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Dr. D. Enrique Suñer 

Catedrático de Enfermedades de los niños en la Facultad de Medicina de Madrid. 
Director de la futura Escuela Nacíonai de Puericultura, sobre cuya inshtu

clón y proyectos que hacia ella abriga ha dado una notable conferen
cia en el Paraninfo de la Universidad de Valencia que fué re

señada en nuestras páginas en el pasado número. 

Córdoba ~~ayo ~ 1925 
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BARDANOL 
Elixir de bardana y estaño eléctrico 

Muestras y literatura 

A. GAMIR.-Valencia 

lndicaclones 

Estafilococias en todas 

sus manifestaciones. 
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POR EL 

DR. GÓMEZ AGUADO 

MÉDICO DE LA CASA DE MATERNIDAD DE CÓRDOBA (ESPAÑA) 

El presente articulo fué solicitado a nuestro Director para la nota

ble Revista Italiana •Niplologla•. Esta nos honró no solo con su pu· 

blicación sino con una tirada especial del artrculo que aqul reprodu· 

clmos por el valor que le ha prestado la dicha Revista, tan estimada 

A la indiscutible hegemonía actual, 
única e incontrovertible hoy dfa, aquf, 
en Pekín y en todas partes del mundo, 
del tratamiento dietético curativ0 de las 
gastro-enteritis infantiles por la leche 
albuminosa, le ha salido ya la consi
guiente discusión con los pretendidos 
sucedáneos que aspiran a ser sus susti
tutivos. 

A dos causas, me imagino yo, que 
obedece el afán constante en medicina 
de discutir o pretender cambiar aque
llos recursos clásicamente establecidos 
como específicos únicos en el tratamien
to de algunas enfermedades. 

Por un lado el elogiable afán de pro
greso, de mejoramiento da margen a 
propuestas de mudanzas o ayudas y por 
otro al afán, ya no tan elogiable, de no
vedad, moda, rebeldía contra lo estable-

en el mundo clenllfico. 

cido acaso con el mismo fundamento 
psicológico dtl lego del convento que 
expresara la frase graftca: personas que 
me revientan: primera: el Prior, sea 
quien fuese. 

Tal vez de todo haya habido en los 
cambios o propuestas que en el campo 
de la medicina hemos visto en estoS úl
timos años: cambio o ayuda a la quini
na en el paludismo por el arsénico y el 
azul de metileno; al mercurio en la s!fi
lis por el arsénico y el bismuto; a los 
sueros específicos por la proteinotera
pia, etc., etc. 

Claro que lo primero que debe exi
girse científicamente a un sutedáneo 
que se proponga,es alguna superioridad, 
aunque sea poca, sobre las condiciones 
del a¡¡ente o cuerpo a quien pretende 
sustituir. Aun, un exceso de indulgencia 
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o un afán inmoderado de novedad pue
de perdonar el atrevimiento de un pre
tendido sucedáneo en igualdad de con
diciones sobre el primitivo recurso tera
péutico. 

Pero lo que yo creo que nadie, en 
buena lóg1ca, podrá apoyar es la preten
sión de un sucedáneo con una ma nifies
ta inferioridad sobre lo ya establecido. 
Claro es que defender eso sería defen
der un progreso al revés, andando ha
cia atr ás. 

Esta es, clara y evidente, la situación 
actual de los pretendidos sucedáneos 
de la leche a lbuminosa y ello se demues
tra inmediata mente en cuanto se para 
un poco la atención en los fundamen
tos de la medicación por la lech e albu
minosa y en los que ofrecen los preten
didos sucedáneos. 

Para sustituir a la leche albuminosa 
se han propuesto unos polvos con los 
más distintos nombres, cuya composi
ción es siempre la misma: caseína y cal
cio, cuyos polvos añadidos a una leche 
natural y corriente serían el tratamiento 
curativo de las gastro-enteritis infan
tiles. 

Naturalmente que la leche dlbumi
nosa es algo más, bastante más, que 
unos polvos añadidos a la leche na
tural. 

Véase en forma de cuadro compara
tivo las propiedades de la leche albumi
nosa en parangón con las de sus pre
tendidos sucedáneos: 

La leche albuminosa es: 

1.0 Esterilizada. (1) 
2.° Con más caseína. 
3.0 Menos suero. 
4.0 Menos lactosa. 
5.0 Igual cantidad de grasa. 
6.0 Transformación de la constitu

ción física,(emulsión) en una suspensión 
de pequeñ!simas partículas en un medio 
lfquido. 

Los pretendidos sucedáneos son: 

1.0 Leche natural. 
zu con más caseína. 

(1) Nos reltrunos a la corrientemente usada 
o ~ta la lndu•trldhzada. 

AN lA 

Todas estas seis propiedades funda
mentales que posee la leche albumino
sa, todas tienen su utilización terapéuti
ca y todas contribuyen indudablemente 
al éxito curativo que de un modo tan 
cierto y seguro acompaña en general al 
tratamiento por la leche albumiftosa. 

Véase, como contraste, la única pro
piedad que pueden ofrecer los polvos 
de caseína para ni por asomo compa
rarlos con la leche albuminosa. 

