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"Naisserril" del Drr. monllo11 

"lYrdsseYil" 

"LVaisser'il" 
"1Vaisse1'il" 
"1\Taisseril" 

"Naisserü" 

Acreditado c5pecífico contra la Blrnorragia 
Producto español. 

Cura las purgaciones por rebeldes que sean, 
sin inyecciones ni lavados. 

Es medicación insustituible en las enfe rmeda
des de las vías urin3 rils. 

Tiene una efiraci>ima acción en las blcnorro
gt.u ogud.as y crónicas. 

Lo recomiendan las pt incipales eminencias 
médicas. 

De venta en todas las acreditadas Farmacias y Droguerías 

INSTITUTO FERRAN 
Estevenez, 3: Ape~rlado Correos, 1.50 

BARCEL O NA 

SKLEROLSYR UP 
medicación de lama mundial para combatir los achaques de la veje7 

producidos por la 

ARTERIO ESCLEROSIS 



REUMATISMO 
N O tenemos la pretensión de que la Antiphlogis-

tine cure el reumatismo; pero durante más de 

veinticuatro atlos los médicos la han estado usando 

con éxito como un auxiliar analgésico y paliativo 

en el tratamiento de ese mal. Sí aseguramos que 

la Antiphlogistine es el tratamiento local más eficaz 

que usarse pueda en el REUMATISMO. La 

dá ali vio a las coyunturas y músculos inflamados, 

hinchadrs y dolorosos a causa de la retención y di· 

fícil eliminacion de materias de destch•• del orga

nismo, y aLre d camino para la reparación fisio

lógica. 

La A 11/ij;MogisiJizt 110 se opoue a la 

11utlicació!l i11lenra. 

Th ~ D !nver Chemir.á l Mfg e~ . 

FOLG.1ROLA8, 17 

BARC ELONA 
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AUMENTO COMPlETAMENTE ASIMILABLE 

JUGO PU O DE UVA 
.. . -. J{econstituyenle 

DIURETICO 
Laxante 

Desprovisto totalmente de a !col Jo!, de substancias conservadoras e incluso 
de gérmenes nocivos. ' 

Contiene más subtancias nulrit.vas que la leche, siendo tolerado por los 
estómagos más delicados 

VICENTE OUR .~ , Tet'l·ateig (Gandia) 
VENTA: fa rmacias, Droguerías, Ultramarinos, ele. 

NOTA.--Con:edida la propaganda cientílica de este producto a la Agencia 
de Propaganda Científica RIESLO, Plaza Cajeros, 6. 1.•A 

VALENCIA 

~.-/2. __ 



Aceite cc P. B.,, Medicinal 
LO MAS RACIONAL PARA 

Colicos Ha~aücos ~ ~~fritico~ f fslr~ñimie~lo ~a~itual 

Agente Genc:·a1: Patricio Beltr·an.-SEVILLA 
DE VENTA EN FARMACIAS 

MARQUES DEL REAL TESORO 
VINOS ESPECI.ALES PARA ENFERMOS 

CARTITJA~O - SAN ANTONIO ·Oloroso viejo•, JEREZ QUINADO 
< Tesor~·, muy recomendado como aperitivo y tónico. 

De venta en prin ~ipales Farmacias y Droguerías 

Doetotr: Si tiene que recetar algún desinfectante vagina 
recuerde las irrigaciones. 

A S E P .T 6 G E N O 
Constituyen un tratamiento eficaz en casos de metritis, leucorrea, 

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

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

Caja para 30 irrigaciones de 2 litros, 4 pesetas 
lfu'""',-"" a 1\Js seuores .~J~:~atcos que lo sohctten, dmgt~ndose a 
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El Aaxilia11 ffiédieo 
REVISTA MENSt:AL PROFESIONAL Y CIENTIFICA 

Ol'gano Ofieia l del Colegio Provmeíal de P rrae tieaotes 
DIReCTOft: 1 KP.DACCIÓN V AIJMINL~TI<.ACIOH : 

Zotlo fionz&lez Cabello Plaza de 5. Hartolomf, sin n.• 

Año IV Córdoba y Octubre 1928 1 Núm. 3 7 

NOTICIA SENSACIONAL 
Como consecuencia de una carta remitida por el Comilé ejecutivo al insigne 

decano de la f acultad de Medicina Central. don Sebastián Recaséns y Oirol, en 
la que se suplicaba, en nombre de la federación, nos iacotilara alguna noticia, si 
ello era posible, del acuerdo recaído en el Claustro sobre la reforma de nuestra 
carrera, para calmar la natural inquielud y totobra de todos los Practicantes es
pailoles, el día 29 de Sepliembre, a las doce, fuimos amabilísi mamente recibidos 
por tan ilustre Médico, y nos dijo lo que a continuación lrascribimos: 

• El Claustro ha lomado el acuerdo de modernizar los actuales estudios de 
la carrera de Practicantes, a base del bachiller elemental. 

Duranle los dos cursos de que constará la carrera (no se podrán aprobar en 
un solo año), habrá ejercicios prácticos, además de los teóricos, a fi n de que el 
futuro Practrcante sea un competente auxiliar del ~1éd ico. 

El proyecto aprobado por la f acultad ha sido entregado ya al serlor ministro 
de instrucción pública, quien resolverá en defin itiva. 

Tengo especial interés en que ustedes hagan saber a los Colegios de Practi
cantes de toda Espatla, de quienes recibí cincuen!a o sesenla oficios este verano, 
el acuerdo recaído en el Claustro. • 

Ante la magnilud de lo expuesto, dejamos que los comentarios los hagan 
los lectores .. , y pedimos a Dios que la • Gaceta • nos confirme tan histórico 
suceso. 

EL COMlTE 

CEREGUMIL FERNANDEZ 
ALIMENTO COMPLETO VEGETARIANO 

ht.mslititib!e en las t'lztolermzctas gdstrrcas y afecciones tnlesH1zalts 

Femández & Canivell y Compañía.--MALAG-\ 



PARA LA PJ:: EPARAOlON DE LA Ll!:CIIE ALBUML.'IOSA 

COMI'Li!,'l'AMENTE L.'JALTERABLE 

Caj a con 10 paquetitos, para 10 botellas de 100 gra mos 

Cada paquelito mezclado con 100 gramos de agua da en el acto una 
botella de leche albuminosa sin los inconvenientes de las otras leches de 
largo tiempo preparadas. 

