de b clrcub clún capil:::r e~ C:~c:u-ga el 

corazón de l::t pres!ó:::t e:.:ccsivn de 1:!. s::n¡',re y 

dp!damente' desaparecen l:l ci:mosis y la 

dispones~ La AntipWo!l]stbo provoc:t el 

aucño y el enfermo de pulmonía pasa e! el des

asosiel1,o y ansiedad ext rem:ls a un estado do 

relativa comodidad que a :c1Cr:udo es la seílal 

del principio de b couvnlccencl:l. 

Pidase elllbro sobro pulmonía, 

J:nv!amos muestras y publicacion es al 

pedírsenos• 

THE_DENVER CHEMICAL MFG. C0} 
NE.W YCRK. U. S. A. 

Muestras y Literatura: Laboratorio Antiphlogistine 

Folgarolas, 17-S. G. BARCELONA 
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~ Alimento completamente asimilable ~ 

~ JR~c~~tuy!n~~L!an~~Di~é~c~ ~ 
* Desprovisto totalmer.te de alcohol, de substancias con- ~ 
W servadoras e incluso de gérmenes nocivos ~ 

1 

Contiene más sub~lilncias nutri tiva~ que la leche, s ien- 1 
do tolerado por los estómagos más delicados 

VICENTE DURA, Terrateig (Gandía) 

1 
NOrA -::~,:,:.·~~',::::::·:::~::~·d:•:::~':,::""o' lo ~ 

Agencia de Propaga:da ~ien~~:~~c~~ESLO, Plaza Cajeros, 6. 1.
0

, ~~ 

b ~~ ~ 



PRODUCTOS NACIONALES 
QUIMIOTERAPIA BACILOCOSICA DE. KOCH LUZON 

POR LA CINAMEINA COLESTE.R!NADA 
Medicación hipodénnica para .:.~ pecti1ca Y profiláctica de las bacilosis locales, de re-
sultados muy sati~faclorios l' casi siempre de curod6n clloica en los comienws h·oluli-
vos de los procesos bosiloc6c1cos bajo sus lormas septic~micas o lifobacilocócicas de 
l andouzy y Anatómica o de evolución lenla.-Ampollu de 3 c. c. {con o sin gomenol). 

- -
Recalcificantes l U Z O N Adrenallnado - Mclilar&lnodo - Melllar 

Scnfaloco•ado - Recalcllicontc (Solo) 

Preparado en discos DOSIS: 3 al día 
- --
Ampollas LUZON para RAQUIENESTESIA 

Caaa ampolla contiene d i~~ cen1g. de estovaina en polvo -
--- -- - - -

tspecíalidades CUZON 
Reyes Católicos, núm. 40 , principaL- GRANADA 

1 1 1 1 

J A RA B E BEB É 
infalible y compleldmenle tnofensivo p~ra loda close de TOS de los acullos, TOS cróni· 

ca y rel>cidc de los anci•no.~ y la TOS rERI:-iA de Jos •mies 

.'\gcales exclusivos: J. li!IIACI1 V CO>~PANI~ (S. en r.) -'BARCELOI\A 
- ------- ---

T ET RA D ' N A M o 1 

ELIXIR e INYECTABlE Poduoso tónico r.co,sl:lurente 
- - - -----

SE PT' CEM IOL 
INYECTABLE htS1Jstiluíble en las enfe rmedades i:lfeccios•s 

-----
p u RGA N T 1 L (Jarabe de Frutas) 

Indicado en cl cstmiimienlo de los adultos e indispensable en los niños, especialm•nte 
en el período de la dentición 

- -- ·-
LABORATORIO PONS, MORENO Y COMP."' ~RJASOT__: 
f'AI?MACÉU-1~)('0 

Director: BERNARDO MORALES ~ - J Valenc•o) - -
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CUA TRO PALAB R AS 
El encontrarse nuestra Revist" ~n 

imprenta, y por la premura del Cd H', 

solo cuatro palabras que pudiéramo~ 

llamar pr~vils, he de hacer públicas 
por el momento. 

Dus cosas pude contemplar en Id 
junra g?nfr~l {Xtraordinaria, cele· 
brada el 22 del mes actual¡ la prime· 
ra y más im?ortante, llena de s~t i s

facción y ale¡¡ ía pard mí, por PI nú· 
mero tiin crecido dz com pañeros que 
asistieron, q1;c ellv hace concebir 
unos optimismos grand es. 

[.~ segunda, fué una sorpresa, 
puesto que no creí tener nunca méri
tos, ni reunir co:1diciones, para diri · 
gir y encdusar la vida de nuestro Co
legio¡ pero en fin , aceptado el cargo 
que me ofrendais, con una modestia 
tan grande, como la que precede a 
todos mis actos. lo acepto con el ho-

no~ más grande del mundo, porque 
siempre he sido enemigo de bombos 
ni platillos, y porque jamcis he que
ndo ni he ambicionclu<) é~t e o aquel 
cc~ rgo¡ he traba jado siemp re olvidan
do toda esta serie de m,¡ llamados 
mérit )s, no supone pJ ra mí ni mu
cho menos unc1 homlrl satisfacción 
la ¡>residencie~ d¿ nuestro Colegio, al 
con trario, un rilrgo r ev>'~ tirlo de 
odio~. de luchas y de sinsabores, una 
peiiOSd cruz que cargáis nuevdmen te 
sobre mí, y yo que j c~ más pensé s~r 
un desertor de nuesh·a clase, poni~n

do a prueba una vez más mi cariño 
por nuestra pobre y desdichada cla
se¡ cargo con todo el peso de esta 
cruz, y procuraré arra~trarla hasta 
donde mis energías y la colc~boración 
de ust edes me permita. 

Pienso traba jar, y este es el pro-

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

Insustituible en las intolerancias gástricas y afecciones intestina/e$ 

Fernández & Canivell y Compañía.-MALAGA 
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ELIXIR J. POLO.-Polibromurndo-Histerismo, ataques epiltpticos, etcéter•.-Muutras y fi. 
teratur• para los Sres. Dot tores: Ldboratorio XIELA, Prado, t 5. Apartado 161, Madrid 

grama más grande que puedo ofre
cerles dl1 momento. 

Conozco a fondo los males de 
nuestra clase, conozco también s us 
deseos más vehementes y apremian
tes; remediar los primeros, dar cum
plimiento a los segundos, son las 
ideas que me animan. 

En fin, tened en cuenta, que la cla
se atravie~a uno de sus momen tos 
más trágicos y amargos, y que ello 
es motivo más que suficien le, a <; ue 
nos unamos y estemos en completo 
acuerdo; el latig.;zo dado a nue:.tra 
c1ase, ha sido sin duda a lg una el re
surgir de nu< stril unión, «después de 

la liebre ida, palos en la fradriguera• . 
Sigamos nosotros t:,obi!n esta co
rriente, que en algo puede ~ah·arnos 
•nuca es tarde, si la dicha es buena•. 

Por último, solo pido a todos en 
general, colallo.-en por el bien de to
dos, y de una forma muy especial, a 
mis compañeros de juntd de Gobier
no, d~ los que solicilo su valiosa 
cooperación y ayuda, única forma de 
que pueda salir airo>o del cargo que 
babeis pueslo en mis manos. 

A totlos en general, mi ~gradeci · 

miento-no por el cJrgo-pot' el he· 
cho de acordaros de mi nowbre. 

Zoilo González. 