Hoy por hoy es indiscutible, no solo 
la superioridad, sino la consideración 
forzosa de tenerlo por único recurso ac
tual de tratamiento cientifico de las 
gastro-enteritis infantiles. 

Los que hemos trabajado con bas
tante predilección y especialidad en es
tos temas somos Jos mayores interesa
dos en registrar, adaptar y buscar la 
perfección de cualquier procedimiento 
que la ciencia del porvenir diese sobre 
la actual leche albuminosa. Hoy solo 
ella es la que merece los honores de un 
tratamiento específico verdad en los ca
sos indicados. 

No deja de ser curioso y con ello ce
rramos el artículo que las dos marcas 
que más propaganda hacen de los repe
tidos polvos de caseína sean la una 
francesa y la otra norteamericana, co
rrespondientes por tanto a dos paises 
que es muy lógico no les haya hecho 
maldita la gracia el que la primera idea, 
verdaderamente genial, de la leche al · 
buminosa, surgiera en Alemania. 

(D• La Nipiologfa, de Nápoles). 

En las fiebres tíficas 

y para-tíficas, 

use Vd. 

LECHE ANASÉRICA 
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La importancia de los edfmas (m lo nefríticos) e fun ión d 
de cloruros retenida por 1 organismo. om ti ndo al nf t'1110 alr ' gim n d~

clorurado se debe, pues, como ba d mo tra«!o \\ida!, ver dcsapar e r los 
edemas. El régimen lo:icteo llenaba en otro tiempo e te fin en lo brigbti o ... • 
(Formulario Dujardin-Beaumez-1925). De toda lógica científica e· pu s u:.ar 
una leche declorurada. Ensáyela pidiéndonos una muestra, d y 

único producto español. 

DE EDUCACIÓN Fl 'ICA 

LA AIREACION DE LOS NIÑOS 
El aire. alimento gaseoso cuyo prinCipal com. 

ponente es el oxigeno, es tan necesario para la 
yida que sin él cesa a los pocos minutos, míen 
tras que puede prolongarse durante varios dias 
si la supresión alcanza tan solo a los demás ali
mentos sólidos o liquidos. 

A expensa del oxígeno se verifican en la inli~ 
midad de nuestros tejidos las combustion.s u oxi
daciones que tan m tensas son en los niños; por 
esta razón, es necesario proporcior arles aire pu
ro en abundancia para que puedan transformar 
los alimentos en sangre, músculo y hueso, por 
medio de las funciones de asimilación que en 
ell os deben de predominar, superando las adqui
siciones a las pérdidas, condición precisa pard su 
buen desarrollo. 

Pero los prejuicios de los padres, tan dificil es 
de combatir, es causa de que en la aireación de 
los niños y en particular los lactantes, se come
tan los más groseros errores que se traducen en 
graves enfermedades de resultados inciertos, o 
en !<Has orgánicas irremediables que les coloca
rán en condiciones de inferioridad fís ica para lo
da la vida. 

El aire almosférico que tan abundante es y a 
todos pertenece, y más que a nadie a los niños, 
es tasado deliberadamente por los padres qu•, 
inconscientemente, con una prudencia morbosa 
por lo exagerada, tratan de evitar a sus hijos los 
peligros del enfriamiento; los niños nacidos en 
invierno ~obre todo, son retenidos en una habita· 
ción lo mejor caldeada posible, con brasero ge 
neralmente, que apenas se ventila y de la que no 
salen en varios meses; es preciso que haga calor, 
que el viento esté calmado, para que se decidan 
a sacarlo de paseo, y aun asi lo arropan excesi
vamente. 

Esta pnvación de a1re en los pnmems m~ < 
del nacimrenro, viene agravada mucha v<ces por 
la reclus1ón vol un lana de la madre duramt los 
ultimes tiempos del embarazo, en l<'s que con el 
pretexto de no fatig¡~rse sal< muy poco, }' con 
ello se anemia y anemia a su h1jo no naCI,Io 
rodavfa. 

Porque la anemi~ es la pnmora c<>n><tUUICid 
de la !dlta de aireación, ) esra 11.-·.,..; consigo ,, 
la larga la msuhc1enc1a de de•~rrollo del apdr•t<' 
card10 pulmonar: el corazón •olo empu¡., san~rc 
pobre incapáz de romhcarlo; la debilidad de Id 
capa muscular de las arterias aumentará la lenll 
tud de la corriente sanRHittfa; lo~ pulmones con 
esca~os cllmhios rrspira torios no proporcionan 
al organismo infantil el oxi)!•no suhcrenle para 
que sirva de estimulo a las funcione> y al 
crecrmrento de los órganos. 

De este modo aumenta la posilnlida'l del en 
friamiento con todos sus peligros de hronquili; 
Capilar y bronco pneumomas, eure:rmcdades QU(', 
despues de los trastornos por alhnenldción ma · 
decuaria son las que mas viclamas produce 1 en~ 

tre los lactan tese porque la fuente del calor anl 
mal está precisamente en las combuslroues que 
se producen en el organismo, y aunque 1• canrr
dad de este calor es variable por •star en relación 
con la actividad de la nutrición y la riqueza de 
Jos alimentos en carbono e hidrogeno, alc3nza 
su mas al lo grado cuando el oxigeno introduc1do 
por la respiración es abundante. 

