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"Naissertil" del Drt. monllorz 

"!Vaissf~l'il" 

"1\'" i.r;;,o;e 1'il" 

"~Naisser'ilH 

' ' l\'triSsP ri/'' 

Acrediladn especifi co contra la l:llenorragia. 
Producto espa11ol. 

Cura las purgaciones por rebeldes que sean, 
sin inyecciones ni lav¡¡dos. 

Es medicación insustituible en las enfermeda
des de las vias urinarias. 

Tiene una eficacísima acc16n en las blenorro
glas aaudos y crónico •• 

Lo recomiendau las p1 i ncipale~ ~min • nd as 
médicas. 

De venta en todas las acreditadas Farmacias y Droguorias 

INSTITUTO FERRAN 
Cor respondencia : AP ARTADO, 250. BARCELONA 

Preparación de sueros, vacunas, productos opoterápicos, levaduras, extrae· 
tos de malta simple y compuestos. 

Análisis bacteriológicos v químicos de aguas, substancias alimenticias, 
tierras, etc. - Análisis clínicos de sangre, orina, esputos, etc. Inoculacio

nes de prueba y preparación de autovacunas. 



•••a A , lb? ·-·~B; 

Entero-Colitis 
ESPECIALMENTE EN LOS NIÑOS 

pronto se mejora y el camino a la salud se 
hace seguro y có:nodo con la aplicaci611. 

de Antiphlogistine caliente sobre todo el abdomen, 

proc1uce un \•aciamleuto de los vasos entérico~.y pcritoneales, 
y estimula el plcxus sollr y ell!iro;r:istrico1 quila el teues
mo, la rigiJ.cx m uscular y d ddor. 

CONDICIONES EN EL VERANO 
L a dermati t:::; c::.l6rica, O"TOl:llitis venenat:1 e in fiam::~cioncs 
s:ncjantcs e!::: h ¡:;!.!, ¡.! ,uc:cs y mordidas de insectos .Y 
r~ptilcs pcculiaro9:!te abunda u tes e u esta estación -d,e.l~lfl.O, 
son tratad :U: coa (xito co:¡ la aplicación pronta de Antiphlo
gistine- Geucralmcnte es aplicada caliente. 

Ésto es porque el ~br h{.medo aplicado. continuamente 
en los casas c-ongesti\·os prouto.rcstablccc la c~culac i.)n nor- 1 
mal, qne ~:.¡ el primer p:~o Cll el procedimiento reparativo c:c 
tod.:. in llamacitín. l.'l Ant:;)~: 1 J7,i;tine fría es més agradable 
en los pri:.:.tcros trat:u:nic:Jtos ó b ; quemaduras • 

.r V ·: 
CONTUSIONES 

'rorcedur:tS, h 'timada<, hr ·ich, , sinod ti<, tr~u· 
n>:ítica, calambres )' otras conge>lion•> debidas a 
l os ejercicios nt iGtico:; y al aire libre cc'<l•n prouta· 
wcnle cou l3S aplicacioliCS de Aulipblogi>tine 
caliente. 



ALIMENTO COMPLETAMENTE ASIMILABLE 

JUGO PURO DE UVA 
.-. Reconstituyente 

DIURETICO 
Laxante 

Desprovisto totalmente de alcoliol, de substancias conservadoras e incluso 
de gérmenes nocivos. 

Contiene más subtancias nutrit.,·as que la leche, siendo tolerado por Jo~ 
estómagos más delicados 

VICENTE DURA, Tea·rateig (Gandía) 
VEI'\TA: Farmacias, Droguerías, Ultramarinos, etc. 



Cerreales 
Extracto de cereales y leguminosas, concentrado e inalterable, de gran 

poder alimenticio. No Produce fermentaciones intestinales 

A. ESTRADA, Farmacéutico Córdoba 

Aceite «P. B.>l Medicinal 
LO MAS RAOIONAL PARA 

Colicos ~e~at icos ~ Nefritico~ 1 fslr~ñlmi~n!o ~a~itu~l 

Agente General; Pata·icio BeJtran.-SEVILLA 
DE VENTA EN FARMACIAS 

JARABE BEBE 
iniallble y completamente in~lenoivo PUL toda clase de TOS de loo adultos, TOS 

orónlea y rebelde de loo anclanoo y la TOS n:auu de loo uino• 

A~nte• u"cln•lvo•: J. UBJACII Y COMPARa(~. en 0.)-Bá..ROELON.a. 

TETRA DINAMO 
ELIXIR e l.NYECTABLE Podoro•o tónico re<:onstiluyente 

SEPTICEMIOL 
l.NYROTABLE lnnatitulble en lae enfermedad ea inlocolosu 

P U R G A N T 1 L (Jarabe de Frutas) 
lndicr.do en el eatreftlmlento deloudultos e tndiopensablo en loo nilloo, eopeolalmeu 

te en el ;>oriodo de la donlidón 

LABORATORIO PONS. MORENO y COMP. A :·: BURJ ASOT' l·: 
J:' ARlU(}EUTIOO Director: BERNARDO MORALES :...=::._Valencia ;-: -



El Au xilia11 ffiédieo 
REVISTA ~1Et\SUAL PROFE '1\JNAL Y CIE:.NTIFJCA 

Oi'g&no Ofiei6ll del Colegio Pl'ovioeiel de P.I'Eletieeotes 
D1 fU!CTOH: KEDACCIOH Y AOI"\INlST"ACIÓH: 

Zollo González C11bello 1 Plu11 de S. Bartolomt, tin n. 0 

Año IIl Córdoba y Agoste 1 ~ 2 7 Núm. ~3 

POR LOS T ITU.LARES 

En otro lugar de esta Revista 
dam0s publicación a la Carta
circular que di rigimos a todos los 
Ayuntamientos dr la provincia. 

Ha sido siempre preocupación 
constante en nosotros nuestros 
compañeros de provi!!cias,- · a los 
que C!: gran parte conocemos - y 
prácticamente hemos podido ver 
y apreciar la fo rma en que se 
desenvuelven, tan dificil, tan anó
mala, como olvidada por los Mu· 
nicipios. 

Hoy queremos, o por lo menos 
intentamos, hacer algo en vuestro 
favor; ello es de ju-ticia; ahora 
bien necesitarnos vuestra colabo
ración, que, por ser precisamente 
esta labor en beneficio vuestro, 
esi¡¡mos se.!l'uros ~ue no la ne¡;a

reis. 

No termina nuestra gestión con 
la Carta circular a que nos referi
mos. Para completarla hemos de 
realizar gestiones muy importan
tes ~erca del Delegado de Ha
~icnda, Inspección Proviucial de 
Sanidad y Presidencia del Cole
gio Oficial de Médicos, las que 
estarna~ dispuestos a realizar y las 
que realizaremos, sin poder ase
gurar el éxito de las mismas. aun
que de antemano presumimos que 
todo lo que pretendemos no he· 
mas de conseguirlo, pero sf algo, 
que será lo suficiente para dar 
comienzo a las tareas anuales, 
que deben realizarse hasta conse
guir que los Ayuntamientos cum
plan todos las obligaciones que el 

Estatuto les obljp !!.1} m!-!!!!J~ 

sanitaria. 