Diagnostico rápido de Gripe e inmediato tratamiento con el 

KINYO ANTIGRIPAL 
~s curación pronta y completa 

Reservado para el Instituto 
- - --- DE -----

Delegación para España, Sueros y Vacunas ••BERNA» 
ESPECIALIDADES 

Berna-Vaccineurina, Otolgan Foliosan, etc., etc. 
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RCZE~IACURA (Pomada).- Herpes, Eczemas, Granos, etc.-Muesrras y literatura para lo< 
S m. Doctores: Laboratorio XlELA, Prado, 15, Madrid 

De todo y de todos 
Un criterio puramente individual y 

si se quierP, indrpendl<nt~. que siem
pre ha precedido todo~ mis actos en 
di ferent~s asuntos, m~ ha llevado a 
interpretaciones aisladas y análisis 
caprichosos de adagios, refranes y 
aforismos que se nlls ofrecen con 
gran profusión a cada moment<', y 
aplicables a todos los m~lices de la 
vida. 

De asuntos tan vdl'i~ dos se ha Ira
lado en nu~slra Revista profe~ional, 
con bosqu, jos reules, han le nido la 
amabilidad ce publ ic~rme, los cuales 
han ido acompañados de cima le
mor por la tangenc ia que puedan te
ner los que han cens~orado y censu
ran nuesird R~v 1sta en lodo momen
to, cuandv el a }' solo ella, es el alma 
sos leuedcra de nue~ tro Colegio. 

Pero si~mpre me he impuesto con 
toda sinceridad el da r a conocer al· 

go, por si para algo ¡Jnede ser útil, 
o por lo menos que nos distraiga de 
los sinsabores peculiares en el poco 
tiempo que pod~mos hacer gala y 
uso. 

Esa especie de adagio incomple to, 
•Machacar en hierro frfo • que tanto 
empl eamos inadecu adament e en 
asuntos que nos parecen desfavora
bles r profuso~ por vulgares, más de 
una \"n lo he escuchado con cier·ta 
rebeldía interior. 

Aplicurnos casi sie mpre "Machacar 
en hierro frío, • al tr·atar de un mis
mo asunto r~pet idas veces , sin que 
obtengamos resultados favorables; 
pero aunque así sea, ¿eso no es cons 
tancia. ¿Nadie lo duda que •Macha
car en hierro frío ... ,. es constancia y 
todos lo vemos desde ese punto de 
vista, pues es señal inequívoca, de 
que no se desmaya en las distintas 
labores que hemos 11111prendido. 

D2tallista hasta lc1 exageración, he 

jlllllllllllllllll ':IIJiilllll:ljiJ' 'lllllll!:lllr 11 IIH.UIJI 'II,JIIJIJIIJIIJIIIII. "II!D.Jilo..o !1 u¡ o.- jo¡¡ !!llll:loi:IUIII¡IIIi"IIIIIIIIIIILIIII'Poll~ 

~¡=_! ::~~a;~~~:%;~:: IeTIOhHN (Pomada) ; 
Preparado dermatológico a base de Subnitrato de Bismuto, ~ 

Talco, Oxido de zinc y Bálsamo del Perú ~ 

Solicite muestras al Laboratorio GARCÍA RUBIO 
MÉRIDA (BAD AJOZ) 

~ 
~ 

1 
¡:¡ 

11111-IW!lll ''111111111111111 L IIIJUIIIIIIIIII' II~IIIIIIIIJIIIIII! Io IIIIIIIIJ!.lii'IW W:U,,I!IIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIJWllllllllo ii iiiU!II~Ii'II¡Fr 
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VA'SELATUM.-Laxante y lubrifican!• •n las mucosas in~eslinales.-Muestras y literatura pa· 
ralos S res. Doctores; laboratorio XlELA, Prado, 15, Madrid 

estudiado a mi manera lo que pudié- antagonismos, ni deben existir éstos, 
ramos decir, psicológicamente, una aunque cada cual defienda Jo suyo, 
variedad grandís ima existente en el . lo uno no está reñido con lo otro. 
grupo de Practicantes, que nos hace Por otra parte, cuando veo un,¡¡es
distanciar mútuamenle, con un cono- to desprectivo en Practicantes que, 
cimiento de causa premeditada . porque en el tiempo que éramos me-

¿Será quizás que nos anima a lo· nos, tuvieron la suerte de colocarse 
dos exageradamente. el espíritu de en algún lustituto )' están arrimado' 
ser el mejor? a comprof~sores nuestros, me pr~-

Este es uno de los factores que gunto. ¿Ese aire de suficiencia, será 
má~ contribuyen a un desvío insus- porque g~na más que yo? Tal vez 
tancial y ele un efecto b!lstant<: noci- sea así, porque como el dinero alla· 
vo, para el C)Ue desconoce n uestras na los obstáculos más infranqueables 
intimidades; porque una coleclividad y adultera Justa los má~ íntimos sen
que debe estar unida en un lazo tn· timicr. tos, no m~ extraiia qu~, encon· 
disoluble de compa iierísmo y pa:rr- trándoate por !a calle a un Practican
ni rlad, no debe estar disgr~gada por te de csJs Institu tos y qu~ su com-

Para el tratamiento de la SIFILIS en todos 
sus periodos 

ú/LUB/It. 
- Mrua rUt§!Tado. ---

ortooxibenzoato de bismuti lo en suspwsión oleosd. Cajas de JO amp. de 2 c. c. 

Por lo comp1ejo de su molécula orgánica, 
de efectos mas rápidos y seguros, 

sin peligro de intoxicación 

Producto •tSAL IA" 
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f.LOROPOL (liquido de Dakin)-EI antis~ptico y cicatrizante más poderoso, no irritante_ y no 
tóxico, indicado en toda clase de heridas, úlceras, ~tc.-~tuestras y ht~ratura para los Seno res 

Doctores: Laboratorio XIELA, Prado, !5, Madrtd 

profesor 1~ d'á vida ~n la profesión, a 
pesar de ser un «intruso .. • pueslo 
que ni contribución industr ial paga, 
no me contestó a mi s~ ludo. Esto me 
ha pasado muchas veces y en mu
chas ocasiones y olras tantas me he 
disculpado anle mí acompañante a 
los detractores más elementales, di
suadiéndoles de una distrac,ión qn¿ 
no ha fxistido, a pesa r de que mu· 
eh os encuentros son a boca de jurro. 

Cuando por primera vez e11borro
né las primeras cuartillas de nuestro 
Boletín, lo hice con un er.lusiasmo 
que aún no se ha disipado, a pesa r 
de que en dos 11úmeros haya dejado 
descansa r la plumJ, no porque ~sta 
es te cansada, sino porque yá que so
mos tan tos y en corros se alardea de 
sabio>, quisiera ver escritos de auten · 
ticidad, que llenaran mi ánimo la ale · 
gría de la cooperación de nuestro 
Colegio, pero no; las dolencias que 
sentimos no se curan, porque la fé 
es vacilante, áudosa o ll~na de pusi
lanimidades e indicisione~. 

Se content~n algunos con que la 
verdad salga victoriosa, pero sin 
apoyarla ni defenderla, y sí no se de
fiende ésta, se queda al margen. 

Esperan ~n silencio y les ll en :~.n de 
pesad umbre la consideración de ma
les, que por nuestra cobardía, diaria· 

mente se producen, pero a pes~r de 
estos males, en vez de hacerle frmte 
y combalirlos, se esconden, huyen o 
se excusan cuando son invitados a 
nues!l·o Colegio, ¿creeis que se pue
de aguantar más este estado de co
sas? pues si así lo creeis, sigamos en 
el silencio y dejemos a todos aque
llos que quieran, q•1e ocupen lo que 
nosotros creemo> nuestro. 