La l e~:he albuminosa introducida en la terapéutica por finkelsteir. , es 
el alimento ya clásico para las diarreas de los niños de pecho y la caque
xia atrépsica. 

Cada caja contiene un frasco de • Dextromaltosa> para añadir a la 
leche, a medida que disminuya la diarrea. 

CACAO DE BELLOTAS ''CELSUS" 
El alimento hipoquinético exciusivo y específico para el tratamiento 

dietético de las diarreas y enteritis de los adultos y de los niños después 
del destete. 

Compuesto de harinas de bellotas de Exlremadura, sazonadas y tosta
das, ha1 ina de arroz y arrow-root diastasadas, con cacao desgrasado y 
azúcar de malta, más 10 cenlígramos de lactado de calcio, por cucharadila 
de café. 

Dos a cuatro cucharadilas en una laza de agua caliente. No necesita 
hervirse. 

P.OANSE MUESTI!AS V LITERATURA AL 

I N s T 1 T u T o LA T 1 11 o o E T ER A P É u T 1 e A, S, A , 
( ANTES LABORATOR IOS VE LSU S) 

Poaeo de G:rocia, 1 U B~'R ELONA Aportado, 8CI5 
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Tuvo lugar el 21 de Octubre 

la sesión inaugural que pre~eden 

a todas estas Asamble:;s y en t!S· 

te caso la clase de practicantes, 

se vió honrada con la asistencia 

del Excmo. señor Ministro de la 

Gobernación, que algunos los más 

justicieros se han dado en llamar· 

Le Ministro de Sanidad, por el 

gran caririo con que O)'e, estudia 

y desea solucionar los problen.as 

Espari'>les de la Sanidad Patria; 

Acompañaban al señor :V!iniscro 

en la sesión inaugural los llustrf· 

simos sefiores Directores General 

de Sanidad, e Inspector General 

de Sanidad Interior. todos ellos 

tuvieron frases de cariño para el 

practicante IJ:~palio l·. 

Tras de esta sesión inaugural 

de carácter oficial, se nombra las 

ponencias de los distintos asun· 

tos a tr.¡tar t:n la Asamblea, 
y se traza el plan de sesiont s, y 

de una forma paulatina daremos 

cuenta a nuestros lectores de to

da la labor desarroll'lda en esta 

Asamblea. 

!-!emos de hacer constar con 

gran satisfacción que la clase de 

practicantes Espatíoles, se en

cuenrra en la actualidad, más di

ciplinada a la Federación, más 

unida que nunca, ello lo ha demos

trado con. la asistencia n:.Jtr ida a 

esta última Asamblea celebrada. 

No pudo faltar lo que es en

démico en estas agrupaciones; 

exteriorizar rencillas personales, 
pas~das, y sin n in ~una importan · 

cia, pero a estas Asambleas que 

son ideales para en estos casos dar

le una solución final sa tisfactoria: 

todo se solucionó bien, todos con

fesarón y todos recibieron la ab

solución de todos. B:>rrón y cuen

ta r.ueva, todos amigos y santas, 

pascuas, todos a laborar por un 

- 3 -



I:)LOROPOL (Liqwido de Daldn).-Eo •nL;séptieo y clcatrluut& mJ& poderoso, no lrrltnte 1 
11o tó:rtco, ln~lead> en lod• clase de hPrld••· •\lrer.,, elo.-Mn••t••• y llteratnu pau loa 

rúor~• Doe¡orrs: Laboratorio Xlto:T.A, Prado, IS, Madrid. 

solo ideal que Ps el que al fin de 

cuentas, ha de conducirnos al lu

gar de nuestros anhelos. 

En fin lector, no puede ser por 

más tiempo retra~ar la salida de 

nuestra prensa profesional, poco 

a poco y si gustas de la lectura 

de nuestro periódico te informare· 

mos de todo lo acaecido en lapa· 

sada Asamblea. 

. Sus resultados me preguntas: 

¿que he de decirte? npino que de· 

ben existir estas Asambl;as, al 

menos damos la sensación ante 

nuestros Gobiernos, ante Espatla 

entera, que somos una clase viva, 

y que anhelamos mejor destino; 

por otra parte el ljempo se er.car

gará de demostrarnos la eficaci¡ 

de esta Asamblea como se de

mostró en otras muchas cele

bradas. 

Una Asamblea más que se ha 

celebrado, y una menos que ce

lebrar, 

A. WASSERMANN, S. A. 
Fomento, 63 (S. M.)-BARCELONA 

Jispasmol 'Wassermanq 
(A nafgésico antiespasmódico) 

.A base de ETER BENZILBEt\ZOICO 25 '¡,-Tinl. grind clia robusta.-Tint. be
lladona. Tun. beleño, en solución alcohólica aroma!izada. 

DOSIS: de 20 a 60 gotas al día en tres o cuatro tomas: en agua azucarada· 
vino, leche, etc. 

USO: En los dolore' t spasmódk os de \odas dasts, c6htos hepáticos, ne!ríticos 
vejiga, matriz, intestino, cardiospalmo; asma bronquial, coqueluche, etc. 

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

-l-



SECCION CIENTÍFICA 

Resultado de loe luchtu antituber(uloea y cantlc:ooceroaa 

-------

Cuando se observa el gran caudal 
de inteligencias y de medios puestos 
a la contribución de estos problemas, 
para solucionarlos adecuadamente, 
sorprende el escaso fruto que 'e ob
tiene de tan vasta e inmensa colabo
ración. 

En todos los paises, son privile· 
giadas mentes quienes se esfuerzan 
con afán en dar meta a la labor co· 
menzada: maravilla la serie de Insti
tutos y de medios puestos a su dis
posición y utilizados de continuo; y 
frecuentemente nos esperanzan con 
Congresos internacionales o naciona· 
les para ver d~ aportor algún elemen
to a la construcción del gran edificio 
científico. 