! ~Nos precisa el envJo al Colegio 
con los datos siguientes: 

1." Cuántos medicos titulares 
tiene la población que se nos 
indique. 

2. • Cuántos practicantes titu
lares. 

J.° Cuántas comadronas titu· 
lares y el haber anual de cada 
una de éstas. 

4· • Si el Ayuutarniento tiene 
un padrón de pobres y el nÓmero 
a que asciende d misrn•J¡ y 

s.• Todas aquellas observa
ciones complementarias que quie
ran hacernos porque la índole de 
las mismas pueda interesarnos pa· 
ra el mejor éxito de u u es tras ges· 
tiones. 

Una vez en nuestro poder estos 
detalles que solicitamos comenza
remos nuestra actuación y si so
mos secundados por las miciativas 
que demos a cada uno de los 
practicantes titulare~, con la unión 
de todos y con la justicia que 
asiste a nuestra campaíla, hemos 
de pensar en el gran éxito de la 

misma. Por lo menos, nunca el 
t..;olegio de Practicantes solicito de 
los Ayuntamientos nada en bt:ue
ficio d;~ la clase que representa. 

Hoy cumplimos nuestra misión 
de intentarlo por l:a. mejor vía en 
que deben hacerse estas gestio· 
nes: la amistosa. 

Si a pesar de nuestros requeri
mientfJS hubiese Ayuntamientos 
que no estén dispuestos a cumplir 
la ley, nos tremes con pie firme, 
pero seguros de que, cuando de
mos un )Jaso, llevemo~ el 9ll por 
roo de probabilidades de éxito. 

En esta campatía que iniciamos 
con ti iin de que se cret:n las pla
zas de practicantes aebidas y con 
ello poder dar colocación a gran 
número de compaileros, necesita
mos -repetimos una vez más - la 
colaboracion y ayuda de todos 
nuestros compat'ieros de la pro
vincia, únicos que pueden infor
marnos en la forma actual en que 
se desenvuelven los titulares, 

Zou,o Go::;zÁt.EZ 

----------------------~ 
CEREGUMIL FERNANDEZ 

ALIMENTO COMPLETO VEGETARIANO 
lnsustitutble e/1 las i11lolera11ciM gastricas y afec&Íollts Z,¡üstiltalts 

FeriJand"ez ~ C'aniveú' y vowpañ[a.--l~Itt.Lttú'd 

- a-
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LA LABOR DEL COLEGIO 
Carla circular din~irla por el Prwlln".te a lodos los .-l¡·unlamimlos 

de la Provi11ria. 

COLEGIO PROVINCIAL 
DE PRACTICANTES 

CORDOBA 

PRESIDENCIA 

Muy distinguido st:ñor mfo: Si~udo el tiempo actual el que los 
Excmos. Ayuntamientos se ocupan en la coufección y es tud io de sus 
n:spectivos presupuestos nannicipales este Colegio Provincial de Prac
ticantes tiene el honor de d1rigirle el presen te escrito cotl <::1 fin de re
cordarle, aclararle y hacerle una amplia definición de la verdadera in
terpretación que deben lo:; Ayuntamientos darle al artículo 41 del 
vigente Estatuto municipal de Sanidad. 

Al efecto copiamos literalmente mencionado artículo 4 1, el cual 
dice lo siguiente: 

«En cada partido médico será obligatorio disponer de u11 servi
cio municipal de matronas o parteras para la asistencia gratuíta de 
las embarazadas pobres, consignando en sus presupuestos el haber 
oportuno, asi como también el haber correspondiente a un practicante 
titulado, el cual, a más de sus funciones propias, servirá de a:uxiliar al 
Inspector municipal de Sauidad • 

Luego se ve claramente que el Estatuto obliga a los Ayunta
mientos a tener un practicante por partido médico 

Esta !'residencia no ha cesado Je gestionar, hasta ponerlo en 
claro, lo que se entiende por partido medico, toda vez que el Estatu· 
to no clasifica partidos méJic,¡s1 esto es, c¡ut no existen partidos mé
dicos de primera, segunda ni t~rcera categoría pr r d número de mé
dicos que Jo integrasen, entendiéndose por partido médico, según in-

- S-



formación de la lnc;pecciOn General d~ Sanidad, la circunscripción 
que atiende un medico. Lu~go quedJ claramen te d~rnostrado que 
c:tda titular méJ1ca ts un partido méd1co y 3 cada partido médico 
corresponde un practicante lu~go txiste la inelndible obligacion de 
sostener tanto~ mular;:s practicantes como méd1cos. Vamos a ver si 
podemos aclarar algo mas este importante asunto para los intereses 
de la clase que represento, valicndonos para dio de algunos artículos 
ael tan mencionado Estatuto municif!¡.l de Sanidad 

Dice el articulo 39 de los Estatutos municipales dc Sanidad que 
las titulares médicas no podrán exceder de 300 familias p0bres; luego 
es forzoso tener un padrón de pobres, y pur cada 300 familias, una 
titl'lar. Este art1culo nos demuestra también muy claramente que es 
necesario un practicante por titular médica 

Por último, el Reglamento de ingreso de provisión de plazas de 
lnspectores municipaics de Sanidad (9 Febrero 1925), en su artículo 
1 .0 dice que los médtcus titulares son lnspectc>res municipales de Sa
nidad, y si el artículo .p de los tan mencionados Estatutos municipa
les de Sanidad obliga al pracüdante, a más de sus funciones propias, 
a auxiliar al I.nspector municipal de Sanidad, se comprender:\ fácil
mente que un practicante no puede de manera alguna estar encarga
do de h asistencia de todos los enfermos pobres y auxiliar además 
de las fnnciones propias del cargo a los señores l.nspectores munici
pales de S<~n idad, máxime cuando existen poblaciones que tienen 
diez, once y hasta doce titulares médicas. 

Todas estas consideraciones que dejamos expuestas demuestran 
la real idad de que se entiende por partido médico una titular médica 
y que a cada titular mcdtca corresponde una de practicante. Esto es 
clarísimo. 

Por t• •do lo expuesto, este Colegio Provincial de Practicantes 
ruega al E "cmo. Ayuntamiento que tiene el honor de presidir reco
nozca la justicia que le astste en la demanda que !:ace por las presen
tes líneas, !.eguros de que no tendremos que apelar a otros procedi
mientos, con el lin de hacer cumplir los preceptos sanitarios que el 
Estatuto exige a todos los Apmtamientos. 