Tres plazas de Prallicantes son las 
que se han de prove<r en la Benefi
cencia Provinc ial y catorce :-on los 
Practicantes que se pt·esen ta n, mejor 
dicho tr<ce, porque yo todaviil no es
toy srguro s i me pt•esentilré, a pesar 
de tener la Jocumentación completa 
y el depósito hecho. 

Digo trece, por lo desga nado que 
me encuentro, no por el ~studio, por
que lo que había de estudia 1·, lo es tu
dié antes, es solo porque me acom
paña el pesimismo de la •ca lahna• 
comestible veg~tal, que en la vida lo 
he probado, pero que ni lo quiero 
probn, pues los que las han proba 
do, roe cuentan que las hay de va
rias clases y que a pesar de ser dife
rentes, es la misma fél rníl í ~. es decir, 
que la blanca entrelarga, la pa jiza 
globoidea, la achatada en form~ de 
coca, etc., etc, con kilos más o me
nos, dan el mismo resurtado, •cala
bazas.• 



Tetra·Protein 11CELSUS11 

El gran pr :-dueto espatiol. El más pet·fecto y clínicamente más acre
ditado producto proteínico de que dispone la medicina. El primero y 
único a base de leche cruda, aséptica, mixta, desgrasada, en forma es
table, con comoleta integridad de sus distintas proteinls, má~ deutero· 
albumosas B. Por ser proteínas varia s, el efecto proteínico es mú~ tiple 
y gt·a duado , s in jamás choq u~ proteínico. Por no esta.- desnatu ra lizadas 
por coccion o esteriliza ción o por substancias químicas, son desinte
g ra bies por entero y ráp idclmrnte por los enzinas de los plasmas y ti! ji
dos orgánicos, no pudiendo producir proteinuria ni caseinuria , como· 
os prepat·ados de caseína. 

Ca¡a de 6 inyectables de 5 centiinetros czíbicos 

USO: Meoio o un inyectable cada rios o cuairo días 

NEURO--GASTRAN ucEL§U§u 
La notdbie y muy ac rrrlitacla medicación co11!J a la in fluencia nErvio

sa en sus resulta ntes patoló¡;;i c~s, álgicas, espasmódica' y exntv·secre
toras en todas las a fecciones del ap~rato digestivo. 

Fórmula por cucharada sopera de 15 gramos 
Sulfa to ~6dico . . 
Cit ro¡,, só<l' e o . _ 
SJl de Vkhy .. 
Fo•fato ;óciw . 
Bromuro sód ico . 

O 10 grr. Eucoda' M en k . . . 0.0.003 grs. 
0.20 » ' Lac!t1cinina ·C~Isn_,., . O.G2 
0.40 • Papav€rina clorhidrato O 01 
030 • , F.xtrado be:ladona . 0.01 
O 30 • Uluró1idns ~e la támta sa~rada . 0.02 

Elíxí ~ adecuado MCmót.to con guarana y yet ba mote de, Par~gnay 
lndicacic.nes.· 1-l iperclcthidlia, Gasltalgia, Atenía, Hip<rlslesid ntr

viosa, procesos <spasmóci 1cos, gástricos, mlest inales, vesicular~~. etc. 
DOSIS.- Una cuch a rarl~ n uua taza de manz;lllilla después de 

las comidd~. 

P!DANSE MUESTRAS Y LITERATURA AL 

Instituto latino de Terapéutica 
S . A. 

Paseo de Gracia, 112.-Barcelona.-Apartado 88 



Si· es como salvavidas, tampoco la 
acepto, prefiero ahogarme (a pesa r 
de que se bien nadar) que salvarme 
con calabazas, SO}' pesimista por un 
sueño que he tenidn, el cual una per
sona bastante seria me dijo que no 
me presentara por ... que ya que era 
tan enemigo de las calabazas, fu eran 
a dármelas y ellas contribuyeran en 
perjuicio de mi s~lud, por ser b3s
tantes y pesadas las que darán y que 
~·o tengo bastant¿ peso por rro ser 
ningún niño, a pesa r de los hijos que 
tengo. 

Eroilio JJco. Jurado Gálvez 

role~io ~rovin¡ial ~e Pra!li¡anle! 
Nueva Junta de Gobierno 

En la Junta txlraOJd inari~ celebrd
da por este Col?gio, fué elegida la si
gniente Jnnla de Gobierno: 

Presiden te, D. Z01lo González Ca
bello. - Vicc¡;r csi•!enle, D.José Figue· 
ro~ )iménez.-Secr~t c. rio, D juan f. 
Panj:1 Olmo - Vil~secre lario , don 
~iiguei Scindrez Ctntro.-Contddor, 
D. Sdnliag.) Jimrra Cdirilares.-Te· 
sorero, D. P~d~o del Rosal Lun<r.
Vocule~: D. jo~é Her·rern Ruiz, D. Mi
guel Galeote Povedano, D. Mateo 
Go!l7.ále7. Cabello, D. julio JJernández 
Contreras, D. Luis Caz~lla Melero y 
D. Manuel Moyano Bacna. 

La nueva Junta, en general, se ofre
ce a lodos los compañeros, como 
igualmente a los Practicantes espa
ñoles en g~n~rdl, 
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Hay que decirlo 
Siento que estas mis mal trazadas 

líneas, molesten a a lgún compañe
ro, jamás pienso cometer ta 1 delito, 
únicamente deseo dar mi humilde 
opinión, con respecto a mis compa
ñeros entusiastas de la clase que me 
honro pertenecer. Yo me alegro que 
haya compañeros tra bajadores, de
fensores, y en una palabra, decidí
dos en hacer una labor, que ya hace 
mucho tiempo, hil debido hacerse; 
suena en mis oídos que sf, que lo 
conseguirán, pero os va a dar un 
consejo este vie jo compañ~ro; les 
dcon~eja que para con seguir que es
te Colegio sea un Colegio nutrido, 
es menester hacerlo poquito a poco 
y con paso firnw, y tambi~n ir ala
gando, o mejor dicho,_ acons~jando y 
explicarles a los compañeros, el ob
jeto del Colegio, pue> Ir <~ y dlg1111 0S de 
éstos, que lo iult>rpreta n, y il esos 
compañeros hoy que explil:arles que 
pad~cen de un error. 

Y d sablmos todos el fin que per
sigue este Colegio, por cor.siguiente, 
no hay motivo a mterpretaciones, 
por otra parte, mr práctica de algu
nos años que he pert11necido i:l l Cole
gio me lo dicta , que nunca hemos 
conseguido cosa i:llguncl, al contra
rio, después de discut ir y aprobar, 
Juego fuera del Colegio se ha pensa : 
do otra cosa, y no hemos llegado a l 
sitio donde nos ha pert.!necido, unos 
por reparos, otros por su situación y 
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otros por no tener a mol" ni ap~go n ) 
solo a l Colegio, s ino ni a l compa
ñero, 