Ademas, la perdida del calor por rad1aclón es 
muy grande en el r iño por tener en comparacrón 
de su volumen una gran superficie cutanea, y aun 
estando limitada esta perdida por la Cdpa cornea 
de la piel y el paniculo adiposo muy abundante 
en el niño de pecho, su confinamiento le hace de-
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maslado Setl$1ble a los va:iadonrs dt ltm~r•tu· 
ra, y d sudor qut de ordin.~no • inl1!tra e!l!rt 

la• capu •uperf•d•l dtla tlula~ ~p•rlern~íc& 
dan.J " la pwl esa srn aa n tSptcial dr s avl
dall, puede 'u>pendtrse l>ru>Camente por la 
acción drl frio, obrando entonces sobre los órga
nos prnfundc s l' detununando su COl gestión. 

~trola atrdctón d~J muo liO supon~ ~u enfn.a
m•ento; est< siempre -.rA pe1Judidal, y h•y que 
evitarlo 4 toda co,ta pr<'por<ionaudo ti •iori¡¡o 
neces•no sm caer en el extremo de querer prac
llc•r el tndurfCimíento llt1•ando al mño CdSi d•s
nudo, procedimtlr!nto tnnerario en nuestros cli 
mas fuer• de la lpoca estival: se trata sencilla· 
mente de •o volver el cuerpedto del pequeño con 
!tia• esponjosas dt lana s1rv1endonos como guia 
la tnn peratura atmosferica, y todo lo mas si el 

CON PLUMA AjENA 

La figura cordooesa 

más conocída fuera de Córdoba 
Es más que probable que la figura 

de Córdoba más universalmente cono
Cida fuera de nuestra patria chica, sea 

és ta encantadora 
cara de nene, con 
la que adornamos 
y embe ll ece mos 
nuestras páginas. 
Su seductora son
risa, sus ojos inte
ligentes, m infantil 
atractivo,lo rod ec1 n 
de un nimbo de 
simpatía y gracia. 

El lector cordobés lo conoce corno 
de casa¡ pero el lector no cordobés tam
bién lo conoce. Es ya popular dentro de 
España, en todo el territorio nacional 
y en una parte ele las Repúblicas ameri
canas. Es el marchamo, la marca, la 
mascota, pudiéramos decir,que acompa
ña a todos los productos y a todas las 
múlttples publicaciones que lanza al 
mundo la conocida Cdsa cordobesa 
Laboratori0 de Leches Preparadas. En 

lrio es muy intenso, alguna botella llena de agu 
calh?nte colocada junto a sus pies r costados. 

Con tstds precauciones los niños se bendici 
nan de la tstanaa al atre libre du,ante una gra 
pdrtt dd dia, y todas las venta¡as contrarias 
los inconvenientes del confinamien to les seria 
aseguradas: resistencia al frío, oxigenación ~ e l 
sangre, m<jor asimilación de los alimentos, bu 
sueño, color rosado del rostro con ojos brillam 
por la alegria que dá la salud, y sobre todo est 
un desarrollo regular y potente del aparato ca 
dio-pulmonar. 

·o podemos negar a los niños estas dos ga 
rantias de un buen desarrollo: un corazón mus 
culoso y unos pulmones ampl ios. 

DR. JULIO TEIGELL 

todos sus productos de fuerte aboleng 
científico, lo mismo en los dietético-me 
dicinales, que en aquellos otros produc~ 
tos populares, como la «Leche Malteada 
(que ha vulgarizado en toda España u 
nuevo sistema de lactancia artificial), 
a todos acompaña, como nota artística 
y simpática en toda botella, la figura 
de este nene que alguien familiarroete 
le ha llamado ya «El Niño de la Le
che•. Por ello ha sido extendido en mi
les y miles y centenares de miles de ve
ces por el mundo siempre acompañado 
del nombre de Córdoba, que ha sido de 
este modo propalado por esta industria 
cordobesa acaso más que por ninguna 
otra empresa local. 

Bien merece por ello este recuerdo 
que para él tenernos en nuestras pági
nas que aspiran a ser el verdadero LIBRO 
de CóRDOBA. 

(De la nueva publicación 
El Libro de Córdoba) 

Importante 
Los productos La('tobumosa 
y Leche Anasérica han sido 
recientemente rebajados de 

==== precio ==== 
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Historia clínica de un caso 
de diarrea infantil 

Se trata de un niño de catorce meses de edad. 
robusto y de un temperamento nervioso y mu) 
bien constituido. 