Hemos t~mbién de hace1 resallar por ser cuestión muy impor
tan te, que el h.1ber anual del practicante, debe estar en armonia con 
las exigencias r.ie la vida, y no asignarle, cantidades verdaderamente 
irrisorias e in;triores a todo empleado municipal e incluso a la titular 
de comadrona1 siendo nuestra protesion un poco superior en categor.a. -·-



Es criterio de la clase que no ha p•·tli lo conseguir sr le dé for 
ma legislativa, que el haher ::nual del practicante <-a el 40 por roo 
del importe de la titular médica, eti lo •·s el 1 o por 1 oo menos de la 
lnitad de lo que gana el médico; ~e cc•mprend .. ra que nuestras pre
tensiones SOlo modestas }' justas, ) por tal JnOIÍ\'0 dignas de que sean 
atendidas ¡JOr los excelentísimos A> untamiento~ 

Seguro de ello aprovecho muy gustoso esta ocasión para reite
rarme affmo. y s. s. q e. s. m., 

ZotLO Gor>7ALEZ 

RAQUIMlOL. -P>•l•r""> re · o•·iJ Hente v re•al~tilcarte •·n lo •"t•do• de Anemta Y 
Haqnltl~mo.-MuBstnu; y il~ratu~" pAr& lofl 'r ~ DJC ~ort~í': Lat.t·Jrat.urio XIELA, 

p,·ado, lb, M•drll 

Todas las clases sanitarias han pro
curado agru~·arse para wnseguir me
joras de índole moral y material¡ y 
justo es reconoc~rlo que en !oda> las 
organizaciones, cJda clase se ha preo
cupado, además de sus particulares 
intereses, del bien general de la na
ción. Va en todo> los reglamentos de 
los Colegios de Médicos, Farma
céuticos, Veterinarios, Odontólogos. 
Practicantes y Matronas, vemos co
mo fin principal de su actuactón el 
mejoramiento de la cultura y de la 
Sanidad. 

Pero no es ~ulicicnlc la organiza
ción por clases para conseguir el fin 
que persiguen los samtanos Es me
nester algo mis. Es nectsario esta
blecer normas generales que abracen 
lodo ti problema sanitario y canden· 

sen en un solo programa las aspira
ciones de todas y cada una de las ra
mas del árbol de la Sanidad. 

Por fuerte que sea la organización 
societaria de una rama sanitaria. nun
ca conseguirá su objetivo de una ma
nera completa y definitiva, si hay otro 
sector sanitario que discrepe de su 
orienlac:ón y ponga obstáculo a la 
labor. 

Para con>eguir el desarrollo franco 
y normal de ias iniciativas de cual
quier >eclor sanitario, consideramos 
con~cmcnte y necesario que vaya 
con el marchamo y fiel contraste de 
la opintón de lo:. demás sectores sa
nitarios. 

En una palabra, consideramos que 
para conseguir del Estado espaftol 
que preste atención a los problemas 

-~-



leche Abuminosa en polvo "CE L S U S'' 
para la prep·11·acirín dt> la h·che albu minosa 

completamente inalterable 

Ca.ja con 10 paquetitos, para. ;o Botellas de 100 gramos. 

Cada paquetitu mtl.dado C•lO 100 gramos de agua, dá en el ac
to una botl'lla Jc lcchP albuminosa, sin lo:, inconvenientes de las 
otras leches de larRo titmpo ¡m•puadas. 

La lecht albuminosa introducida eu la tcra¡,cutica por Finkels
tein, es <>l alimento ya cl;ísico pa.-a las diarreas de los niños de pe
cho y la caqm:xia atrópsica . 

Cada caja contiene un Irasco de •Dextromaltosa•, para a~ad i r 
a la leche, a mtdida que disminuya la diarrea. 

Caja: P esetas, 6 '50 

C~cao cte bellotas "CELSUS '' 
El alimento hipoquinétko exclusivo y especifico para el trata

miento di~:rct ico de las diarrtas )' enteritis ele los adultos, y de los 
niflos despues del destete. 

Compuesto de harinas de bellotas de Extremadura. sazonadas y 
tostadas, harina de arroz l' arrcw-n.ot diasta•adas, con cacao des
grasado y azucar de malta, mas 10 centfgramos de Lacta o de cal
cio, por cucharadita de cafe. 

Dos a cuatro cuharaditas eL una taza de agua caliente. !'io nece
sita hervirse. 

Caja: Pesetas 5 
PIOANSE MUESTRAS Y LITERATURA AL. 

:instituto Latino de Terapéutica (S, é(.) 
(A.nlu Laboratorio Celsus) 



sanitarios en 1~ justa med ida que de
mandan lo~ int~reses de la Sanirl~rl 
y de los sanitarios, es mene,ler sahcr 
crear estado de opinión, ltcvanclo tos 
asuntos bien c1fudiados y perfecta
mente definidos, con el apoyo de 
todos Jos representantes de las di fe· 
rentes ramas sanitarias. 

He aqui la labor y la razón de exis
tencia de la Federación de clases sa· 
nilarias 

El problema de lo~ Médicos. Far
macéuticos, Veterinarios, Odontólo· 
gos, l"raclicantes y Matronas, y por 
ende de la Sanidad espanola, no po
drán resolverlo jamás las agrupacio
nes de estos sanitarics, l~borando se
paradamente. Es la federación Sani· 
taria, es el conjunto de todas las 
agrupaciones de sanitarios el que po· 
drá abarcar el problema en todo su 
espesor y desgranarlo anali7ándolo 
con todo detalle, recogiendo lo más 
justo y razonable para poderlo pre· 
sentar como única conclusión al Po· 
der Público. 

Afirmamos solemnemente, sin le· 
mor a equivocarnos, que el día en 
que sea un hecho la unión de todos 
los sanitarios espanoles, el problema 

de la sanidad estará definitivamente 
resuelto. 

La clase de Practicant~s es la que 
más necesitada eslá de mejoras; has
ta la lecha ha sido la Cenici~nta de 
la Sanidad; v por lo mismo, ha de 
ser la más inlcrt'sada en conse~uir la 
agrupación de los sanitarios en una 
sola organización. 

Por esto, al ~rarecer en Andnlucfa 
la gran figura del eminente doctor 
Centeno, predicando apostólicamen
te la buena nueva de la federación 
Sanilari<, los Practicantes fuimos de 
los r rimeros en acudir al llamamien
lo y siempre hemos procurado en to
rios nueslros actos, hacer honor al 
caudillo sanitario andalu1, ensalzando 
las bondades y conveniencia de las 
doclri nas· federativas. 

la clase de Practicantes conoce 
muy bien lo que le conviene y sabe 
perlechmentc que el camino de su 
reivindicación está en la unión de to
dos los sanilarios espafloles; por eso 
su Credo Polftico-Sanitario será siem
pre el mismo: La f ederación Sanila
ria Nacional 

ENRIQUP. MARZO 

0.1 •Anuario \téo.llco • do 1927 

,¡jllt 'IIIIIIIIIIIID:III'IIIII. ' li lllii!IIWII' I·~ · IIIIIIIIIm 11111:11 'IIIIIIII'Mili'IIIII'• IIIIIIBIIIII i illllllllli!IIWinlll ·¡IIII/IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN lliiHIIIIIIIU/InlllllTIIIltt'lnU.. 

j Dosz"fi'camon (ár1'l . . Sabor a.r;radab1e -~= 

IIOJ)O KINYO 
!§ Pera realizar «(e verdadera medlcad~n it>dfco• l! 