Hay una conclusión en todas estas 
reunionee científicas: la tuberculosis 
se halla estacionada en su marcha, 
mientras el cáncer progresa en su de
vastador papel destructivo. 

Ambos grupos de enfermedades 
eslán mantwidos por el estado gene· 

Cuando le enoj,.s, cuenta hasta diez antse 

dG hablar, y evitaros pronunciar concep
tos rudoo y groseros. 

ra\. Pero mientras la tuberculosis apa· 
rece, se desarrolla y toma incremen
to por las ma:as condiciones higiéni
cas, ya sea de la fa lta de alimento, ya 
de aire, ya del necesario reposo en el 
trabajo intensivo, ya de la separación 
de los individuns en las fam ilias, etc. ; 
en cambio, el cáncer está alimentado 
de opuestas circumtancias, para sos
tenerse y propagarse la hoguera re
gional que se encendió por causa lo · 
cal. 

Cual sea esta, aún han tenido par
tidarios, tn el últi mo Congreso d e 
Londr~s. quienes se resuelven por un 
virus mas o menos microscópico y 
quienes por proliferación cetular,aun· 
que la tendencia genera 1 se manifies
ta por esta última opinión. 

En lo que todos convenfan es en la 
necesidad de que el diagnóstico se 
establezca en el periodo in icial del 
proceso: pues empezando por una 
fase local, es cur~b le en los periodos 
en que tenga aün escasa intervención 

Eu jntttu r('tlproeidaJ rognmoa n uuo~tros 

COIUJ)fl.ñeros pwpsguen los upecf6eoe qne 

anunciP.moe en nuestro Boletin. 

6 -
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RolQUt\llOL,-Po1rrOI!O reeonstltúyeote y ree&lcllirM19 en loe eetados dg Anemia yraqul· 
lllmo.-)lueotcu y literatura plT& los Sres. OoalorN: Llbor&torlo X!ELA , 

Prado, 16 Madrid 

el estado genrral: si bien entonces es 
difíci l el diagnóslico, y, es el momen
to en que, por nv darse importancia 
al 1 roe eso, no se recurre a la inspec
ción tacultaliva, 

A pesar del gran empleo que se 
hace de los R1yos X y del radium en 
el tratamiento del cáncer, sin embar
go, en esta última reunión, y má:; 
tratándose de canceres viscerales co
mo los uterinos, la opinión tiende a 

volver nuevamente a la operatoria. 
V en esta indecrsión en que se en

cuentra la opinión médica, al igual 
que en el tratamiento de la tuberculo
sis, se entrevée alguna esperanza en 
el descubrimiento de algún medio 
biológico, llevando así la investiga
ción por nuevos derroteros. 

Tanto en la tuberculosis como en 
el cáncer, todos los medios puestos 
para su twtamienlo, sean medica m en-