He sido Secretario de menciona
do Colegio a lgún tiempo, y nú he sa
cado nada más que disgustos y ene
mistad~s. no solo con los mismos 
compañeros, sino hasta con perso
nas que han figurado en politica, pe
ro no por ~so hay que desmayar, na~ 
da de eso, al contrario, siempce a l 
frente, que hoy no es ay~r. hoy h ay 
un elemento joven y d_ispuesto a tra
bajar. De modo, que yo a esas per
sonas que están dispuestas de ver
dad a d11fender la clase, tan to en la 
Revista EL AUXILI.'Il. M éDICO que tan 
dignamente dirige nuestro competen-

te compañero, don Zoilo Gomález_ 
como en todas cuantas ocasiones se 
presenten, yo les aplaudo, deseándo
les tengan fruto sus gestiones, y s1 
necesitan alguna vez que yo les ayu
de, cuenten con este vi~jo compañe· 
ro en edad, pero jóven en la driensa 
profesional, que siempre irá en la 
vanguardia, para como práctico y co
nocedor del terreno, avisarles de 
alguna emboscada del enemigo, y 

cu3mlo yo diga 1Aier·ta! vosotros con· 
testeis ¡ Alert~ estál, y entonces tomar 
todas cuantas precauciones r~q uiera 
el caso, ya sabeis que el enemigo 
siempre espia aszchdndo para en el 
momento que nos coja desprevenido 
atat'arnos, y una 1•ez que nos envuel-

Sociedad Española de Especialidades Farmaco-Terapéuticas 

A. w ASSERMANN & (.A, S. EN c. 
BARCELONA.-Fomento, 63 (S. M.) 

Aspasmol W assermann 
(Analgésico a11 tiespasmódíco) 

A base de ETER BENZILB ENZOICO 25 °10-Tinl grindelia ;·obusfa · Tint. be
lladona - Tiof. beleño, en solución alcohólica aromatiz~da 

DOSIS: de 20 a 6) gotas al día en !res o cuatro tomas; en agua azucarada, 
vino, leche, etc. 

USO: En los dolores ~spa smódicos de todas clases, cólicos hepÍiticos, ne
fríticos, v~ j iga, matriz, intestino, cardiospalmo, asma bronquial, coqu~
luche, etc. 

No tiene contraindicaciones ni aún en los casos en que haya nefritis. 
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VASELATUM.-Laxante y lubrificante rn l•s mucosas int•stin~les.-Muest!as y li teratura para 
los Sres. Doctores: laboratorio XIELA, prado, 15, Mndrld 

va estamos perdidos, pues bien, que· 
ridos compañeros entusiastas y tra
bajadores, no desmayar, y trabajar 
con ahinco, para que este Colegio 
hoy ca ído, pueda l~vantarse y tener 
la vista al frente, y tamb;én os dtgo, 
hagais un llamami<ntll a los compa
ñeros d~ Cordoba, para que salgan 
de esa apatía y eslén entre ttmotro~ , 

y siendo así qu~ todos estemos Ulll· 

dos, nu~~lr •s autoridad~ S y todos en 
g~ntral , nos tratJrán como nos me
recemos. 

¿Que n n nues:ras autoridades en 
todos nosotros que m.;rezca respeto, 
atenciones y protewón? nada que 
nos pueda h3ccr acreedores a ello; 
no verán más que desor¡¡anizdción, 
poco a m ~r propb para dar mérito a 
nuestro titulo social } científicamen
te, pues bien, pora ttrminar, pido a 
todos los setiore~ Cokgii.Hlos sigan 
en¡¡randeciendo el Cole¡¡io )' reclu
tando el mayor número posible de 
compdñ ros, para asi ck esa manera 
estar todos un idos, que es el fin que 
yo siempre he perseguido. 

• 1>,.. del Moral 
Marzo-1927. 

Correspondiendo al favor que 
nos dispensan nuestros anun
ciantes, esta Revista la reparti
mos gratis a todos los médicos 
de Córdoba y su provincia. 

UN R UEGO 
A todo<> nuest ro~ Colegiados ~n la 

provincia le;; rogamos de ur.a k •m:t 
muy encarecida, <Jill' para rv1 ·~~ la
mentdbles errores,sicmpr¿ cpe h.:~gan 
em·io de cuotas o pa~os relaciona
d.J~ cor. Id Colt>¡;io, t..>s ·lirijau solo y 
exdu,iv.lmcntc al Sr. T~.:sorero del 
mismo D. P.:d .. ,l tl~ l r~o,al Luna, ca-
1 1 ~ Bor]J. Pavón nún.ero 1. 

rontri~utiO~ lndullrial y [olegia!ión Ofi(ial 
Tdrc 1 no!Jll' y d i¡.::n,~ de aplauso es 

aqutlla entre otra,, ia que llene por 
objeto wr ele r<ml·di,Jr los males que 
aflig•·:t a nue~tra (!asr, lo que libe· 
mos tstudidr (On b js1antc dcteni· 
mi.'t &t 1 y t'mprendcr con toda <kci
ción una labor tontim¡a y s in desma
¡•os, h~sta ¡nder cnnscguir Ul' los Po
de·es oúblicos, no' sea concP<iida la 
Cok¡::i<~ción C'lficilll Ohligtl!ori , \'a 
que s d e nmbuyo! en bmchcto d 1 
estado di' r:ut?st ra cl.1se y de la S()cie
dad ~n general. 

La Col ~ghción Oficial de los 
Practicantes cu¿¡ndo fu~rd un hecho, 
daba más beneficio al Tesoro que po· 
di~ quitarle, y he aqu! mis aprecia
ciones sobre este pa rticular . 

Sabido es por todos que estamos 
comprendidos sobre lOntribución en 
Id ídrifa 2:' clase O. C. epígrafe 9.0

; 

esto que para algunos que no lo han 
estudiado deten idamente le es poco 
sabroso; pero comprendiendo que no 
estamos exento de contribución, y al 
tener por obligación que contribuir 
si queremos ejercer la profesión, de-
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bemos sin pérdida de tiempo convo
car una reunión extraordinaria, pero 
en la inteligencia de que asistan to
dos los ColeRiados, y en ~n ella Ira· 
tar el ped ir a los Pode! es públicos 
nos concedan la Colegiación Oficial 
Obligatoria, no 5in antes exponu de 
que c!sta seriil la única formd d~ que 
el Colegio podría vigilar aquellos 
que ejerciiln la profeswn fuera de la 
ley, porqtH: de no s~r .JSÍ, ouccdena 
lo qu~ hasta aquí, que unos J>agamos 
y otros no. 

Yo creo que la Junta de Gobierno 
debP de tomar en ccnsidli'rdción esta 
exposicil>n, y convocar una reunten, 
y qnc en tre los Colegiados cada cual 
emita su opinión y perecer. 

No dudo que a l dar a cono:er este 
escrito sobre esto que pienso, se han 
de levantar espíritus cuntradidorios 
que, ca~i sin 1 cfh~xionar y sin cono
cer a fondo el asunto de que se trata, 
emitan ensegu ida un pdt ~ur <OJ Ira
río ; esto que pudiera desanimarnos, 
no debe str obstáculo para que cada 
cual exponga sus idecos Sl debemos 
pedtr la Col<gic:~ción Oficial, ya l)Ue 
é~ta sería una · garantía pera nos o· 
tros y para el Estado, como único 
medio de que nosotros miomas, mz
jor dicho el Colegio futse el que vi· 
gilara les morosos de la l lacianda, y 
de aquí nos a horraremos el que nin
gún com pa r1ero e¡ u e pague n.os de
nuncie, ya que al no podernos obli
gar el Colegio, se verá obltgado aquel 
que paga, porq ue justo y razonable 
es que si aún me obligan a pagar, yo 
no tengo m-ás remedio que utilizar 
mis derechos de contribuyente, y de
nunciar a cuantos Practicantes no 
paguen , por mucno muto qu~ t~ugrtH. 