~ Toleranr'ia má.mma :-: fle.~u1tado efzcaz 1 
'iiii-.IIUI~IUiiMIIII! f IIU181JJII~ ~-Wio1illl-lllil 'll~~ii··~IIIIID!iliiiiiUIIIIIILIIIIIUII .IOIIIIIUIIIItlli~IIIIIWUI¡ 
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ELIXIR J. POLO- Potobr~"'urlltlo //o<ltri•mo, ala.q•" tpiltploet·•, tlt> lt!'O M01P8tra• 
llteratu riL para IOF. Sr(l-1.' , l~t rf''" f.aboratorio X IE L.\ , Prado .. l~. :\fa,'ri 1 

·sECCION 
HER!DAS.- Difne>ttrs ocf uM Jft~

má.ricos de /ns lttr idas y cicalli:m
cióll por pri11ura y st_fundo 111/t11· 
ción por Emilio P. jurado Oálvez. 
Practictmft m !.ft d1ci11n J Ciru}l<l. 

Al dar principio sobre las hendas 
los diferentes aspectos flegmásicos 

que por su causa presentan, como 
así mismo de su cicatrización por pri
mera y segunda intención, esla tarea 
al parecer sencilla de desarrollar, es 
bien trabajosa por parle de quien pa· 
ra ejercer una profesión secundaria 
no se le exigió cxlensividad de cono
cimientos por no tratar los libros de 
texto que para esta profesión exislen 
más que de un modo elemental. 

Y hoy que llevados del amor rro
fesional, y acicalados por la curiosi
dad de conocer. los fenómenos qt:e 
con frecuencia encontramos al tratar 

CIENTIFICA 
heridas en el campo de la profesión, 
nos induce estudiar estos ienómenos, 
de los cuales nos proponemos dar 
una idea concisa según nuestro estu
dio, observación y entender. y crc
yer.~c al mismo tiempo cumplir con 
un deber úhl a nuestra revista profe
~ional. 

No dudo, que al tratar de tan vario 
como delicado asunto, se me obje
tará de poco explicativo, como tam· 
bién fallo de m ga1a y amtnidad li
teraria propia de los que por profe
>ión se dedican al cultivo de tan de· 
licada ciencia 

El lector me perdonará esto y st 
por incompremión mía emito al~n 

juicio erróneo sabrá disimularlo si se 
hace cargo que mi deseo de satisfa· 
cer, es ma)•or que mi saber. 

·?:':!1 
MARQUES ORL RE.\ L TRSORO 

VI NOS E.SPEC~;LES PARA ENFERMOS 

CARTUJANO - SAN ANTONIO ·Oloroso viejo•, jEREZ QUINADO 
• Tesoro• , muy recomendado como aperitivo y tónico. 

De venta en nriocinales li'~rrn~ri su• V n.n0'11ArÍ~~ 

- 8 ·-
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CtOROPP.L (Liquid<J de Dnhn)-EI &nti•éptloo y c íc~tr .,ute qulo podor~•o . ; , ~ irr\Lante "F 
no tóxico, iud(('ado en toda elat~e ue he riJA!!, d'a~rA•, ole.-!t1u6!triiW y 'itera.Lura. ))fttt.lo Be· 

ftoro• Doctoreo: Labontorlo XI ELA, Pr tdo, 15, Madri d 

Tratando de las heridas, he de de-• 
cir que la inflamación que sobreviene 
en-.las mismas varía segtin la clase de 
t slas y las particularidades que le son 
propias depende de la lección vascu
lar•-seguida de hemorragias, así como 
la presencia de aire y g~rmenes del 
lugar en que se haya producido la 
herida. 

Cuando h2n podido evitarse la 
contaminación de gérmenes, los fe
-nómenos en las heridas se simplifican 
notablemente, terminando rápida
mente el proceso por reunión inme-

diata de los labios de la herida (cica
trización por primera intenció n) 
· Eu caso de que la herida no se ha 
puesto al abrigo contra los microbios · 
del pus, ocurre casi siempre que en 
ella existe algún cuerpo extraño o 
hay pérdida de sustancia, o es preciso 
eliminar parles uecrosadas; en esta 
especie de proceso la reparación se 
verifica con supuración y formación 
de mamelones carnosos, lo cua.l te
nemos que seguir los trámites de 
regeneración eliminando el pus y or
ganiundo defensas contra los mi-. 
crobios r¡ue componen éste. 

La inyección intra·mus•·tdar o inLra-venosa 
- - - DE 

e/EPTGYObO ., ...... 
.es el tratami~nto mas cient!fico, mas moderno y más eficaz para 

el tratamiento quimioterápico de todas las 

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

grippe, pielonefritis, etc. 

Muestras y Literaturas; SALIA, Ap1rtado núm. 7.060 MADRID. 
- 9...:. 



l'EC'IORENZOL.- Prep~rado inonrtltoiblo on catmo•, toe y toda clase de aJectlonEo del. 
pecho.- Mueth as 1llt•• &tura para loo Sree. Doctoreo: LoborotorioXIELA, Prailc, li, 

A 1 Ir atar una h~rida supurada, el 
proceso reparador, es más largo y 
por esta razón se le designa con el 
nombre de cicatrización por segunda 
intención. 

Pasemos a hablar primero de la 
cicatrización por primera intención, 
mostrando algunos ejemplos que nos 
han salido en el campo de la profe
sión y que daremos a conocer con to
das aquellas series de estudios que 
sobre ellos hemos hecho. 

Cicatrización por primtra inftn· 
ci6n: Cuando se produce una herida 
por cortes y presenta los labios lim
pios, sin contusiones y el arte viene 
en su auxilio ocluyéndola inmediata
mente ocurre con frecuencia que Iras 
una flegmasia apenas aparente y de 

corta duración se obtiene la reunión· 
sin pus con una cicatriz poco extensa. 

Pero muchas veces ocurre, que a· 
pesar de haber acudido muy a tiem
po no se ha podido evitar la inllama
ción traumática, lo cual nos surge la 
duda, ya sobre las células conectivas, 
neoformadas, ya sobre los vasos. 

Sobre esta duda y para aclararla 
nos hemos visto obligados a consul.
lar textos que nos aclaren las dudu 
y nos enseñen lo que no sabemos. 

De estos hermosos amigos (los li
bros) hemos podido sacar en claro, 
el por qué una herida por incisión 
aunque se haya acudido muy a tiem
po y cicairice muy pronto a pesar de 
toda la asepcia ha presentado su lle2'-
macia. Continuará 

Socied&d Española de Especialidades Farmaco-Terapéutica.s 

A. w ASSERMANN & C.\ S. EN C. 
BARC!ELONA.= Fomento, 63 (S.M.) 

flspas mol "Wassermanq 
(A 11alg¿sico antiespasmódico) 

A base de ETER BENZILBENZOICO 25 "r,-Tint. grindelia robusla.-Tinl. be
lladona. - Tint. beleño, en soltción alcohólica aromatizada. 