Este niño fué acometid en la estación esti\'al 
próxima pasada, de una diarrea de las muchas 
que en ella se han presentado, y como el ca 

Nuestr os amigos M€dicos 

D. Acisclo Cuadrado 
Mt dtco • Sa lda.ña (Pnlende.) 

Premiado que fu~ en nuestro ConC'UrsO Cientflrco 

Autor do! la historia e fnlca que nquí publicamos, que con una 

slncerldZi d y modeslia encantad01as nos dice: •Ten go 76 añot 

con 50 de profesión por lo que no u ta mi Imaginación para 

hacer histórlas; ya me dispensaran los mucbisimos ddectos de 

que ado lece•. Lejos dt u o, ya apredara n nuutros lectoru lo 

al dfa que está la pruente. no ta clfntc~. 10 mi smo en lnterprt · 

tación patog4nica que n tratii'lmi euto. A nosotros nos parece 

nndllamente nou1.ble dddaa las co ndiciones de edll d y añoa de 

prohtsi6n de rste. nuestro distinguido aml~o. 

a or1sl'jados por la cimcia, rual fu ron, m un 
principiO M la diarrea, un pur¡:ante de ac~te n· 
ano, al d!a igu1ent , 1 antidiarrB como 1 
salicilatos de blsmut • cerio: anterior a to, so
mcll al niño durante doce horas ~ la dieta h•· 
drica: dcs¡més la irrl¡¡aaones con ~¡¡ua ox1g na• 
da (15 a 45 gramos de ~sta en d~ a ua nbia) 
reno,·adas 3 o 4 ve es ,.n las 24 horas, para d.>
sinl~tar la mue s<>, •mn hora de pu s de la 1m· 
gación primera, le do,· una sola v 1 un p~pcl de 
1111 ccntigramo de cal .' :udano mn 30 de azu ar 
en polvo; como a esta dosis el c3lomcl ~ mofLon
slvo y tiene una acción muy pr.:munaad<t como 
dcsinfectdnt~ dd mtestin , P' r acc1 11 d!Ncta de 
la sal mercurial > como aclh anl• de la ccrcc1 n 
biliar, otros m dicJm oto dcsinkctantes como 
el bc11zonaftol el s tlul etc., etc. 

pesdr de • le tr.t'amiento que lo on dcro 
racional el enfermito ecnhnuaba con su diarr<'d y 
demacrándose bastante; rn •isla de este e tado 
tan poco halagtielio me decid! a experimentar la 
Le hv Albuminosa Maltosada del l aboratorio 
existente en Córdoba; con la cual leche, a los 4 o 
6 dias de su uso el enfermito se alivió ba tan te, 
le administré otro frasco de leche, y a los quince 
dias de tratamiento se dló el alta al enfennllo, 
quedando completamente restablecido de su gra
ve •in fección febril o gastro-enteritis aguda.• 

En vista de este feliz resultado en est enfer
mito y en todos cuantos he en1pleado la le he 
Albuminosa Maltosada me complazco el dar mil 
parabienes a sus autores al mismo tiem po acon · 
sejo a mis col egas hagan uso con toda conhanza 
de tales leches tn toda clase de diarreas infantl· 
les. 

Todo Médico español tiene el de
ber patriótico de formular pro

ductos españoles. 



Nuestra obra y la 

Beneficencia Pública en España 
TomAs del Mazo Andrés 

M ID«" o 
Olr~t.IN dt 1• Cota dt Leche 

PALI!f<CIA 

M1 distinguido compauero: Por conducto de 
su represenranle rn esta Ciudad, he recibido, ha
te unos dfas, el obnquzo de 20 botellas de leche 
Malteada y 25 latas de Lactobumosa <1ue con 
deslmo a la Gota de Leche de esta capiral tnvfa, 
y, en nombre de esa benéfica instilución y, más 
especzalmente, en el mio prop10, agradezco su 
generoso donativo que servirá sin duda para li
brar de la muerte a algún niño. 

Aprovecho esta oportunidad para fehcirar a 
usted por sus éxitos de todas clases que deseo 
vivamente continue:n y aumenten en años su 
cesivos. 

Mande como guste a su afectisimo compañero 
que le repite su gralitud, 

Tomás del Mazo A11drés. 

fl!llt. CHil4t 11111111 ja iilu úuria 

lnspe.cdón dt Be.ntfictnd~ 

Acuso a usted recibo del donalivo de 60 fras
cos de Lactobumosa que por orden de sus repre
sentados señores Gómez Aguado se ha sen ido 
usted remitir a este Hospital de San Marlin para 
su empleo en la sala de niños. 

~uego a usted se sirva expresar cerca de sus 
representados la gralilud del Excmo. Cabildo In
sular y en especial de esta Inspección por dicho 
donativo. 

Dios guarde a usted muchos años. - !.as Pal
mas 23 de Marzo de 1925. 

Antonio González. 

Hospicio Provincial de Oviedo 

Muy distmguldo señor;nuestro: El Director~ 
la Matunldad de ..,,. Hospicio:,ProVlncial, me 

encarga salude a usted y le de las más expresi
vas graczas por la ren1esa que efectuó M las bo
tellas de leche Malteada con destino a la Maler
ozdad que sostiene la Excma. Diputación Provin
Cial de Oviedo. 

Como el citado Direcror encuentra apropiado 
el producto a los fines que se persiguen, entra
mos ya en la fase puramente administrativa, si 
así podlamos llamar del asunto, fase que se re
fiere única y exclusivamente, al precio de adqui
sición o coste y por lo mismo a su relación con 
nuestro presupuesto del Asi lo. 

!'le de rogarle por tanto manifieste de modo 
directo al Administrador del Hospicio Provincial, 
el precio por unidades, bien cajas, bien docenas 
o bíe.n cientos, como ustedes acostumbren aman
dar, incluso gastos de transporte, puesto el pro
duelo en Oviedo. 