Mas en evitación de disgustos que 
no debe de haber, caso de que los 

que pagan denuncien a los que no 
pagan, se debe convocar a una re
unión y tratar detenidamtnte sobre 
el que declaren obligatoria la Cole
giación de Practicantes, como único 
medio de mejor def~nza para la cid
se, en beneficio de los intereses del 
país. 

De seguir los Colegios de Practi
cantes en las actuales circuntancias, 
es decir, sin una autottdad que pue
da obligar a sus colegiados y a los 
que no son colegiados pé!ra que cum
plan con la Hacienda, resu:tará que 
habrá Practicantes qu~ a buena fé 
paguen, y otros que se darán de dlla 
porque no tendrán n ¿,s remedio, pe
ro pasado <~lgún tiempo se darán de 
baja. y segmrcin e j ~r·dendo como si 
pagaran, esto que ~xpongo es como 
si lo 1•iera. 

El Gobierno esoañol , ese ntícleo 
de patriotas que COII MIS acertadas 
medidas, solo el bien de la nilción 
persigue, r11ego tomen lll considera
ción esta exposictón, y l1c1ga exteusi
va la Colegiación Oficia l de los Prdc
ticantes, como a las dem<ís clases sa
nitarias, dado el bemftcto que repor
ta para los intereses del Estado. 

Emilio Feo. Jurado Galvez 

A los compatieros de la provincia 
Se le participa, que por la Tesore

ría del Colegio se pone al cobro el 
primer trimestr~ del año actual, el cual 
consta de una peseta más que corres
ponde a la cuota anual que hay que 

enviar a la Federación Nacional. 
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FEOERACION NACIONAL DE COLEGIOS DE PRACTICANTES 

COMITE EJECUTIVO 

Importantísima Circular 
A continuación copiamos la circu· 

lar de la Federación N~c ional de Co· 
legios de Practicantes, que dice as!: 

•Señor Pr~sidente del Colegio de 
Salamanca. 

La Gaceta de AitJdrid del d!a 25 de 
febrero ülti n·o in~crta la Real orden 
siguiente: 

Excelentfsimo Señor: A fin de lo· 
grar la más completa <lisponibilidad 
de las personas qne se dedican a ser 
enfermeras, recogiendo el espíritu de 
sacrificio que las impulsa a tan no· 
ble profesión, y extendiendo el cam· 
po de actividddes. 

Su Maje~tad el Rey (q.D.g.), se ha 
scn•ido disponer. 

1,0 Que en adelante el titulo de 

enfe rmera sea de carácter genera l, 
tanto para los hospitales civiles y mi
litares y de La Cruz Roja, como para 
clínicas )' dispensarios, tengan ca
rácter olicial o privado y sedn ellas 
religiosas o no. 

2.0 Que a ta l fin, por una Comi
sión intumi ni steria l cornpuestd de 
representantes de los departdmentos 
de Gobernactó1:, Guerra e l n~truc

ción Pública, se redacte, en el plazo 
de quince días, a con tar de la frcha 
<le la publicación de e~ta Real orden 
y se eleve a esta Presid.-ncia el pro
yecto de programa único de los co
nocimientos necesarios para poder 
ejercer el cargo de enfermera en to
da clasa de establecimientos sanita-

Irrigaciones Do 1'. o r u A 11" y 
vaginales del t, 1 f U " 
Curan el flujo y enfermedades de la matriz 

Usadlas por higiene y para evitar contagios 



ftlue~tra~ y folleto~ grati~ a ~iSDOli [ión ~~ lo~ ~eñoru ~~~llilantes 
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ELIXIR J. POLO.-Bromuro-iodurado.-Gran sed8nlt ntrv•oso.- Mucstras y li!eralura para 
los Sres. Doctores· Laboralorio XIBLA, Prado, 15, Madrid 

ríos dependientes del Estado o par
ticuláres y pertenezcan o no las as
pirantes a comunidades religiosas. 

).
0 Que UOa v¿z oiprobadO e] prO-

grama, y en el plazo de otros quince 
días, se redacte por cada uno de los 
representant.s de Jo¡ tres citados Mi
nisterios la, cartillas de los conoci
mientos tcór.cos y ej~rcicios prác!L· 
cos que deh ,., <~crd;t~r y probar pa · 
ra obt~ntr ~1 tíru <'. las que por el 
Ministeri.> d · Jnmu.:ción Públicd s~ 
refu •. di ran en un solo tato, que se
r<i el reg1Jm2nto pJrd los exámenes 
cuanll<> s~ a.nmden convocatorias. 

4.0 Que los Tribunales, dnte los 
que han de probar su s uficiencia , se 
formarán por un médico milita r, otro 
de S nidad y otro de Facult-J il , co
rrespondiendo a éste la pr~sidwcia 

y 'iecidiéndose las calificaciones por 
mñyoría. 

5.0 Que las aspirantes aprobadas 
en Jos ejercicios teór ico-prácticos re
cibiran su título o cert1ficdción del 
decano de la Facu ltad de Medicina 
del distrito umvasitario donde se 
hayan verific:1do lo> exámenes. 

6.0 Que las aspir.lntes a enferme
ras Sdtisia rán en las Secr~!Mías de 

Laboratorio del Norte de España 
Director J. GUS, Farmacéutíco.-MASNOU (Barcelona) 

DERMOSA CUSI 

Antiséptica 
Esta preparación a base de Cloramina T., 

compuesto dorado, es el mejor an ti >épt ico y ci
catrizante Jctualmente utilizado. 

Ev1!a la inf~cción y acelera la cica trización de las heridas asépticas ; lim
pia ra¡"ñ un,nt¿ toda clase ele úlceras infectada~, ta nto superficiales como 
profnntld~; r~.,u~lu al iniciarse y cura cuando están yd formados los absce
sos y furú1cu 'os¡ cicdtriza, debidamente inyectada, las fistulas y J¡¡s llagas 
anfrdcluo " ' snpurantes. 

Pdra sup~riicie• extensas y para un tr~lal]liento continuado, resulta yen
rajoso f >rmulu 11 DERMOSA CUSI ANTISEPTtCA, TUBO PARA CLINI
CAS Y 1 IOS.>J I'ALES que contitnen unos 160 gra mos de pomada y se des
pacha en todds las farmacias. 
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ELIXIR J POLO.-Bromuro iodurado.-Gran sedan!< nervioso.-Muestras y Jileratura para 
los Sres. Doctores: Laboratorio XlEL/1, Prado, 15, Madrid 

las Facultades un derecho de cinco 
peset11s para la formación de expe
diente y otro de diez por ~1 de w í 
men, pudiendo revalida r es t~ dere
cho por un año más, en caso de des
aprobación, m~dian(e el abono de 
cin::o pesetas. 

De Real orden lo digo a V. E. para 
su conocimtento y cumplimiento. 

Dios guarJe a V. E. muchos 11ños. 
Madrid, 24 de febrero de 1927.-Pri
mo de Rivera. 

Señores ... • 

Leida la disposición oficial que an
tecede, no e sea par á a su claro juicio 
la inusitada transcendencia que en
cierra para el porvemr de nuestra 
querida p rofe~ ión. 

Este Comité ha deliberado con a 
mayor reflexión y ecuanimidad acH
ca de las medidas que conviene po
ner en prácticu il fin de cvitdr o ami
norar el per juicio que positivamente 
recaerá sobre los titulares pracli
cantes. 