DOSIS: de 20 a 60 gotas al día en tres o cuatro lomas: en agua azucarada, 
vino, leche, ele. 

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

No tiene contraindicaciones ni aún en los casos en que haya nefritis. 
- 10-



EOZEMAOUlla (Pomada).-Berpes~ Erzemu , Groa011, ore.-ldneetroo lito.ratnra pora loe 
Breo. Doctore o: laoontorio X lELA, Pudo, !6, Madrid 

CONVOCATORIA 

Por la presente se cita a todos los Practicantes colegiados de Cór
doba y su provincia a la Junta general ordinaria que se telebrará el dfa. 

1 2 de Septiembre, a las nueve y media de la noche, en el Colegio Ofi

cial de Médicos, calle Gondomar. 

Se tratará de asuntos de gran interés y se cubrirán los cargos va

cantes de Vicepresidente y un Vocal. 

Se ruega la puntual asistencia. 

Córdoba r de Septiembre de t 9 2 7. 
V.• B.0 

El Presidente 
Zoilo Gom:d!tz 

El Secretario 
Juan '). Pare.fa 

Reservado par·a el Instituto 
de Sueroterapia y Vacunación 

EN BERNA (Suiza) 
~ 

Delegación para España, Sueros y Vacunas <(BERNA o-

Especialidades: BERNA VACClNEURlNA 
OTOLGAN, FOLlOSAN etc. etc~ 

- 11 -



!ilru~mlm~lllllill~lmimii~IJII:I~Iiru~mmll~~m~ru!BtWltmlmlm~~~~~~¡~~~•~~~~ijlll lllllll~· ¡,, ,,¡ ·:í'. · 
ª ¡ 
~ 
es 
§ . ===- ... 

5 
~ -~ 
~ 

1 
i 
1 
= 
"""' = 
== ;;;;;; 
~ . ; 
""" ~ 
~ 

ES 
TÓ 
M .JI 
GO 

:;: lue~tras q folletos gratis a disposici~n de los 5eftores Prac!icantes -~ 
"""' 
== 

Enviando tarjeta profesional 

-== Laboratorios Botán icos 
i y Marinos 

BARCRLONA 1 Ronda Universidad, 6 

11J]IIIIIIIffl~mll~m~ JIIIII I IIIIIIIImllllllffim,llll l l ll lllmiiiiiiWII~~IIIImlmllll~mllllml~ml'lllllffiRIIIII IIIII IIIIIIII~I~~IIIIIIIIIlfllilllllllll 



• 

OLOROPO~ L:quldo rl· Dakit~I.-FI 1,n,.~ptiC'O y ticatnz&nt• roi• ¡>odo•.~""· no Irritante y 
ng tÓX ICO: tn<htado rn tf¡la clatP dt"' hnid&tt, ti'l'f>rtll', rle.-~luE' .. tr.l:-. 1 .uera.tura. l•&rn. 1~ 

~•no.,. Tlo tore" f.,horatorio Yrrr .~. Pudo, 15 \!Adr.<l 

MINISTERIO DE MARINA 
Exposicisión Señor: La expcrien· 

cía ha demostrado la ineficacia de la 
innovación hecha por el R. D. de 21 
de juirio de 1909, que creó la clase 
de aspirantes a Practicantes de la Ar· 
mada, con e. ohjeto de nutnr el 
Cuerpo de este nombre con personal 
que cuando ingresara definitivamen· 
te en el mismo estuviera capac1tado 
para servir toda clase de destinos asl 
a bordo como en tierra completando 
sus conocimientos teórico pracricos 

· con otros que prev1amen:e habrj n 
de adquirir en los llospltJies de Ma 
rrna. 

En expediente irnciado por la Sec
ción de Sanidad de este Mimsterio e 
informado por la asesoría general y 
junta super:or de la Armada, se po· 
nen de reliel'e los mconvenienlcs de 
tal sisteml de mgreso, evidenciándo
se la necesidad. de que se supnma la 
clase de Aspirantes a Practicantes, y 
de que respetándose cu idado~amente 

los derecho' adquiridos, se dispnnga 
que el ingreso en lo sucesivo en el 
referido Cuerpo, se efectúe mediante 
opo~ici6n puhlica rnlrc Practicantes 
Civiles, quienes después de obtener· 
los, permanecerán f01zosamentc en 

P ara el tra tamiento de la S1F1 LIS 
en todoo sus pe riodos. 

VILUBIIY. 
- MMa W!sltAd~ --

ortooxibenzoato:de dismutilo rn suspensión oleosa. Cajas de 1 \) amp. de 2 c. e 
Por ln complf'jo rlf' su molécula org·ánica, 

rle ' t fectos mAs rápidos y í'egu ro~, 
.. :-in religro de iu1 oxicación 

PRODUCTO "SALIA'' 
• .,..u -



RAQUIMIOL.-Podo.ooo rPeonstitnyonl• y rO<alrl!i-.nto on lo• e•todro do .\nemla y uqul. 
tlomo. Mueotroo y lileratura P"'" los Srr~. Doclureo: L•boralorio XTELA, 

l'redo, 16, Modrid 

prácticas durante determinado tiem
po en los Hospitales de Marina. 

fundado en estas consideraciones, 
el Min istro que suscribe tiene el honor 
de someter a la arrobación de V. M. 
el siguiente proyecto de Decreto: 

Madrid 22 junio t 927. 
Señor: A tos Reales Pies de V. M. 

- Honorio Cornejo y Carvajal 
Real Decreto: núm. 1.135. 

A propuesta del Ministro de Marina 
vengo en decretar lo siguiente: 

Artículo 1.0 A partir de esta fecha 
queda suprimido el ingreso de Prac
ticantes de la Armada por la clase de 
Aspirantes del mismo. 

Este ingreso será por oposición 
pública convocada entre Practicantes 
Civiles, siempre que el número de 
vacantes en el empleo de segundos 
Practicantts lo haga necesario. 

Art. 2.° Con el objeto de que el 
personal de nuevo ingreso tenga los 
debidos conocimientos especiales, 
permanecerá forzosamente durante 
los dos primeros años en los Hospi
tales de Marina en práctica, sin que 
por tanto pueda conferí;sele destino 
de otra clase en este tiempo. 

Art. 3.0 A los actuales aspirantes 
que tengan reconocida ya su aptiluc, 
por haber sido aprobados en oposi
ciones para optar a plazas de segun-
dos Practicantes, se le declarará con 
derecho a cubrir las vacantes de es-

las plazas que se vayan produciendo 
y los que por no reunir todavía 
los requisitos rxigidos en el regla
mento no h~yan podido sufrir exa
men, se someterán a éste por una so· 
la vez al cumplirlo, y a los aprobados 
se les reconocerá igual derecho que 
a lo~ anteriores, escalafonándolos a 
continuación por el orden de concep
tuación obtenida. 

l os que resullara11 desaprobados 
serán despedidos sin derechos de 
ninguna clase. 

Arl. 4.0 El ministerio de Marina 
dictará las reglas pertinentes para el 
cumplimiento de lo anlertormente 
preceptuado y reformará como pro
ceda el vigente reglamento del Cuer
po de Practica ni es de la Armada. 