- EN LOS INVIERNOS 
¡¡¡¡¡¡¡, ~o debe olvidat1se la 

BROMCONEITmONINA "BERNA'' 
~~~·1 ~~ 1 

Suero Pneumo-difLéricO sin Aptoquina 
El t,slt&mieoto mlilestrro 

o~ las Pn~mn~ní~s J Broo~~-Pn~umoní~s 
--=-----=-_ ___ EXIJA SIEMPRE 

~ro ~u~~~m~~¡~~ BERNA - -
Detegaclón del Ins utulo BERNA -

APARTADO 462 M A D R 1 D 

-G -



PEOroBENZOr .. - Prepaudo insasUtu!ble en ~a tarro!, toa y teda ct~s• üe afecelonu del 
p!Cbo.-Muestru y llter•tor. par~ loo Sru. Dor:~rt•. Laboratorio X!ELA1 Prsdo ló 

!osos, sean vacunas, sean medios fisi· 
cos, sean operatorios: ninguno de 
ellos es aceptado como remedio se· 
guro y eficaz, aunque algunos de 
ellos sirvan en casos particulares. 

V en lugar de pensar que lo que 
una vez sucede puede siempre pre
sentarse, si las co11duio11rs o cirtum
lancias rodtmttts so11 las mi.H11ns dan
do así importancias al terreno, c~nfor· 
me se ha hecho desde Hipócratcs por 
la medicina clásica: en lugar de se
guir esta vía que siempre ha dado 
buenas consecuencias, se pretende 
modificar el mdividuo mediante frac
ciones pequeñas de medinmntos 
obtenidos del mismo organismo, que, 
en este caso, serían ami no ácidos en 
combinación con distintos cuerpos. 

Los brillantes resullados que se 
han obtenido con la adrenalina, tiro· 
xina e insulina, como cuerpos en pro· 
porciones peque~ísimas, asi como 
con la hipoñsina y otros productos 
de procedencia animal, resue ·v~ por 
este camino que ha de ser fecundo 
en fé rtiles aplicaciones. 

En este sentido se esfu~rzan en 
nuestro país los señores Pagés y Gi l 
Acevedo, y Dios haga que tJn lauda
bles esfuerzos sean coronados por el 
éxito más completo. 

Aunque desconocemos la compo
sición y obtención de los cuerpos 
mencionados, por analogía con otros 

cuerpos definidos, los tenemos por 
recursos utilísimos en un accidente o 
síntoma pero no como exclusivos en 
una enfermedad Y es que son tan
tos los elementos que entran en un 
enfermo, es tan individual el caso, 
que fuera de algunos casos afortuna
dos en que pueden resultar específi
cos. no son por si suficientes para la 
curación general de la enfermedad. 

Más claro: aún creyendo que el no· 
visimo camino será fecundísi mo, y 
hasta explicará hechos que podrán 
incluirse en una naciente ciencia que 
podrá bautiza,·se Fi osofía terapéuti 
ca, sin embargo, hoy por hoy es im
posible destronar los medios clásicos 
de tratamiento de estas enfermeda
des. 

El cáncer y la tuberculosis tienen 
su problema terapéutico. 

Dr. IRIOOVEN 

Drogue ría X 

M. Moreno Rubio 

Precios verdaderamente sorpren• 
dentes en todos los artículos. 

70, REALEJO, 70 

CORDOBA 
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INT~USISMO 
DE LA U~l"Rl'AC itÍN OE Fl"NCIONES1 CALID•ID V TJTULOS 

Art. 408. E l que sin estar legítimamente autorizado, ejerza 
públicamente una profesión cualquiera o practique cualquier acto 
l'ropio de las qut no pucdtn ejercerse sin Ululo oficial. aullque los 
medios empleados mert zcan no ofrecer peligro, incurrirá en la pe· 
na de cuatro mtses a dos anos de prisión y multa de 1 .ooo a 
s.ooo pesetas , 

Si en les casús pre1·istos tn el párrafo anterior, se ocasionare 
dan o a la salud o in te reses de los particulares, la pena de prisión 
se aplicará en el grado má.,omo, sin perjuicio de mayor sanción si 
a los hechos constituyen un delito más grave. 

( 1) Para que los hechos comprendidos en los artículos 3 78 
a 38 1 sean punibles, ha de existir intención c.c lucro o ser causado 
con perjuicio de la causa pública o de un tercero (art. 38 3) 

N. de la D. 

Nos complacemos en dar publici· 
dad a los artículos del Código penal, 
que entrará en vigor, sino hay mngún 
contratiempo el próximo año 1,929· 

No nos guía otra idea, al dar pu
blicirlad a dichos articulados, quepo· 
ner en conocimiento de nueslroscom· 
pafleros, en :a responsabilidad que 
incurren si salen de las atribuciones 
que le concede su ti tulo, le:lnio bien, 
para no caer dentro de ella, pero tam· 
bién hemos de hacer ver de una for· 
ma luminosa, las gran arma con que 
vamos a contar para poder dar la ba· 

talla a esa plaga de intrusos que tie
nen acaparado uuestro campo profe
sional, lean y estudieu nuestros com· 
pañeros, esta nueva Ley de intrusis
mo que va a Jentrar en vigor, y verán 
como ella casuga con mano dura a 
esos desaprensil•os intrusos que creen 
que le bastará la defensa de •'!le ense
ñO este o dquel a poner in)•ecci on es 
o hacer esto o aquello • No sirven en· 
señanzas particulares que puedan exi· 
mir a estos iutrusos del castigo, son 
títulos los que h1y que aportar para 
poder hacer las cosas y ... ¡ay desgra· 
c1ado de aquel que no los lengal. 



Ante l• Atamblea de Pratllcauiel 

Unión y compañt;rismo 

En Sevilla, durante las sesiones de 
la Asamblea de Ciases Sanilarias, que 
se celebró en Octubre de 1924. con
versando con el Doclor Palanca, lns
peclor Provincial de Sanidad, de Ma
drid, hubimos de solicitar su autori
zada opinión sobre si los praclicantes 
obntendrían del Poder público algo 
de lo que pedíamos en las asambleas; 
y nos contestó, un tanto sorprendido: 
¡Ahl ¿Pero, usledes dudan de la efi
cacia de su eíuerzo coleclivo? l'o le 
auguro qur C(ntsiguirá• cua11/o re pro
pongan, si prrmanrctn unidos m una 
sólido D'fganieadón nadon3l. 

Los que asistieron al • Vino de Ho
nor> que nos dieron !os com pañeros 
sevillanos recordarán el entusiasmo 

conque fueron acogidas las palabras 
del gran amigo de los practicaules, el 
l)octor Palanca. 

Han pasado cualro a !'los y en ese 
licmpo, a pesar de las impurezas de 

la realidad, se ha mantenido la cohe
sión en las filas de la clase, en los 
momentos de peligro , y consecuen
cia de nuestra unidad de acción y de 
nuestra constancia, ha sido el gran 
lriunfo que reprerenta el haber ~a l ido 
victc.riosos en el asunto de las Enfer
mermeras y en la reforma de la Ca
rrera. 

Sin esos cincuenta ofici os dirigidos 
al Doctor Recaséns por los Colegios 
de Practicantes. estaríamos ya elimi
del cuadro sanitario¡ y sin los cente· 

Gttan Farrmaeia mAR I ~ 
Medicamentos purfsimos - Preparación escrupulosa de 

•• fórmu'as y prescripciones· - Laboratorio de estirilización. •• 
•• TROUSSEAUT para PAR'l'OS y OPERALIONIDS •• 
..,,. Sueros. - Vacunas. - Productos Opoterápicos. ~, 

l.t& f&l'm&ei& m&s ImPORTANTE de le Provineie 

Pl&z;& Cé.oovas l COROOBA. y Condorn&l', 2 



PlOTOBENZOL.- Preparada luostltnlble en ealorros, toe y toda clase de olrccloafll! de 