En la seguridad <ie obtener su contestación le 
anticipa las gracias y se ofrece de usted afectísi
mo, s. s. q. s. m. e., 

El Admtmstrddor de l Holopicio, 

El Director Administrativo 
dt: los 

Establtdmlcntos ProVlnciales 

de Brnrrict:nda de BadaJOZ 

Particular 

Rafael Ladredi1. 

Muy señor mio: Me encargan los señcres Di
putados delegados del Hospicio y Hospita l, dé a 
usted las más expresivas gracias por su espléndi
do donativo de 30 botellas y 10 latas de leche 
Albuminosa maltosada y 40 botellas de leche 
Anasérica. 

Por mi parte doy a usted igualmente las más 
expres ivas gracias, al p,er que mias, por los en
fermos del Hospital y niños del Hopício. 

Se ofrece de usted afmo.~s. s. q. e. s. m., 

Emilio Rufz Enriquez 

(CONTINOA I!N LA PÁG. í4)-



-: Una página de Me·dicina Humorística :-

La Jactancia artificial 6 período bíberónico (que él dice) vista por KCJrikél to. 

(De Buen Humor). 
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Muy stnor mi r•: Mucho se al<radect el donall· 
'o d• vtmlt botellas d~ ltche ,\\ alteada, qut por 
su conducto, hace a •~•• Casa •u rrpnsentado, el 
lab<>ratorio de lt<hu preparad•s de Córdcba )' 
toando oc•sfón " le prbtnle har.l llr¡¡ar las 
gracias. 

l.>e u~ted afmo •· s., 

Pedro Cantero. 

Antequera 23 Diciembre 1924. 

Muy señores mio-= A su debido tíem¡:o reCibf 
su cartd y el cajón de butellas de leche ·\nasérica 
y Malteada con destn.o a lo' 111nos acogidos en 
el Hos pi tal de San Juan de Dios de esta; reciba el 
a¡¡rad ecimien ro de e' los, asi como el mfo y de las 
lfermands de la Caridad. 

lldct tiempo, sobre. todo en ~ 1 ver.-Hlt\ uso con 
muy buenos resultados ( Stos preparados de leche 

-----------------------
~n los tra uornos mtestinal.s de lo~ niños sobre 
rudo en el periodo de la dentición. 

Queda de usted afmo. 1· s. s . q. e. s. m., 

Rafael Rosales. 

Junta de donativos del Ejército 

de Espana en Afrlca 

Por su pdtriótico y desinteresado proceder al 
enviar er dona tivo para el Ejército de España en 
este territori o, se reunió la Junta que tengo el ho
nor c!e presidi r y se tomó entre otros el acuerdo 
de da r a usr.des las más expresivas gracias en 
nombre del Excm o. señor General en Jefe asf co
rno de este vaiHoso y siempre abnegado Ejército. 

l)ios guarde a ustedes mucho' años.-Ceuta 
15 de Mdrzo de 1925.-EI Alcalde Presidente. 

P. O. El Comandante Sargento Mayor de 
Plaza Secretario, 

Francisco 8/asco. 

Señ >res Gómez Aguado y Compañía (Córdoba}. 

LIBROS RECIB IDOS , por el Dr. Gómez Hguado 
LJ.' por'"1 ' de un li br n, co-no la Cd~"' de un.1 pcr.so nd, un gran .eltmtnlo p:srtt conoce rlo. Pa•a eo¡e ma•J or co toci mien~' 
o por nut~l r ..ls le, tores, puiJiic.tmo~ 11 fotogr.tb td ' di!!: l~t p.)r la la rt e. 1 's libros que. critica mos, constitu endo ell o 

una nond 11d (que cru mos U'llca) ~11 la Pnn.:>a ~fQica upa.ñoh1 )' que ha de .s t:r <~gr.tder-id por .mtores }' e.dilo:es 

Tratamiento de la Diabetes Sacarina, C< n ob
servacioieS basadas en tres mll casos, por ti 
Dr. Ell iolf P. )oslin . 

Versión del texto in¡¡l ~s por los Dres. R Ca
rrasco Forrniguera y profe ,or )e>ús M. Bellido. 
Voluminoso tomo de más de 800 páginas en 
4. 0 con grabados y excelente papel, encua~erna

do en tela. 

En la lit<ratura médica española no existfa 
hasta ahora 111nguna obra, original o traducida, 
que ofredest al lector un compendio completo y 
autorizado del estado actual de los conocimien
tos cietificos y clinlcos ! obre la diabetes y una 
gula práctica par,, et tratamiento de esta enfer· 
meda d. 

La personalidad cientifica del profesor Joslin, 
que hasta ahora ha sido ¡>oco con<.lcidd del gran 
público mt ·llco de los países latmos, ¡¡oza de un 
prt•li¡¡io sohdfslmo enlrt los diabetólogos de 
tod,, el nruudo y entre toda la clase médica de Jos 

paises anglosa
jones. Eu la ac
t ualida~ , es pro-
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bab le m ent e el DIABETES SACARINA 
médico que ve 1' 
trata personal
mente un mayor 
número de diabé
tícos en el mun
do entero. 