Dado en Palacio a 22 de Junio de 
1917. 

AlfONSO 
'El Mlnletro de M••lna 
Honorio Cornejo GATVftjal 

DROGUERIA X 
M. Moreno Rubio 

Precios verdaderamente sorprenden
tes en todos los arlículos. 

70, Realejo, 70 
-1,_ 
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VASELA'I'UM.-Lsxante y lnbrlffeaole en tao mnco••• Jnl•ollnal••.-Mn•otrao y llteratnrl\ 
para los Sroo. DoctoreP: Lo> oratorio X!Ef,A, Prado, 15, ~ladrld 

De Sodedad 

Marchó a Biarritz, a pasar la 
temporada de verano, nuestro dis
tinguido amig;n el médico de la 
l:kneficencia municipal don Fer
nando de Ansorena y Saenz de 
Jubera. 

- A Cestona, acompañado de 
su sencJra y bella hija, marchó el 
decano de la B~neficencia domici
liaria y querido amigo nuestro don 
Julián Ruiz Martín. 

- Igualmente marchó a San 
Sebastián don Francisco Morilla 
de la Torre. 

- Regresó de su viaje de no
vios, acampanado de su beila es-

posa, nuestro particular amigo 
don Pedr.; de Pablos Barbudo. 

- Se encuentra enfermo, aun
que afortunadamente no de gra
vedad, uuestro di~ti nguido amigo 
don Emilio Morilla de la Torre. 

- Marchó en visita de ins¡.,ec
ción a los put'blos de la provincia 
nuestro querido amigo el presi
dente del Colegio de Practicantes 
y Subdelegado de los Laborato
rios Fher, don Zoilo Gonzá lcz Ca· 

bello. 

--Ha sido nombrado represt:n 
tame fll ésta de la Casa Hart
maunl y de la Lienen , Reiuiger 
Vega S. A. (Rayos X, etc) nues
tro querido compatlero D. Pedro 
Narboua Fernandez de Cueto. 

San Pablo, 3 y 6 (Plaza dol Salyador) Teléfono, mlm.200 CORDOBA 

Preparación de fórmulas y prescripciones ¡-: Laboratorio de esterili· 
zación :.; Oxigeno medicinal: -: Bascula médica :-: A guas 

minerales Herboristería medicinal. 
E1 pecialidades Farmacéuticas, Nacionales y Etxranjeras. 

- 16-



ELIXIR J. PFLO. Polib>·Oil1•rado. HWerl•mo. otaqt<tB tpiU/iros, t ldlua.- Mueslras .Y¡¡. 
terntnra raro loR Sros. lloctore>: Lnboralorlo:XIFI,A, Puulo. 1(1. Aparl•do l61, Msdnd 

CONCURSO 

"EL ANUARIO M~DIW" 

Esta importante obra, que vi6 la 
luz pt\blica su primna edició11 muy 
re ciento mente, anuncia un concurso 
para pre111iar el t rabajo que desa!folle 
los temas siguientes: Morbilidad y mor· 
talidnd t n E <palla.- Sus caracte!lsti
cas.- - Comparación con otros paises. 
-Estudio sanitario de la.\ 49 provin· 
cias. Enseí'lanz<s derivadas de éi.
Medidas sanitarias de carácter ge ne· 
rai.-Lucha> contra las eofm nedades 
de mayor estrago.-Rt forma. y 111edi· 
das más tngentes para la mejora de 
la sanidad nacional. 

E l !Jab• jo no podrá exceder de 
dosci<ntas cuarti llas a máquina, con 
doce o quince renglones cada cu:rti· 

!la. Se pr<senta•á firmado con un le· 
ma y en otm sobre aparte el nombre 

del autor. 

Se otorgará un premio único de 
cinco mil pesetas. El trabajo prt n·iado 
se publicará en 1" edición de 1928 
de cEi Anuario ~r~dica• . 

El p'azo para la admisión de origi 
nales termina el l.0 de Oiciembie. 

Los sefiores Médicos qur ~esecn 

suscribirse a tan imp01tante y ntcesa· 
ria obra pue• len solicitarlo al corres· 
pon,al para Córdoba y su pro1•incia 
do~ Zoilo Gonzáler. Cabello, con do· 
micilio en la Plaza de San Bartolomé 
sin número. 

Los scnores Médicos que deseen 
tomar parte en dicho concurso y quie· 
ran cursar por mediación del corres· 
poosll h docun~eotación pueden en · 
vi ~da :mtes del 30 de Noviembre, o 
hacerlo dircctarntntc a las oficinas de 
·El Anuario ~édico> , Gran Vía, 21 
y 28, Madrid 

En las afecciones 

de la pi~ l , emplee ICTIOL N (r~M!~!) 
Preparado dermatológico a base de Subnitrato Je Bismuto, 

Talco, Oxido de zinc y Llál~ amo del Peru. 

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

-16-- . -



ltOZ[~li\CU!I.I. :Pm11111l1).-R•rpe•. F.<ZPma•, Grino~, etc.-~!neotl'111' y li~<•••· "'' para lO<' 
~re•. Doctor••· lab, u ·orlu XI F.L.\, Pn~do, lo,lladnd 

NOTICIAS 

Nuevo decano 
Ha sido nombrado nuevo decano 

del cuerpo médico de la Bcncficoocia 
provincial el pre~tigioso doctor don 
José Navarro Moreno. A. enviarle 
auestra felicitación por la alta desig
nación que ha sido objeto, EL A~ Xl

LlAR .MEDtCO espera dd nuevo decano 
de Ja Beneficencia provincial un apoyo 
leal y sincero a las necesaria~ e •m
prescindibles reorganizadones que se 
deben implantar en el cu~rpo de prac
ticantes re la Beneficencia provincial . 

CJente el dcctor Navatro coa nuez-. 

!10 • plauso más justo en Lo da aquel a 

labor que realice en bien de todos los 

~anitartos que integran tan prestigioso 

cuerpo. 

R.eQreao 

Ha regrtsado de su VIaje por el ex

tranjero nuestro disltuguido amigo el 

méd1co de la Beneficencia provincial 

don Francisco B~r j ll los del Rfo. 

· También ha regresado de su vera

neo d distinguido médico, g1an amigo 

nuestro, don Luis Sanchcz Gallego. 

.-11 11-n~•· l-lllli 1111-UIJ, 111-1 1111111111111:' :11-1' allllllll 11 '111!' a. llf"'JJIC;~oc 

g LABORATORIO MOI$ÉS IIIIOR NO ~ i PO:ZOBI.AiaOO (OÓRDOBA) ;1; 
~ PECTAL MOISI):s (Hutdifirador de IR8 Bfcrecione• bronco r>ulmoultros, eo~peclorante ¡ y reprodnclor eelnlP.r; compurato de henr.oato flÓtliLo, arrhcnsl, tlaioooJ, gomonol y :::=. 