pecbo.-Mueotras y li teratura par& los ores. Doctore&: Lo~orot Jrio XrELA, Prado, 1&. 

nares de telegramas que se remitie· 
ron al Oobirno cuando la R. O. so
bre la creación de las Enfermeras, 
con carácter general, no se hubieran 
prolongado indefinidamente los •Qin 
ce• días que se dieron de plazo para 
ello. 

Estamos pasando la época más di
ficil de nuestra vida profesionel. No 
podemos negar que hay elementos 
importantes que nos consideran mal, 
tenemos poderosos y grandes ene
migos que nos acechan y buscan la 
ocasion para herirnos de muerte¡ pe
ro hasta ahora, nos favore,e la fortu-

na, porque tstamos sólidamente or
ganizados y a pesar de la mala volun· 
tad de los amrr/Caniconles y l XIralljt 

rislus, vamos viviendo y sali~nllo a 
flote, ganando terreno cada dia que 
pasa. 

Oractas a nuestra formidable orga
uización y le llamo pomposamente 
formidable, porque ya no existe nin · 
gún ele mento dtsgredado de la Fe
deracióu, gracias a ta unión ;estrecha 
d~ los practicantes, vamos obteuien
do ventajas¡ y de continuar la labor· 
m esta furma, es de esperar que ob· 
tendremos la victoria definitiva. 

Para el tratamiento de la S!FILIS 
en todos sus periodos. 

d!LUBI!t.·· 
orlooxibt>nzoato de dismutilo en suspensión oleosa. Cajas de 10 amp. de 2 c. e 

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

sio peligro de intoxicación 

FROOUCTO "SALIA'' 
- 10 -
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ELilt! R J. POLO-Pollbro>K'II'IIi!D.-Bi!!t>'ii>IIO, ntaqll&! ,pileptirM tlr '~>ra.-Mueetras y 
llterature para loo Srt•. Doctore-= Laboratolio XIEL!, Prado, 1 fi, :Y•drld 

El imforme del Claustro de la Fa
cultad de ,\1\edicina de Madrid, ha si
do en lre~ado al seflor Ministro de 
Inslrucción pública y en él, se propo· 
ne la modernilación de los eslúdios 
de nuestra carrerd sobre la base del 
B~ch i ller Elementar y durante los dos 
cursos de que constará la carrera, 
que no se podrán aprobar en un so
lo año, habrá ejercicios prácticos 
ademlis de los teóricos, a iin de que 
el fu turo ptadicante sea un completo 
auxiliar del médtco. 

Por fi n, se han convencido nues
tros maestros de la necesidad de que 
pasemos p"ícticas vndad en las clíni-

Nunca expongas tu criterio en luga res 
donde no pueda sor conocido por tu• com. 

pañeroa. 

I DOCTOR 

-ACEL 

cas anles de obtener el.títuto. 

Era senci llamenle vergonzoso que 
salieran práticanlcs, individuos que 
no habían entrado en su vida en un 
1 lospital. 

La próxima AsJmb'ca de Juntas 
Oirecli1•as de Colegios de Pracucan
tes, va ha tener unJ ¡~r.llt sigmficación 
y constiluirá un éxito resonante para 
la Clase. En ella, se va a rat>ficar con 
carácter permanente, la unión indes· 
tructib!e de todos los praclican:es de 
España y se verá la eficacia máxima 
de la organización al plantearse la so
lución del asunlo de las Enfermeras. 

Según manifestación del Cumité 
Ejecutivo, no queda ningún Colegio 
fuera de la organiz.tción y por consi
guiente, la umdad de la clase es un 

-~~YEClABLE ----

ES llA ffiEOIC.ACION DE úOS 
P~OCESOS ~ESPl~A.TO~IOS 

A base de Colesterina, Oomenol, Lecitina )' Alcanfor, en vehículo oleoso. 
-:- -:- SOLICÍIE::-INOS MUESTRAS -:- -·-
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lUQUIMlOL.-Poderoi!O reeonstltuyente y ree•lel8cante en loe eetadoe de A.neml& 
y Raqultlsmo.-Mueatrft8 y literatura par& loa Sra•. Doctores: Laboratorio XI EL .l. 

Prado, 16, MRdrld 

hecho real y positivo. 
Por este camino y solo por medio 

de la unión, podremos obtener la vic
toria completa y definiva. 

No debemos olvidar que estamos 
amenazados de muerte )' que no se 
ha pronunciado todavía la última pa
labra sobre la creaci0n de las Enfer
meras. 

l iemos conseguido parar los pri
meros golpes serios sobre este asun
to, pero la pelota se halla en el tejado 
y puede caer de un momenlo a otro, 
cu~ndo má~ descuidados, nos halle
m0~, 

En la próxima Asamblea, debe tra
tarse este punto con preferencia y 
debemos poner toda la carne en el 
asador, para que el Gobierno conoz
ca nurstros deseos de justicia. 

Los cinco colegios que se separa
ron de la .Federación en la Asam
blea de 1926, han reingresado en 
nuestra colectividad deseosos de con
tribuir con su efuerzo al bien Gene· 
ral de la Ciase. Sean bien venidos y 
conste nuestro más ferviente deseo 
de que jamás se rompa la unión de 
lodos los p1ac:icantes de Espalia. 

ENRRIQUE MARZO 

Laborl\torio del Norte de España. 
Dlreclor: J. cusr, rarmaciulico - M&SNOU IBarceion!) 

DERMOSA OUSI 

ANTISÉPTICA 
Esta prepar~ción a base de C!oramina 

T., compuesto dorado, es el mejor auti
séptico y cicatrizante actualmente utilizado. 

Evita la infección y acelera la cicatrización de las heridas asépticas; lim· 
pia rápidamente toda clase de úlceras infectadas, lamo superficiales como 
profundas; resuelve al iniciarse y cura cuando e1tán ya formadc•s los abs• 
cesos y furúnculos; cicatr iza, debidamente inyeclada, las rístulas y las lla
gas anfractuosas superantes. 

Para superficies extensas y para un tratamiento continuado, resulta ven
tajoso formular la DEPMOSA CUSI ANTISEPTICA, TUBO PARA 
CLI NICAS Y HOSPITALES que contiene unos 160 gramos de poma
da y se despacha en todas las farmacias. 



·. 

EOZEMA.OOR! I P~>!Iada).-Be·!W't, "Emm&l, Granos, etc.-Ynaotra~ y llt~ratnra J>Ar& los 
Sre~. Dortoreo: Laooralorlo X!Ef,A, Prndo, 16, )ladrid. 

Comentartios a un arrtíeulo 

Hemos lefd,, e\ nrUculo qu~ en 

•La Sanidad .lluoicip•h ruh'tra el 

Inspector rnuoicipr.l de Samdad de 

Pedro Abad, D Eduardo 'fello, y no 
podemos subslraPrttos de hacPr un 

comentario !t las idcns tau pc1'\1gri· 
u&s que eu él se sustentan. 

En primer lugar, salla a la vista 

un dPfecto de fondo; el autor parece 

quiere lrntar u u asunto que descono

c•, y t.&l ve~ tiene obligacido de cono
cer como auloridad sanituia munici· 

pal, y por ell • falta una baso sólida a 
su argu mentación. qued11udo el de3eo 

de que se eupriotau las carreras de 

pracfcaote y matrona reductdo a ou 
deseo ~uy.J, p'r ln que ~1 arlicnlo r·o 

tioue m~s imi >OrtaLcia quo for la 

práctica de un dfr~ch ' qu" tiene b

do ciudadanú & ~xpnuer noble y i ran

cKmeute sus utena. 

Pero si al ilustre arttculista de • La 

Sanidad Municipot > le asiste este de 
rechn iudiscuuble, a noaoLrvs, peque

n tS sanitarios, no• queda el no me

nos iudiscullbio de la cr!Lica sit mpre 
respetuosa de sus teorías. 

Opina el Dr. Tollo eu ~u artículo 
que debe supr imi rae la carrerll de 