Es Profesor 
de cliuica Médica 
en la aHarvard 
Medical School • 
y médico consul-
tor del • Bostón 
City Hospital• . 

En este libro 
ha o frec1do el 
autor al médico 

._ .., u~ ,.. ,, _.UI L o· ,. h LI" 
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general la mejor guía practica que se ha hecho 
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hasta el dla para el tratamitnto dt la dtabl!te 1 
además en él encontrarán 1 médtcos los m4 
modernos métod dt exámen d la sangre ' d 
la orina, aplicables a otras rnf rmedades y nu
merosos datos de diet#lica que les serán d gran 
utilidad, en el dla de hoy en que cada HZ se con· 
sideran estos asunt s M más transcendentallDI· 
portancia. 

En fin, los 110mbres de los traductor consti
tuyen una sólida garantia de la calidad d ntlfi a 
y literaria de la traducción, asi como del valor 
doctrinal y práctico de las notas que han añadtd 
al texto español. • 

El doctor Carrasco, qut vien• interesándo e 
rspecialmente por la diabetes desde 1915, perma· 
neció durante un año (1<;21-1922) en Basten (Esta· 
dos Unidos), donde, además de desempeñar un 
cargo docente •n la Ha rvard Mtdical Sch 1, 
traba jó en el servicio especial para diabéticos del 
New England Deaconess Hospital, bajo la di rtc· 
gión del profesor joslin. El profesor Bellido, una 
de las primeras figuras de la brillante escuela 
biológica barcelonesa, es el cated rático encarga· 
do de la enseñanza de la Terapéutica tn la Fa
cultad de Medicin~ . 

Pídase a la casa Editorial (o a la administra· 
ción de esta Revista) el folleto explicativo con 
facsímiles de esta magnifica obra (45 pesetas al 
contado y a 50 en plazos) que con razón debe fi. 
gurar en toda rrgular biblioteca del médico prác· 
tic o. 

Formulario de Terapéutica y de Farmacologla, 
por A. Gilbert y Ch. Michel (Antiguo Dujardin. 
Beaumetz) 29' edición esp~ ñola traducida de la 
30" franc<Sa. Casa Editorial Bailly Bat lliere, 
S. A. Nuñez de Balboa, 21, Madrid 1925. Un vo
lumen 16° (tamaño de bolsillo) de más de mil pá· 
ginas; 10 ptas. encuadernado (provincias y Amé· 
rica, por correo certificado 0'50 ptas. más). 

Son mu chas y muy importantes las modifica
ciones y cambios que ha sufrido est~ nueva edi· 
ción, de esta obrita tan útil y tan popular entre 
los médicos españoles e bispano americanos. 

Entre los medicamentos de nuevas aplicacio
nes terapéuticas citaremos particularmente: 

De los •Simples•, el •Ajo•, el •Marrubio 
blanco• y la •Pelusilla •. De los •químicos• los 
compuestos del •Bismuto•, el ácido •acetil·amino 
oxifenil·arsinico, preconiz<~do contra la •sifilis•, 
y sobre todo corno preventivo bajo el nombre de 
•Estivarsol •; los •óxidos de metales• del grupo 
del •cerio•, la cBu til etil-malonilúrea•, el •protó· 

Cartilla sanitaria Infantil, por el Profesor Juan 
Paulis, Especialista en tnferm~dade de los ni· 
ño<, miembro de la Academia d Higiene de Ca· 
tal uña y de la Sociedad Pediátrica Española, mt· 
dico Director de la Eset:cla mbulante de Pue
ricultura. Masrolg (Tarragona) 1925. 

Con una cariñosa dedicatoria que ¡¡rad<ee 
mas hem s recibido este opúscttl (de enseñanza 
de madres muy práctica y detallada) que el aut,>r 
distribuye gra tuitamente para contribuir a la 
simpática obra •pro inlantia• que con todo en tu· 
siasmo lleva a cabo, por la que bien mere e nues 
tra felicitación . 

CaMilla sanitaria. •¡Españoles, alrrtai • contra 
vuestros terribles enemigos, la tub<rculosis y el 
cancer. ¡Españoles, cuidad de los Niños! 

Opúsculo de propaganda sanita ria, redactada 
por los médicos de Ocañd y subvencionada por 
la Delegación Gubernativa y Ayuntamientos ~~ 
los pueblos del Partido Judicial de Ocaña. 

Es una tendencia simpática la que aparece 
con estas publicaciones (corno la criticada en el 
pasado número referente a la •cartilla para las 
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madr~ •, rdJtada por la Diputaoou de Pontt>t· 
drn¡ qur ind1ca qut los tlfm<ntos dirtctoros dtl 
pu~blo • pañol v•n ocupandost dt estos vtrdd· 
d•ros )'más grand<s P'ubl<mas: los samtarios. 

Amigo lector: 
La estadística demuestra el hecho 

afortunado y consolador de que en 
España la clase social que más lee es 
la clase médica. 

Poco o mucho todos los médicos 
compramos libros. 

Algunas casas Editoriales nos ha
cen a nosotros ciertas ventajas eco
nómicas que cedemos a nuestros lfc
tores que pidan sus libros por inter
medio de la administración de esta 
Revista. 