No es momento apropiado de 

adoptar resoluciones vehementes y 
apasionadas, ni n11 da que se aparte 
de la más rigurosa legalidad, porque 
sería completamente estéril cuanto 
se intenlara hacer en este sentido. 
Por olra parle, tampoco óa lugar a 
verificar una consulta a los Col~gios 
para que expongan su opinión y se
ñalen normas a seguir, puesto que 
la Real orden tiene que cumplirse en 
quince dfas. 

As!, pues, teniendo presente estas 
difíciles circunstancias y escasez de 

Droe ería N 
M. Moreno Rubio 

Precios verdaderamente sor

prendentes en todos los artículos 

70, Realejo, 70 

Cereales ESTRADA 
Extracto de cereales y leguminosas., concentrado e inalterable, de 
gran poder a1imenticio. No produce fermentaciones intestinales 

A. Estrada, Farmacéutico Córdoba 
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RAQUI~IOL-Poderoso reconsti tuyente y rtcalciñcante en los estados de Anemia y Raquitis 
mo.-Muestras y literatura pa~a los Sres. Doctores: Laboratorio XIELA, Prado, 15, Madrid 

tiempo, vuestros representantes del 
Comité Ejecutivo, asumiendo toda 
la responsabilidad que puedan con
traer por las gestiones verificadas en 
defensa de nuestra ca1 rera, ha empe-
2ado a realizar sus traba jos. 

Cuando esta circular se halle en 
vuestro poder, habrán sido presenta· 
dos en los departamentos oficiales 
de la Presidencia del Consejo de Mi
nistros, Gobernación e Instrucción 
Pública un escrito en cada uno, pre· 
vía visita d los señores min istros, re
da ctado en estos términos: 

Excelentísimo Señor. La Federa
ción Nacional de Colegios dv Practi
cantes, con domicilio social en esra 
Corte, calle de \ 1 Reina, número 2, y 
en su nombre y representación don 
Leonardo Sánrhez Pérez, y don Ra
fael Fernández Carril, Presidente y 
Secretario d~ la misma, res~cctiva
mente, ante V. l~. y en relación co n 
la Real orden de 24 de feb rero úlli· 
mo, inserta en la Gaceta de Madrid 
número 140, relativa a la organiza
ción de la carrera de Eniermera, tie
ne el honor de elevar muy respetuo· 
samente a su superior autoridad, por 
si merecieran ser tenidas en cuenta, 
las consideraciones que siguen: 

Es de rigor que a la función fucul
taliva del profesor médico al serví· 
cio del enfermo, ya particular ya hos
pitalizado en toda clase de nosoco-

mios, ha de existir, asociada, otra 
función auxilidr que subordinada a 
la primera y por ella dirigida, venga 
a ser su complemento¡ sabi:lo es que 
para esta función auxiliar existe en 
España una carrera de orden secun
dario y oficialmente titu lada por la 
Universidad, que ~s la de Practi
cante. 

Es de notar qur muy recientemente 
la ley ha establecido para esta carre
ra d grado de Bachiller elemenral, 
como proemio, lo que lleva a pensar 
que para ella desean las autoridades 
una mdyor dignificación, o, lo que es 
igua l, la elevación de su índice de efi· 
ciencia. 

Circunstancia de tal s ign ificación 
y ia de ser hasta hoy la cal'rera de 
Prdcticante la única legalmente ca
paci tada par a el ejercicio de aquella 
función auxiliar facultativa, o cuando 
menos la única c¡uc ostenta título ofi
cial universitario y sujeta al n!gimen 
general docente de la nación, pudie
ran ser bastante fundamvnto para 
creer que dentro de su actuación pro
fesional caben todas las modalida
des de la ya repetida función auxi
liar facultativct¡ pero en presencia de 
la citada Real orden no es posible 
sustraerse al temor de que la creación 
de la enfermera titulada pudierct de· 
terminar un dualismo profesion" l de 
muy dolorosas consecuencias para 
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PECTOBENZOt.-.:>r~p&rado insusriruiblt en calarros, ros y roda cla.e de alecciones del pe
cbo.-Mueslras y Hrerolura para los Sres. Doclores: Laboratorio XIELA, Prado, 15, Madrid. 

el practicante actual, y, fundamental
mer.te, para el porvenir de esté\ ca
rrera. 

El practicante de hO}' habría de 
compartir con lc1 nueva profesional 
su campo de actuación, mal menor, 
aunque yil grav?; la carrer·a sentirla 
sobr.( s í peligro de anulación, por· 
que el hombre no encontraría pro
metedor empr enderla con cinco años 
de duración y no pequeño gaslo, pa
ra alcanzar una final idc~ d que la mu
jer logrará en menos tiempc- y con 
menor esfuerzo int~ lect ual y econó
n:ico, por lo que la m poco ella orien
tará su aspiración a 11í ulo de practi · 
cante. 

Séale permrt ido, Excelentísimo Se
ñor, a e.>td Fder<l ción :--.lacional de 
Colegios d~ Practica nt('s manif~star· 

se en este c1suntv de tan vital interés, 
en el senli 1o de que alcanzd a dis· 
cern ir que a la clara mteligencta y 
recto Pspfritu de justicra, proverbia· 

les en V. E. y demás autoridades que 
con el título de enferm~ra, no ha de 
escapar de la ~osibilidad de que sur
ja el apuntado dualismo entre las dos 
pro[esiones y en tal certeza, esta Fe
deración 1lescansa en la tranguilidad 
de que la enfermera a crear, lo será 
de tal suerl<, que tal dualismo no 
puede tener lugar y que no sufrirán 
menoscabo los intereses del Pracli· 
cante. 

Medita detenidamente en el hecho 
signilicot ;vo de 13 implantación del 
grado de Bachiller, d cuyo h~cho el 
Practican te otorga nn elevadísimo 
valor espiritual, coJsiderándol~ co
mo eltimbr~ m:í; gloriosv conseguí· 
do en su orrlrd r vie~ lo en el como 
la piedra anguhr del porvenir de la 
misma, p3r.1 deducir que no es posi · 
ble qu¿ de un 1 Jdo sz le otorgue taro· 
to bien y de o!rJ S l le pueda produ
crr ddño l.ln grJn; orden de ideas 
qu¿ afirnrJ il esta f ¿deración en Id 

~----------------------~------~ 
Farmacia Dr. G. Escrivá 

!an Pablo. l y ~ (Plaza del !alva~or)-Te lélono. núm. 1 ~~ l.ÓRDOBA 

Preparación de fó rmulas y pr~scripciones - Laboratorio de esteri
lización - Oxígl>no medicinal - Báscula medica - Aguas 

minera les - Herboristería medicinal 
Especia lidades Farmacéuticas, Nacionales y Extranjeras 
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CLOROPOL (Liquido de Dakin).- EI antiséptico v cicatri<anre más poderoso, no trritante y no 
tóxico, indicado en toda clase á e heridas, úk~ras, etc.-Muestras y li teratura pdrJ los Serio res 

Docrores: Laboratorio X lELA, Prado, !5, Madriu 

certeza de quz la nueva profesional 
será un auxiliar sanitario, distinto 
del Practicante, r de inferior concep· 
tuación científica. 

Y por último, aspira a merecer es
ta profesión, que alcanza ra la res· 
petable cifra de más de seis mil prac· 
ticantes en España, r que da ta d¿ 
muchos años, en los que ha forjadn 
laboriosa m. n!e un historial brilldnte 
de abnegación y sacrificio, creador 
de benefi :ios cíe• tos para la Sacie· 
dad, en todos sus sectores, que en 
los momentos actuales, al llevar a la 
estructuu de su función, modiiica· 
ciones y amphaciones aconsejadas 
e impuestas por el constante progre
S) de lJs Ciencias rnédi~as, será con· 
sideradd como valor que ha sabido 
<J creditars~ por si mismo y en virtud 
del cua 1 se ha hechJ acr~edora a 1 
puesto <¡ue ocu1Ja y aspira a conser
var en el concierto s~nitario. 