practicante, púrqu6 é3t~, según él 

(NOMBRE REGISTRADO) 

Teléfono, A. 380 : - : C O R DO B A ·-· .A partado Correos, •14 

el mas extenso surtido de específicos y 
productos medicinales 

MARMOL DE BAÑUELO) (Junto a EL M :á: r &C exs.ctamente) 

- u -



ci:.OhOPOL (!AqufM dt Dal1A)-EI t.ntls~ptlco v aiaatrlalnle mili póderoeo, no lrl'llant~ ; 
no tóxico, indicado eo tod• , laoe de heridas, ó'e•f11•, etc.-~lulllltros y literatura pora lo Be· 

Doros DoctoreF: LAboratorio X!ELA, Prado. 15, llad<id 

afirma muy gratuitamente, llama in

truso a l médico que lo hace todv. ab

sorbiendo al practicante. Yo DO ne· 
ga ré que tal vez a él so lo ha va lla

mado nlgún companero nuestro, po· 

ro hacer partícipe dd error de uoo 
,, varios individuos a toda la claso es 

un rrror tnda• la ruayor. 

Yo nuncn he llama~o intruso al 

médico que hace de practicaniP, por· 

que DO lo ce, ya que su titulo le auto
riza n h&r.H lo poco y lo mucho; yo 

le he llamAdo, egol~ta y a nlguoo de 
eJ1r¡¡ le he cnmpndecid~ ni ver el po

co respeto que teula para con en li

t .lo que uo reparaba en reba jar. 

So deehac~ lurgo el articulista en 

elogios de las euferm~ras, siendo la 

A BASE DE GLICEROFOSFATOS 

SEOU!': LA FORMULA DEL 

PROF. A. ROBIN 

EUPHORBIOL 
COMPOIICION 

(Por c:uchtlrade. C:~ 20 ¡:romns) 
Ollccrofo.srelo de e:. lelo .. O,OO~rm~. 

de hierro, , 0.06 
de sodiG .• 0.111 
de pofi·Sio . 0,10 

, de mftrnuJo ~.10 
Meltlna • • . • • . o 10 
Ptpsln n . • • • • . • • 0.21.1 
E x.lracro nuu de koltt. . . I.C(I 
Jl¡tJ»IRl'Yilt 'i9.'!l.~!J t , 991 Jt 
)arGb~ de. cernes , , • , i'O,OO 

La medicación Ideal en 

ANEMIA E INANICION 

Agotamiento nervioso 

Neurastenia • fosfaturia 

ESPERMATORREA, ele. 

- lt -
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EUXIR J. POLO.-Bromuro·iodttrado.-Gran sedant.e norvloso.-Mu••tru y llter&tnra pt • 
ra los Sres. Doct<>rea: Laboratorio XIELA, Prado, 15, M a trld 

razón que le hace abogar por ellas 

el que éstas juutawente con las her

manas, desempe!lan su profesión po

uiendo más HIDOr para coo el eofer

{P.rrno que el practic~ote, que atiende 

prrfereutemeote a In parle técnica 

sobre la espirHnai.(¡Qué poco cono

ce el régimen hospitnloriol) 

Después de leer el articulo se nos 

ha ocurrido lo que poorla ser cou el 

tiempo el auxiliar amoroso del médi

co y nos los hemos figurado eu un 

tropel de aroas rle crla, dis puPstas a 

mecer a sus eufermos y cantarles la 

nana para procurarles un sueflo repa

rador, aellado con beso e u la frente, 

para ahuyentarle las pesadillas y los 

malos suenas. 

Pero eu lo que mris nos ha e~:cau

tado la caud idez do! articulista, ~s 

cuondo afirma qne de practicante y 

mntrona puede hacer cualquiera . 

Yo no voy a conl~>star a esbs pun
to, me sien\) pequen l a u te la opinión 

DOS productos mundiales 

FA G 1 F () R _ (' J T () _ No contiene ninguna ~~stancia tóxi-
-------- - - -- ca, calmante o anesles1ante, por lo 
que puede administrarse a los niflos sin ningún inconveniente. En la Tos

Tuberc'uiosis, Bronquitis, Catarros crónicos ele., se obser vAn sus grandes 

efeclos, como especloranle de primer orden. Por su contenido en calcio 

y hierro orgánicos, está indicado en el raquitismo, clorosis y aJJemia. 

N E lJ li o r 1 T- C1 ro- De ex~.elenl e acción sedante y t~n i -
------------ ca del Sistema nervioso. Está mdica
disimo en la 1'\eurastenia, Insomnio, Histesismo, Epilepsia, Neurastenia 

sexual, Estados de exitación etc. Sus efectos son seguros. 

- ¡¡, -



AASELAT{;)I.-Ln ante y lnhrlflcant• en I&P mu•o.a• lut•AIInai•~.-Mueotra• í llleratnre. 
para lo• ••••· OO<'tom: La•oratorio XIELá, Pr•do, 15, lladrld 

do tat•tos ilustres n.tldicns que hau 
p.1rpaludo a loa cunlr~s vientos la ne

cesidad y la p•ricia del practicante, a 
cuya~ palabra~ roe remito, y en últi

mo caso, a la L•gislación Sanitaria, 
la que iuc· uso niega nl m~rlico el de
recho de hacerse ~yu~ar en la prac
tica profesional p<>r quiou oo tenga 
un titulo del E-taclu y menos auu ,!e
legar en Du p•·.,fauo !nucior:ea ll.lils o 

menos tecnicas cuyo dcsempello eu· 

La cri~ica doaconsiderada es el patrimo
n o de los Ineptos. 

tra~a u11n reepnnsnbiliclad. 
Y al ver el descouocimientt- que 

tiece el autor del arlfculo de la T..e
gielación, que debiera conocer como 
ciudadano espanol y moyormento co

mo autnridad ~anitaria ruuuicipnl, so 

oos ocurre penso•, cómo resolverá 
en justicia l~s cueslioues que se le 

planteen en el terreno sanitario si 
tal descJuocimieutu derocestra de 

elln? 
Cré6nos el Dr. T~llo, si practican· 

t.e y In ovmndruna son do6 auxiliares 

La inyecnión intra-muscular o intra-venosa 
DE 

JEPT0YOI50 
Q¡liiji\1 

es el trata mie~t to :nás científico; más moderoo y más eficaz para el tra · 
tamiento de todas las 

Infecciones 
Fiebre puerperal mening-itis, tifus. fiebre de Malta, 

grippe, piclonefritis, etc. 

Muestras y literaturas: SALI4, Ap;¡rtado núm. 7.060 MADRID 
- 15 -



ELIXIR J. POLO.-Bromuro io®rodo.-Grtn tedante oervloeo.-MuMtru y literatura pa· 
ra lot! 6reo. Dootoree: Lahoratorio XIELA, Prad~. lb, M drld 

tlel médico, como lo es el procurador 
del abrogado, el delineante del inge· 
niero, etc., que el bueu sentido prlicti· 

co aconseje no suprimir, sino guar· 
dar y encauzar por las modfrnas co· 
rrientes que loa adelantos imponen, 
y néjP8E 06 IIIIIDr~;id~dts máS O me• 
nos platónicas en sus auxiliares, que 
uiugón éxito proporcionaráu al mé
dico, y busque más ciencia en quien 
baya d6 iot6rprelar sus órdenes y po· 

Procura beblar c~n dulzura, para etltar 

que a uporoza de lns palabras corrompa 

el lia qne persigues. 

ner en práctica sus indicaciones. 
Trate el Dr. Tello al practicante 

de cerca, que creemos no lo ha verifi
cado aún, y se convencerá de su su· 
blime comportamiento, cayendo co
mo por encanto la serie de preven
ciones que coutra él tiene, y uo será 
el primer caso de que quien era llU 

eusmigo se bn couvcrticlo por a1 le 
de la cou,iccióu, en un proteclo~ y 

un Rmigo, que uo se desdena en ha· 

cerio público. 

"IIRIS PEOKUS 

Nueslros disiinguidos camaradas 
los practicantes de Barcelona, se ha· 
cen eco del arliculilo escnto por el 
Doctor, Tello de Pedro Abad, y tam· 
bién conle~tan al mismo, al dar in
serción al arliculo de dd ensa que nos 
hacen nuestros comparteros Barcelo
neses, les damos las gracias más ex· 
presivas, por 'a de fe ns! que hacen de 
esle asunto, que está en perfecta ar
monía con la que ya nosotros hici· 
m os. 