Libros especiales para los ni~os 

/.os mejores cuentos df! los mejores autores, 
•Atlas de Historia Ndtural, Los tres reinos, Al
bum Zoológico, El Mundo de los animales. 

La Biblioteca de los ~l11chachos 

•Historias de grandes horr.:mu. [.os grandes 
hechos de los grandes holl'.~res •. El Cardenal 
Cisneros, El Gran Capitán, Colón, Elcano, •Pá
qinas brillnntes de la Historia•. 

Si quiere usted modelar el alma de sus hijos 
proporciónele nuestras obras. Pida nos Catálogo 
detallado, casa Editorial Araluce, Cortés, 392, 
Barcelona. 

La Radiotelefonla 
sin maestro. - Ma
nual Practico. Luis 
Gili, Editor, Barce
lona, Córcega, 415. 
Tres pesetas. 

El asunto de la 
radio-telefonía es 
una palpitante ac
tualidad, con la par
ticularidad de que 
en nuestra Patria 
ts dhora untl actua~ 
lld,ul univerSdl, y si 

fa · 
lttdi(1feJefonia. 
ün 1Tlil0lro 
1n.tnual rmklico 

dl~uota pr~dtle<CII>n uene esta univusalidad es 
hacid d campo, hdc1a 1• vida rural de las pobla-

----------------------
c1ones pequeñas en las que toda persona culta 
h~ tncontrado m la •radío• una comunicación 
con el gran mundo dt las wrbes populosas. 

En los pueblos y poblaciones pequeñas hay 
seguramente un gran numero de profesionalts 
médicos, rarmact!uticos maestros etc., que son 
radio-oyentes. 

Para estos ahc1onados es de gran interés la 
posesión de un librito como el que111os ocupa. 

•La Radio-telefonía sin maestro• puede so 
luc1onar muchas dudas a estos aficionados y en 
este aspect0 es digna de recomendarse su adqui
SiClÓU. • 

B1blloteca Rosaleda.-Nove.las selectas para 
la juventud. 

La dulce me/odia y ¿Por qué me rehuyes? 
son los títulos de la cuarta y quinta novela 
que \'ienen a enriquecer esla preciosa colección 
de lecturas dedicadas a la juventud. Estas obras 
constituyen un nuevo éxito del pulcro escritor 
Folch y Torres. Una vez m~s fel icitamos a l autor 
y editor. 

Véndense estas obras a una peseta cada no~ 
vela (enviada por correo, pesetas 1'10). Suscrip
ción a las seis primeras novelas, pesetas 11, (fran
co de portes).- Luis Gilí, Editor, Apartado 41.'\, 
Barcelona, Córcega 415. 

Conference, oprononcée a la Societe: des chi
rurgieus de París par le Docteur Aurelio M. Ar
qudlada, chirurgien de 1' Hospi ta l de 1' enfant 
jeslis, Presiden! de la Sociedad de Pediatría de 
Madrid, oflicier d' Académ ie, etc., le 3 Abril , 1925. 
Madrid, 19~1>. Folleto lujosamente editado con 
bellos fotograbados en que el autor relata a lgu
nas intervenciones quirúrgicas, con el estilo, co
nocimientos y técnica a que nos tiene acostum
brados este notable cirujano del Hospilal del Ni
ño Jesús. 

Los Rayos X, •auxiliares de la Medicina y de 
la Cirugía, en el Diagnóstico y Tratamiento•, por 
el Dr. José MI de Puelles. Artículo premiado por 

' •Archivos Méiicos• de París, 1925. 

Plantilla local izadora cerebral para cuerpos 
exlranos. Comunicación a l 11 Congreso Naciona l 
de Medicina. Sevilla, 1924. 

Dos interesantes trabajos reveladores, una 
vez más, de las condiciones de laboriosidad y 
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talento que adornan a nu~tro qutt>do ami rl 
conocido radiólogo de Sevilla, Dr. Puelles. 

Gases de Guerra.-Estudios modernos !lt me· 
dios defensivos y de protección, por Felipe N'""z 
Feíto, comandante Médico del cuerpo dt Samdad 
Militar. Prólogo de don Virgilio Cabanellas. Ccr 
ronel de Infantería. Obra ilustrada con 25¡¡raba 
dos, Madrid, 1925. 

El autor, verdadero especia!itddo l'll este 
asunto, continua su labor con este nuevo tratado 
más extenso que los anteriores. Ya deciamos al 
hacer la critica de otra publicación anterior suya 
sobre •Gases Fumigenos•, que son muy intere
santes estos estudios de verdadera miciación en 
este espantable tema, que ciertamente ml.'rece 
una gran atención, pues, como tiene dicho el au
tor, .-:torpe será el que no tome precauciones pa~ 

ra precaver los desastrosos efectos posteriores al 
estar desprevenidos ante un nuevo conflicto ... • 

Felicitamos sinceramente al autor, antiguo 
amigo nuestro. 

• 
0 

LA LACTOBUMOd\ 
cura las ¡;:astro-cntrritb 

de los ~iños 

En e198 por 1 00 de los casos 

ZOTA L 
Desinfectante, microbicida y antisárnico. 