Por todo ello, esta Federación ::\a· 
cional de Colegios de Practicantes. 
al elevar a V. E. el anhelo unánime 
de todos los prsfes ionales por ellc1 
repr~sentados, resume cuanto ex· 
puesto queda en dos sintéticas con· 
clusiones: 

Primera. Que se derogue la Real 
orden de referencia y motivo de este 
escrito, por existir ya en España la 
carrera auxiliar de Practicante, que 

pueden cursar todas las person 1s de 
ambos sexos . 

Segunda. En efecto de la anre
rior, que al crearse la carrera oftcial 
de enfermera se puntualice con exac
titud el limite de sus atribucion~s, y 
que estas atnbuciones no se confun· 
dan con las que l'~tci n asignadds a la 
carrera de Prac ticante, pues de otra 
suerte se irrogarfan gr<~ves periuicios 
a todos los prc, resionales que en este 
titulo se amparan. 

Radió~eno 
(PATBNTE l. 1\UM 52.550) 

R•gistrdUO en Id D ll. de Sunlddd 
14 de No\'!ftnbrl' de 1923, Pcr,i>lro num. 3.825 

Excelente Tó7licu Radioactiva 
de poderosa acción medicinal 
Insustituible para niños y adultos 

La dosis del R,\DIOGE::-10, salvo 
prescripc•ón lacult<J tiva, es una cu
charada sopera para los adultos an
tes de cada comida, y para los niños 
cucharadas pequeñas en igual forma . 

Predo del frasco: 6 pesetas 
Puntos de venta: en todas las Farmactas 

y en la de su autor 

Plaza Cánovas, 12.-Córdoba 
Se facilitan muestriiS para ensayos 

a lo• s!Oiores mtodicos qae lo soicil!eo 
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ELIXIR f. POLO- Polibromurado-Histerismo, ataques epilépticos, etcéfera.- Muestras y li
teratur¡l para los Sres. Doctores: Laboratorio X!ElA, Prado, 15, Madrid 

Gracia q ue ~n forma de muy res
petuoso ruego confía esta Federación 
al recto espíritu de justicia de vues
tra Excelenda, cuya vida guarde 
Dios muchos años. 

Madrid, ma rzo 1927. 
Es necesa rio que se tenga en cuen

ta para enju iciar este problema, que 
la clase de pra cticantes, cuando el 
Conde de Estt'ban Collantes creó la 
enfermera religiosa, perdió el recur· 
so que entabló ante el Tribunal Su
premo. No obstante, se estudiat·á, si 
hay materia lega 1 para recurrir con 
probabilidades de éxito. Tampoco de · 
be olvida rse que a raiz de crear l•>s 
practica ntes militare~ también se es
ta blecieron cnfennet·as castrenses, y 
lo mismo viene sucediendo en Gober
nación, fundando plazas de practi
cantes y enfermeras en el Hospital 
del l~ey, aunque en este Centro hay 
que hacer la salvedad de que el prac
ticante es el auxilia t· técnico y la en-

fermera el mecánico, como lógica
mente debla de ser siempre. 

No hay duda alguna, supuesto que 
los deberes que sP exigen lo demues
tran que la enfermera es un elemen
to de infe rior categoría que el pt·acti
cante, y debe determinarse previa
mente, y así será un mal menor. 

De no conseguir que se anule la 
enfermera y qu~ se reduzca a su ver
dadera misión de auxiliar mecánico, 
está decretada la muerte de la carre
ra de pra cticantes en un plazo no 
muy le jano. 

Esta es la realidad con todd su 
amarga desnude?., que exr>onemos a 
1·uestra consideración. 
Par~ que la labot· que aquí se va

ya verificando esté acompañada del 
espíritu de todos los practicantes de 
España, os pedimos que el día 7 del 
actual remitan los Cr,Jegios tres tele· 
gramas, dirigidos a lo.s señ0res Pre
sidente del Consejo de Ministros y 

Aceite ""P. B.'' Medicinal 
LO MAS RACIONAL PARA 

lóll[~~ H~~áti[O~ ~ ~~trítim~ ~ tm~ñimi~~w M~il~il 
Ag.sJ.ds !JB»BY~J; P.atr.iciD BeJb.an. --SfUJ!lA 

DE VENTA EN F.ARMACIAS 
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ECZEMA CURA (Pomada).- Herpes, Enemas, Gr"nos, etc.-Muestras y literatura para los 
Sres. Doctores: Labomorio XIELA, Prado, !5, Madrid 

Ministros de la Gobernación e Ins
trucción pública , concebidos en estos 
o parecidos l~rminos: 

•Colegio de Practicantes de ... a Ex· 
celentísimo señor Presidente del Con· 
sejo de Ministros. 

Creación cal'l'era oficial enfe rme
ras condena a la miseria varios mi
les f~milias practicantes titulados.• 

Los otros dos telegramas hay que 
enviarlos a Gobernación e Instruc
ción Públ ica. Si además de los tele
gramas de los Colegios envfan tam
bién Jos compañHos q•1e se vayan 
enterando, será mucho mejor. Les ro
gamos nos escriban cuando hayan 
cumplimentado este ruego. 

Espera el Comiíé E jecutivo que en 
estas horas graves para la clase, co
mo jamás las tuvo, no habrá nadie 
que deje de cum¡>lir con su deber. 
Solo de ese modo habrá posibilidad 
de podernos sa lvar. 

Conforme vayamos teniendo noti
cias del desarrollo de los aconteci
mientos, le iremos dando cuenta. 

Madrid, 4 de ?l<larzo de 1927:- Por 
el Comité Ejecut ivo. El secretario 
general, Rafael Fermmdez Car ril. 
El Presidente, Leonardo ~cinchez. . .. 

N. de la R. No es todavía tiempo 
oportuno de hacer un comeutario de 

La inyección intra-muscular o intra-veno sa 
DE 

e/EPTÓYOb0 
lltllíJIW 

es el tratamiento más científico, más moderno y más eficaz para 
el tratamiento quimioterápico de todas las 

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

grippe, pielonefritis, etc. 

Mu estras y Liteatu~as ; SALIA, Apartado num. 7.060 MAD RID. 
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P ECTOBENZOL-Preparado insustitttlblt en catarros, tos y toda clase de afocciones del pe

cho.- Muestras y literatura para los Sres. Doctorts: Laboratorio XIELA, Prado 15, Madrid, 

fondo, a la creación de la enfennera 
titulada. 

Que n uestra misión murió, con la 
creación de esta profesión, no nece
sitamos esforzarnos, ello está tan 
claro, que salta a la vista de todos. 

Solo recordamos que tras de tan
tos disgustos como sufrió la clase m 
la pasada Asamblea, por no ingresar 
en la Uni0n Gt' neral de Trabajddo
res, sigui •ndo cons~jos de nuestros 
defensores Samtanos, estarí e~ qu izás 
en pr. paracíón darnos el gol pi' mor
tal. 