~~~lit~t~ ~~ ~i~i~n~ 
y Patología comparada 

DEL PROFESOR 

Análisis micrográficos. Scrodiagnós

licos. Autovacunas. Sueros y vacunas 

para toda clase de ganados. 

Sevilla., 21 CORDOBA 
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La Propaganda 

1 de Espeeifieos 

y dr más productos 

f lilt~rnaeeatieos 

En Revistas 

TÉCN TCAS 

E~ lA MA~ EFI~AZ 
Solicite Tarifa de anuncios al 

El l4 a:xiliaf1 ffiédieo 
01'gEloo Of ic isl del Colegio Provineial de Prreet ieeotes 

111 
Toda la correspondencia. a.l Dit·ector 

Plaza de S. Bartolomé, sin n.o 
CORDOBA 

J 



DE IN TE RES PARA LA CLASE 
Relación de los Sres. pradlcenlef que helio le fecha bao teni

do le atención de cnviernos le flch• de csladlaflca. 

Don Francisco López y López, 

Colegiado de Luctna. 

Don José Morillo Ruiz, Cole

giodo de Lucena. 

Don Emilio Pedro Jurado Fran

co, de Hinojosa del Duque, Co· 
legiado, 

Don Antonio Rubio Estévez, 

de Posadas, Colegiado. 

Don Teodomiro Mcnroy dd 

Rosal, de Córdoba, Colegiado. 

Respeta la opioion ajena, por descabella

da que lo parezca, y con•enca a tua com· 

pañeros de su1:1 errores con razones, evi· 
\ando las violet ciaa y los gmoo. 

Don Juan Arrevola Alcaraz, 

de Dolía Menda, Colegiado. 

D01ía María ~ Sendra Vida!, 
de Pedro Abad, desea ser Cole

giada. 

Don Antonio Pinillos Ga.rda, 

de Castro del Rfo, Coleg iado. 

Don Miguel Galán Molas, de 

Puente Geoil, desea ser Cote

guiado. 

~1uy wcareridammte solicila· 

mos de musiros rompmieros la 

ficha de estadístíca publicada m 

nuestro 11Úmero de Agosto. .)(m 

d.llos '1'" tUJS solicilt• 1tuestra. Fe

derauhn y los tllalcs deómtos 

cumplir. 

No encargue sus impresos sin 

consultar precios en 

"LA COMERCIAL" 
cuesta de Lulan. 5 v 7 COBOOBA 

Le costarán más baratos, serán 

artísticos y hechos con pronütud 

ELIXIR J. POLO.- Polibromomulo.- Bi!ltrilmo. ataq11<a tplltphrol, ttcdera.-~lueslra• y h 
leralara pan loo Srs. Uoctoru: Laboratorio XlELA, l'rado, 16. Apartado lGt, Madnd 
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NOTICIAS 

Necrol6glcos 

Ha f•llecido en esta ciudad, la 
madre de nuestro amigo y com
pañero don Leopoldo Sanchiz 
O nieva. 