Sin rival para la desinfección de Hospitales, Clínicas, Sana
.. torios, Asilos, Cárceles, Colegios y toda clase de locales : : 

El mejor preventivo contra las epidemias. 

JABON ZOTAL 
Indispensable para los que cuidan enfermos. 
:: Cura granos, herpes y manchas de la piel :: 

Camilo Tejera y Hermana .-SEVILLA 
PROVEEDORES DE LA REAL CASA 
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SUERO 
aoM,.LE 

Anlttn•l . 0,05 
Ollcc:rofo fato aód:lco 0,20 
Sullato de: utntaina 0,001 

Sano Hcio1ó¡lco, c. • · para 2 t . c. 

F&:RRUQINOSO 
Arrbtnal . . . . 0,05 
QliurofO!fato lbdtco O, 15 

~!\~!~'3:':!~~~~'::: : : : o?~ 
Sutro flsiolótlfco c. J. para 2 c. c. 

FARMACIA Y DROGUERIA ESTRADA.-Conde de Cárdenas, 21.-CÓRDOBA 

RÓTU t..OS DE ESMALTE 
De la creditdda fábrica, U. Esmaltadora Bil

balna. Se haceu 1!11 todos colores, formas y tama
ños. Siempre bdllantes, imborrables, nuevos y 
limpio•. 

Para pedidos: !>. Serrano Olmo, sucesor de 
Serrano y Obregón. Calle Ambrosio de Morales, 
10. Teléfono 212, Córdoba. 

La Reforma Mercantil 
!11 f1Up1 llri d•. 1 lll41riDI 1 l1 11111 llayoo).-lllDIID 

Patentes y marcas, Reclamaciones a Ferrocarriles 
Cobro de créditos en toda España y en el Extran
jero.-Informes comerciales en todo el mundo.
Obtendón de documwtos en Ministerios y Ofici
nas Públicas.-I!Jjie malljl!llditidll 1 tctDomla. 

Para lactancia artificial LECHE MALTEADA 

i i~~ : ::::::::::: : ::::::::::::::: ::::: : :::::::::::::: ::: ::::: ::::::::: :: ::::: ::: ::::: : ::::::::::::::::::: : :::::::::::::::ft~~ 
¡¡ SIMPLE l! 

1:.l ·:.¡ t!~~h!2:k ~~N02~g;gii·~!f:A::HENAL l·~:·~:.¡ 
• • . . . • • • IODURO FERROSO 

i! (EXTRACTO DE MALTA) HEMOGLOBINA ii 

.
!..l Elixt'r MALTOL ACEITE de HIGADO de BACALAO l.·1. 

con pepsina y pancreatina 
i! ........ ........................................................................ ................................ i~ 
ll Laboratorio: Torrente de las Flores, 73.-JOSÉ TIÓ, BARCELONA H 
¡¡ REPRESENTANTE PARA ESPAÑA: DOCTOR S. ANDREU !i 

illi::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::¡fi¡ 
............................................................ ............................................................ .. .. .. .. 
¡¡ GIJON FABRIL (6. A .J g :: 2: ll Apartado, 78 GIJÓN ll 
ll FABRICACION 

11

DE BOTELLAS ¡¡ 
i ü il VIDRIO PLANO ¡¡ 
~~ AISLADORES DE VIDRIO, ETC. ¡¡ 
!!::u:::::::z::::::::a:::::::::::::::::::::::::::::::::::ii 

1"'"'""":=,:~::=,~~""'""'"1 

! PHO~PHORRfftn KOBfRii 
! ~ 
~ .......................................................... ! ···························································· 
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¡ LA TRINIDAD ............ FÁBRICA··· .. •••···· 1 
¡ V I D RI O-CRISTAL · 1 
l FERNANDO BARON ! 
¡ ( &OAO II:N CTA.) l 
i AVENIDA DE MIRAFLORES. 26.~SEVILLA 1 ¡ ¡ 
¡ FABRICACI0;-.1 DE 1\RTICULOS DE VIDRIO • 

Y MEDIO CRISTAL E DIVERSAS ESPE.CIAI..IDADES 

¡¡::~~~~:~~;::~~::;;~~~::;;~~~::~~::~~~~~~::~:;~~;~~::¡¡ -

11 ~~~[ l~'Ú i' iA"MAH!AHA~A 11 
•• ESPUIIUDADES. IIORIW AMOS •• 

l.l. EL TRIUHfO. SI SI Y U GRAn [APIT~ft ¡¡ ""'" ... ~~~~ 
..,.:=a.~~~~ 

~~ ~¡¡r eslutbado ma~~~~~~~TÁH ... -Pattote 63.&37 ¡¡ --..=-:;;;~:.=--""" 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: -.-,c-..- ~--,('1>1 1"-



Gastro- ntmtis Fiebres tíficas Lactancia Entero-cobu. • ' fntt:, d ma -, 

infantiles y para-tíficas artificial infantiks albuminan 

LaUobumosa 

Lerbe Anasérira 

Letbe Malteada 

Lerbe Malto-Oextrinada 
Lerbe Dellorurada 

.. , 
• > 

J "lf ... 

•• • t¡ 

Laboratorio de Leches Preparadas 
Apartado 34.--Córdoba (España} 
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