~~ i ! FEillHIJ.'. (e6cat antipalúdico en form• de pilo, ~elatinadl\8; Jo l>ieulf.o qq .•, árido ~ 
- Meen.o y t!timulante.S glandltl arl~;. 8 
!i FEDHlOA lNliANTlL {de form• Uqulda, IAoll • •lmiuierraelóu y máxima otlcarln o 1"' 
~ inolteu billd&d; de bionlf.o qq.•, &Trhenat. y r . de hltrro). 
;¡: SAltNlOliJA MOltiÉS 1owluroto u,;ltámlco .lquldo, de comooa aplieaclóa, de 'lito -
j¡ oegnro e lnofensll'o]. • ~ 
§ VALEltOllRO:IldDO MOI.<'J::~ (antloon•alat.o hl• lHo ep!1éctioo, oowpuooto de IOU· ~ 
= el a bromnra.da Erlenm6! Br1 n lulanufln 1 \"lonrnum ea1abi izados). ª 
iJ BÁI..:>AMO ANALüÉdlCO MObÉo\ (de ituonoo poder ooAlgéolCl>, lolcgrado por ••· !1 1 llcllato de metilo, w&lilplrocatcquma, mentol y lanollna). 

31 
!! DISTINGUEN A ESTAS .ESPECIALIDA DES 

! i 
2 Su aflcacla a loalhrabllldad.- Su precio o~oómlco. Su prutolacl6n lrreprtohebla. 
~ i - So onvfan muestras para ensayo P. lol!l Suu. Méilt oill que las solietteu, y ile remttcu a i pequeftos surtidos, funooa de ¡>Ort•• Y a precio• reducldl.,moa, con faculla.d do can- !!1 
~ J~r .\IJI¡}!O ,niAA\Kilt• )\11' .P.tW.P !<IW\I.P.ló .ll.rJ!IAAAJ\\lGllll.in\fi~ .~1\filllliW. ~ 

lllit~~~w~. ;- ,,,_,. -~•llollllll·l•!!II!IÍ 



ELlX!R J. POI.O.-BrJitt'"~ io!lor,tlo. - Grao sclaoto nor<iosG. - lÍllcst<Asyllmatnra J)t· 
ra loo Srea. Doctoreo: Laboratorio XlEL!, Prauo, 11>, Madrid 

B.L.M. 

Hemos rrcibido uno muy cariftoso 

del director ele la Rev1sta •El Practi· 
cante en Afríca• nuestoo distingui<l_o 
campanero don Bernabé Blanco Pé· 
rcz, d cual se nos ofrece en su nuevo 
cargo. 

Mucho agradecemo! al seftor Blan
co su fina atención y :e deseamos 

muchos éxitos en s u labor p<riodls
tica. 

. El presenie número 

Dadas las quejas que recibi.mos de 
distinguidos m édicos y practicantes 
de la localidad de que no rec1ben E!. 

AUXILIAR MÉDICO, desde el presente 
número hacemos el envío por correo, 
seguros de que con ello ponemos fin a 
la~ irrEgularidades que exisUan. 

Encartes 

Con el presente número recibirá la 
clase médica los encartes del reno m· 
brado preparado reconstituyente cGie· 
f.na> y del aceite medicinal P. B. 

A. los moresot 

Rogamos a todos nuestros compa· 
neros que se tncuenlran atrasados en 
sus pag~s procuren ponerse al día 
dentro del mes de Septiembre, pues 

Laboratorio del Norte de España 
Dlrnlar: J. cusr, p,ratciltico - li!ASNOU (Banelm) 

DERMOSA CUSI 

ANTISEPTICA 
Esta preparación a base de Cloramina 

T., compuesto dorado, es el mejor anli
séptico y cicatrizante actualmenle utilizado. 

Evita la infección y acelera la cicatriLación de las heridas aséplicas; lim
pia rápidamente toda clase de úlceras infectadas, tanto superficiales como 
profundas; resuelve al iniciarse y cura cuando eslán ya formadDs los abs
cesos y furúnculos; cicatriza, debidamente iuyeclada, las íístnias y las lla· 
gas anfracluosas superantes. 

Para superficies extensas y para un tratamiunto conlinuado, resulla ven
tajoso formular la DERJ\\OSA CUSI ANTISEP riCA, Tt.:BO P,\ RA 
CLINICAS Y HOSPITALES que contienen unos t60 gramos de poma
da y se despacha en todas las farmacias 

- u-



Eltxi:RJ. P.>LO -Bro .. .,J •o l • ••.t;J,-G;anee1•o~l oorv;,o.- 'lluur-. Y Ut~ra~tr& P•· 
ro los Sre3. o,.,,., ... L•bvratouo XIELA, Prado, 15, MaJ.rld 

el que para dicha fecha no lo haya 
efectuado se le dará de baja con arre. 
glo al articulo 31 de nuestro Regla
mento y publicaremos su< nombres 
en la Revista. 

De l)ran inter~• 

Rogamos a todos los compaileros 
que, por la índole de los asuntos a 
tratar, asistan a la junta general ordi· 
naria que se celebrará el dla 12 del 
próximo Sevtiembre, cuya convoca · 
toria instrtamos en otro lugar de este 
número. 

"'El PrAtflcante Toledono" 

Hemos recibido el número exhaor. 
<linario de esta importante Re;i, ta, la 
cual cumple el séptimo aniversario de 
pub:icación. 

El número a que hacemos refercn· 
cia trae una colaboración tan impor· 
tantc como prest1gmsa. En él se Icen 
ll.s firmas de los doctores Palanca, 
l'iga, ~:llcilia. Gacela Sierra, Sacnt de 
Cenzano, hlscobar y otros, con artícu
los que son dignos ~e publicación en 

todas las revistas por ser todos ellos 
de gran importa,Icia y transcendencia 
para la clase. 

Al director rle tan imporlante Re
vist~ , nu2slro bueu am11;0 don b'er· 
nando González, felicitamos por este 
nuevo éxito' alcanzado al frente de 
cEI Practicante Toledano• y le pro-

metemos reproducir algunos t rabajos 
por considerarlos de verdadera impor
tancia e interés. 

Re ¡&reto 
Ha regresado de San Sebastiáa , 

donde ha pasado con su diStinguida 
familia el mes de Agosto, nuestro 
buco amigo el reputado médicll c!on 

Francisco Morilla de la 'l'orre. 

EnhorobucDA 
Se la enviamos a nuestro distmgui

do amigo don .Miguel Velasco por el 
fausto acontecimiento de familia. 

Eo jus ta reciprocidad a l a aten· 
oi6n q ue nos prestan nuestros 
anunciantes, es ta Revl:,~ La la re
ciben gratis lodos los médicos y 
pra cticantes de COrdoba y su 

provincia . 

Instituto de Higiene 
y Pa.tologia Comparada 

DEL PROFI!SOR 

R. LAS TEJ~N 
~~ 

Auá!isís micrográficos. Serodiagnósti· 
cos. A utovacunas, Sueros y vacunas 

¡¡ara toda clase de ganados. 