Siempre se ha dicho, •que el qu~ 
a h ierro mata, a hier ro muere• y es
tas fl¡¡mantes enf~rmcrJs que pronto 
entra rá:1 en funcion~s, con un mal 
llamado tftulo, veml rárJ bastante lar · 
gas a l.l Sani J,,d y a los Sanitarios; 
y terminamo' chcíendo: - •at rás ven
drá, quien buluO te hará.• 

Nuestro Colrgio, cumpliendo los 
mandatos de nue~t ra Federación, en · 
vió tres telegram~s a los Ex<:<lenti:.i· 
m os 'Sres. 'Pre .·¡rtl!n't;¿ ae'1 'l.onse'¡0 'áe 
Minist•·os y .\1!'1is ,ros de Goberna
ción e lnstrm···iún Pública. 

NO T ICIAS 
Letras ele l uto 

Nuestro dist mgu ido amigo, el mé
dico de la l:l~rwfi cl'n cia Municipal, 

' don Aurelio Gar~.ón de Luque, s ufre 

la pena de haber visto morir, a su 
amantlsima hija, preciosa niña que 
constituid la alegria de sus padres. 

A tan distinguido amigo, le envia
mos con las przsentes lineas, la ex
presión más sincera de nuestro pesar. 

Sería conveniente 
A todos nuestros compañeros de 

Córdoba y su provincia, le brinda
mos la siguiente ided. SPria muy con
veni.nte y útil. el formar u11 cuupo 
de redacción de nuestra ReviSta, con 
ello nos evitaríamos el tener que pu
blicar muchos ~rticulos insustancid
les, los cuales admitimos por la ver
dadua necesi Jad de original, y por 
el poco número de colaboraclores. 

TNs son las secctones que pensa
mos pubhcar: una profesional, otra 
l tterJna y otra ci<rttfica; a~ í , que es
perñmos los ofrecimientos de nues
tros compdñuos dtspuestos a co1a
bora.- en la sección qu~ más mclina
ción tengan, con el fm de que Mie
mos formddo el cuadro d~ redacc1ón. 

Instituto de Higiene 
y Patología Comparada 

Q!if..I?RQF~~QR 

R. (asiejon 
Análisis micrográficos. SerodicJgnós
ticos. Autovacunas. Sueros y vacu-

nas para toda clase dl ganados 

Sevilla, 21 Córdoba 
AAQUIMIOL -Podtroso n>eonstituyente y recatóficant~ en los .. rado• de Anemia y RaquiM

mo.- Muestras y literatura pora los Sres. Doctores: Laboratorio Xlll.LA, Prado, 15, Madnd 



Pedro Narbona Fernández de Cueto 
PRACTICANTE 

en Medicina, Cirugía y Partos 
Duque de Hornachuelas, 12-t.o, letra C 

(HAY ASCENSOR> 

Higiene SexuaL--Evitad la Sífilis 

Pomada preservativa del Dr. Cuerda 
SUPRIME TODO CO NTAGI O 

ESTUCHE 2.50 PESETAS 

Doctor• Si tiene que rece~ar_ alg~n desinfectante vagi
• nal recuerde las trr1gac10nes 

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 aluminico potásico, áci
do bórico y ácido tímico. 

Caja para 30 irrigaciones de 2 litros, 4 pesetas 

Muestras a los señores ~lédicos que lo soliciten, dirigiéndose a 

Farmacia Villanueva Castellano.-BADAJOZ 
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Laboratorios Opoterápioos y Biológmos 
DESPACHO • LABORATORIOS . 

Balmes, núm. 21 _ Fttt.~ 

Teléfono 363, A 

-= E:-1 --

SARRIA 

Preparador: DR. J. VALLES Y RIBÓ * BARCELONA 

BRONQUIL 
V aCUDa bronco pulmouar por •••••lA 
A bas~ d~ las núcleo-proteinolS de l~s es

pecies Sllpróhtas y patogenas de la flora 
respiratoria. 

ADRENO CALCINA 
E N POLVO 

fóa\IULA POR CUCHAIIAD!TA: 

Glicclofosfato de cal . . . 
Creta preperada . . . . 
Fosl•to taibl\sfco de cal. 
Magocsia hidratada 
ExtrActo c~psuldr. 
So!ucl,,n de ddrcualina a l 

. . 1' grs. 
. . 0,5 • 

. . 0,5 • 

. . 0,1 • 
mil~simo: 111 

1:\DICII.DO en Coriza-amiRdalofaringi· 
tis-eüiamieoto geueral-traquco'>ronquill" 
~gudas y crónicas, etc., y como coadyuvan· 
t~ fn las Pneumanías, hronconetlmonías y 
de mas proceoos del aparato rtspir J(orio de 
1aturale•a bacteriana. Precio: 5 peseldS 

gotas. 

. . 1, 1 
Prec1o: 6 p<tsetds 

Masaje Médico.- - Masaje Quirúrgico 

ZOILO GONZHúEZ eHBELLO 
MASAJISTA 

Plaza San Bartolomé, sin núm.- Córdoba 

LA~ABE NEVADO 
Toses, Bronquitis y demcis afecciones al pecho.-Preclo S pesetas 

HISTOGENO NEVADO 
Tónico reconstituyentf, poderoso regenerador de las fuerzas. ElixiT. 
Precio 6 pesetas 

HISTÓGENO NEVADO 
Inyectable, caja de 12 ampolJas.-Predo S pesetas 

Laboratorio:· E. BURGOS NEVADO -Feria, 130.-S.riaa 

.. 



Bronquimar _(l.nyectable). Rnhgico an tiséptico de las vías res
. ptratonas. 

Bronquimar con Lecitína y Colesterina (lny~cta~le) • AnhsépttCO 
Pulmon3r. Tónico y Antihemolltico. 

Bismuxel _ (lnyectabl<). El tra tc~miento más enérgic<? de la SÍFILIS; 
· no produce reacctones. e~ completa mente mdoloro. 

Bísmuxel- (Pomada),. Trato1miento exte1no de las ulcerilciones de 
· ur1gen luettco. 

Vítasum y Vítasum-Ferruginoso (Inye~tabl~). El más 
· energ1co de los re· 

ronstituy<nt~s. 

V 't V ' t e · (Ehxtr). En sus do~ 
1 asum y 1 asum-t·errugmoso. fvrmcls simple y fe-

rrug n:'lso conslitll ~ l' por excelenci'l el tóni o d.: la infancia, 
O< ,..,ultddos Sl'guros, de sab.1r i' gra 111ble. 

la~ oratorio ~~~ ~onor f~mánd~z ~e la Cruz.· ~édim y farma[~Utiw 
MUÑOZ Y PAVON, 11 (antes Carne) S EVILLA 
Concesionario exclusivo, Viuda de Juan Fernández Gómez 

Aranjuez, núm.2. =SEVILLA 

Vi ta r r he n a 1 / \7 i t a k a e o di 1 o 1 
Enérgicos Tónicos reconstituyentes 

EN INYECTABLES PREPARADOS EN DIEZ FORMULAS 

ARTROL 
Tratamiento enérgico y positivo del Reum atismo 

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

PETRO - MOOR 
Tratamiento ínofensivo y enérgico del estreñimiento crónico 

Laboratorio del Doctor Giucía Moro 
PUEBLA, 11. • • MADRID 

--- -- - - --
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' ' MILO ' ' 

Harina dextrinada malteada.- Sin adición de leche ni azllcar.
Producto dietético en las afecciones gastro intest ina les.~Reco

mendado por las autoridades médicas del mundo entero 

De venta en las principales Farmacias y Droguerías 

Muestras y Literatura gratis a los señores médicos que lo soliciten 
D E LA 

Sot:iedad Nesfle A. Ea . 4. 
Vía Layetana, 41 BARCELONA j 

1 
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