Mucho sentimos tan irrepara
ble pérdida, enviándole la ex· 
pr(siva con dolenc:a. 

-~-

El médico de la Beneficencia 
Municipal don Aurelio Garzón de 
Luque sufre la pena de haber per
dido a su monfsima hija. 

Sinceramente lamentamos la 
gran desgracia, y le deseamos 
resignación para soportar tan ru
do g<.l pe. 

Complacidos 
Al acusarle recibo a nuestro 

compañero el Presidente del Co
legio de Mieres (Asturias) de su 
atento B. L . .M. le participamos 
que con gran satisfacción le ha
cemos envio de nuestra Reviata. 

"Lo SangríA Incruenta" 
La The Denver Chemical Mfg. 

Gro de Ktw York, ha ten ido la 
;;.ttnciót; de enviarnos el nú
mero '' de la importante Revis · 
ta e La Sar gda Incruenta, la cual 
envía a todas las prcf~siones médi
cas de E~paña. 

Dicha Revista dedica su lugar 
preferente al eminente doctor ja
pones H. Nogrir.hi, quien dió su 
vida en beneticio le la Huma
nidad. 

Merece interés la lectura de 
cl.a Sangría Incruenta• editada 
por AntiphlogtSiitte Laboratorio 
Farmacéuti~o, cuyos preparados 
gozan fama mundial. 

Entortes 

El presente número publica los 
encartes del Laboratt>rio Was
serman, cuyas especialidades, 
son tan apreciadas de la distin
guida clase medica. 

Otro encarte del famoso dtSa· 

yzmo ')uvmla elaborado por los 
La Jora torios Celsus. 

ECZEMACURA (Pm,ada).-Borpe• & .. mM, Gnooo, ete.- Muoet:u y literatora pan loa 
Sr ... Doctores: Laboratorio XlELA, Prado, 16, Madrid 

- 20 -
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Preparado dermatológico a base de Subnitrato de Bismuto, 

Talco, Oxido de zinc y Bálsamo del Perú. 

Solicite muestras a1 Laboratorio G A R C 1 A R U B 1 O 
MERIDA (BADA.JDZ) 

IRRIGACIONES 
VAGINALES DEL DOCTOR VALLEY 
(';uran el flujo y enfermedades de la matriz 

Usad la oor higiene y oara evitar contagios 
¡lillllllllllllllllllil illlrllllllll 1111111111111111 '.llllnlllillllllllhiiiiiiWIIIUIIII~~IIIIIIIIUIU I, .IIIIIIIIIIIIHIIUMIWmllmiiCUDIIIIIIIIIIIIIIIIJUIIIIIIII-·~ 

1 BRONQUIL ! 
~ ~ 

~ ';;..Vacuna Bronco pulmonar por ingesta a base de ti 

1 las especies soprofetas y patógenas de la Flora 1 
1 respiratoria. 1 
! Recétela usted y observará sus grandes efectos. : 
~ ~ 
~ PREPARADO EN LOS LABORATORIOS ~ 

~ • ca lle Jaime Plquet ~ li Director 1! 

l. J, VALLÉS Y RJBÚ ¡:~~9-: Edificio FHER 1 
j · ~ , Barcelona. - S A R R 1 A 1 
~ SltQUJlS.H~ Aragón. , 266.-B ARCE LO N A ~ 
'i!lg~UUIIIIIIIr.llt. •P-lnrii~.11UIIIIII'IJ <~flll, ''lolllllllll: ,. ll:llmll!" '111-lllt~jU-IIffliiiiiiiiiKIHIIIllll"tiiiii!1111AIIIf' 



Reservado para el Instituto 
de Sueroterapia y Vacunación 

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

Especialidades: BJl~RNA VACClNEURlNA 
OTOLGAN, FOLlOSAN etc. ect. 

Masaje Médico. - - Masaje Quirúrgico 

ZOILO GONZALEZ CABELLO 
MASAJISTA 

Plt-za Son Bortolomé, sin núm.-C6rdoba 

JARAB E NEVADO 
Toses, Bront:uitis y demás afecciones al pecho.-Precio 5 pesetas. 

H ISTÓG ENO NEVADO 
Tónico reconstituyente, poderoso reg~nerador de las fuerzas. El ixir 
Precio 6 pesetas 

HISTOGENO NEVADO 
Inyectabl e, caja de 12 ampollas.- Precio 5 peselat. 

Laborato rio: E. BURGOS NEVADO- Feria, 130 -Bevllla 
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SIN COmP ETENCIA 

Eqai~ Taarro-Set1ám 
Suero efe caballo y de toro jóvenes 

HlPER ti.C Tl VAD O 

Contra Ja recalciOcación 
y sus grandes trastornos 

Secreción ioteroa del pancreas 
F.l tratamiento más eficaz de la diabetes 

Soliciten mue;) tras y literatura 

~ tn~ml~rill F t1 E R 
ft~artan~ ~o~ BARCELONA 



Bro n quima •. _(lny~ctabl~). Enérgico antiséptico de las vias 
• resp1ralonas. 

Bronq ui mar con Lecitina y Colesterina 
(lnyccctable). Antiséptico Pulmonar. Tóuico y Anlihemolítico. 

Bisolu xeJ _, nyectable). El tratamiento más enérgico de la .siF!LIS; 
• no produce reawones, es completamente mdoloro 

RJ.SOltlXeJ _(Pom~da). Tratamiento rxterno de las ulceraciones 
• de ongen luét1co. 

Vitasum y Vitasum-Fe•·r·uginoso. ~:it~i 
más enérgico de tos reconsti tuyentes. 

Vitasurn y Vilasurn-Fenuginoso.-~~ix~~~~ 
dos formas simple y fcrruginoso constítuye por excelencia el tónico 
de la infancia, de resultados seguros, de sabor agradable. 

Laboratorio del Doctor FERNANDEZ DE LA CRUZ. -Médico y Farmaceutico 
MUÑOZ Y PAVON, 11 (antes Carne), SEVILLA 

ConmiiDIIIO mloslvo: Dlft JOift ffRftlftm 60MU.-lran!U!I, Bím. 1.-SEVILLA 
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