~evilla , 21 DORDOBA 
- lt-



P ECTOBEl:\'ZOf,.-Prepado iusnst\tntbte e u e&tarrO&, tó• y tod• ehoe d• afeec\onee del pe·· · 
eho.- Mueslne y Jilor~tnr• pera. loo Sreo. DJ>Ct<>rto: r .. bora!orio XIET.A1 PrRdo 1 ~1 

TITU LARES 

Cla se vacan e 

Se hall~ vacante la plaza de Procti· 
cante en Oiruj(a :lll enor del .d.yunta· 

miento de Oarcabuey. 
Dicha plaza está dotada con e l ha· 

ber anual de 750 pesetas. 
Los solicitantes enviarán las corres

pondientes instancias a la Secretaría 

de aquel A) untamie nto acompaíhdas 
del titulo pro fesional, cert ificado de 

pertenecer al Cuerpo de P racticantes 
municipales, c ertificado del Regist ro 
Central de Penados acted rtativo de la 
carencia de antecede ntes penales y 

c~ r ti ficac•ón de huena conducta expe
dida pM d alcalde de la vecindad del 

aspirante 

Practican te l·itu lar 

La comis·ón permanente de Pozo
blanco, en sesio)n celebrada el d(a 2 

de\ actual, acordó abrir un concurso, 
por término de trei.Jta dfas, para pro

veer una plaza de Practicante titular 
de la Beneficencia municipal de aqur· 

lla pob,ación, con el haber anual de 

1.000 pesetas. 
'l' itular de San Sebastián de los Ba· 

llesteros con el haber anual de 280 

pesetas P1azo, treinta d(as. 

Recetar los prepar~ados qtH' se anuncian 
en estás página~, e~. colaL)Orat' por· el rn

grandecirniento de nuestt·a Rev ista. 
Sean10s agr·ad~cñdos. 

IMPRENTA "LA COMERCIAL'' 
E -pedalidad en trabajos co me1ciales, de lujo y económicos 

Cueda de Lujáo, 3, 5 y 7 CORDOBA 

L 



Pedro ~arbona Fernánrlez de Coeto 
PEAOTIOANTE 

en Medicina, Cirujía y Partos 
Duque de Hornachuelos, 12-1.0

, letra G. 
(H a y A s e e n s o r ) 

IRRIGACIONES 
VAGINALES DEL DOCTOt\ V LLRY 
( 'uran el flujo y enfermPdadPs de la matriz 

Usad la oor higien9 y oara evitar contagios 

Ooetor:r• Si tiene que .re:eta~ algún desinfectante vaginal 
• recuerde las trngactones. 

ASEPTÓGENO 
Constituyen un tratamiento eficaz en casos de metritis, leucorrea, 

desarreglos, etc., y t"n general para todas las afecciones propias de la 
m~~ . 

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

Caja para 30 irrigaciones de 2 litros, 4 pesetas 

Muestras a los se~ores Medicas que lo soliciten, dirigiéndose a 

fARMACIA Y~LAIU[~~ CASTELLANO.-OADAJOZ 



1

¡ Labor·ator·ios Opolerllpicos y Biológicos 

l 
1 

ll 

f• 

ljai'IT)eS, núm. 

• 

LABORATORIOS 

21 , .. ~~ S ;-~N;~ A 

DESPACHO 

Teléfono 363, A 

Preparador: DR. J. VALLIB Y RIBÓ :--: BARCELONA 

BRONQUIL 
YIIUII lnnco .UIIl- pv la gula 

A b .. e de lu aócleo-protelna• de lto 
eopeci•• .. próficu y pa&ogoau de la 
ftora roo¡lirawrla. 

INDJCA DO eu llorln·amlgdalof&rln
lllll•·•nlrlamleoto , en•ral·traqueobron
qalti!l agndas y cróoi('at~, eu: .• y tomo 
toadynYant& en 11111 Paeumo¡: ju , bron· 
coneumoniM y demáo pro<tl'OB d•l apA· 
rato rthphatorio de osturale!l bacto
rilDI. Pr<cio: 6 pmla• . 

ADRENO CALCINA 
EN POLVO 

Fóaln!t • .roa cuoJU.BADl"r41.: 

Gllcorofoefato de cal. • 1' gre. 
Creta preparada . . • 0'6 • 
Fooíalo taibásioo de cal. . 1' 
Magnrola hidratada. . 0'6 o 
Kxtruto copsular . . . 0'1 • 
Solnclón de adrcualma ol rulléolmc: lll 

gotAtl. -:.;. •• 
ftct-io::6 ptltiDI~ 

Masaje Médico. - - Masaje Quh ÚJ gico 

ZOILO GONZALEZ CABELLO 
MASAJ I STA 

Plue 1•• Butolom~, liD 1116m.-C6rdobe 

JARABE NEVADO 
Toses, Bronquitis y demás afecciones al pecho.-Prcc:lo 5 pesetas. 

HISTOGENO NEVADÓ 
Ténico reconstituyente, poderosn regenerador de las fuerzas. Elixir. 
Precio 6 pesetu 

HISTOGENO NEVADO 

Laboratorio: E. BURGOS JlliV.lDO- Feria, 130.- Sevill& 



Bronquimar _{Inyectable). Enérgico ¡¡ntisé ptico de las vías 
• resp1ratonas. 

Br·onquimur con Lecitina y Colesterina 
(lnyecctable). Antiséptico Pulmonar. Tónico y J\ntihemolítico. 

BismnxPJ .Inyectab'e).EI trat~miento rnás enérgico de la ~ifiLIS; 
• • no produce reace~ones, es colJlpletamente 1ndotoro 

RiSIDUXf) _ (Pom~da). T~a.tamiento externo de las ulceraciones 
, de ongen Iuehco. 

Vi.t.asum y Vitasum-Fe•·ruginoso. gr:,~ct~¡ 
más euérgico de los reconstituyentes. 

Vita~um y Vita~um-Fer·ruginoso.-~~ix~~~ 
dos formas simple y ferruginoso constituye por excelencia el tónico 
de la inlancia

1 
de resultados seguros, de sabor agradable. 

Laboratorio del Do.ctor FERNANDBZ DE LA CRUZ. -Médica y Farmacéutica 
, MUÑOZ Y PAVON, 11 (antes ::;a roe). S E:VILLA 

toot~~i oiarlo mlhllv'o: oon JUin ruamu 6DMfl:Jraolon. nom. z.-sEVILLA 

o 
Rd~~~o Caleina "Fbett" 
Anal fi !a et in a ·''Fherr'' 

Pr·orlucto!': FH ER de P.iahoración e:scru pulo~a 
y dosificacion exactfl.--Máximo de eficacia. 

SOLICITE MUESTRAS 



' ' M 1 LO . ' 
llarina dextrinada malteada. Sin adición de leche ni azúcar. Produck> · 
dietético en las afecciones gastro intcstinales.- Recomendado por las au· 

toridadcs médicas del mundo entero. 

De venta en las principales Farmacias y Droguerias 

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

SOCIEDAD NESTLE A. E. P.A. 
Via. Layetana, 41 BARCELONA 
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