
laos grandes amanles de los Niños 

Dr. D. Vicente Gómez Salvo 
MÉDICO DIRBCTOR DE LA INCLUSA DB ZARAGOZA 

ños de ejercicio profesional en aquel Establecimiento benéfico ba hecho una m
.. En el pasado Congreso Nacional de Pediatrla celebrado en dicha capital 

1!e. Prueba de sus condiciones de bondad y carácter son las siguientes car!lio-
!AIIr..,;'JyjiD\fl .' s ha hollrado al dedicarnos su fotografía y que dicen as!. •Al Sr. Gómez 

t - io de mi afectuosa gratitud por el generoso desprendimiento con que ba pues · 
~~us excelentes •productos alimenticiOS• para los pequenuelos de nuestrd ln

lJJBL\~· En nombre de ellos y de su Médico, gracias, señor bueno. 

Córdoba- Marzo -1926. 
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HEMOGLOBINA ASIMILABLE ~ 

STE G R E ·--=:-·~ ~ 
l!l TÓNICO DINAMÓFORO 

===HEMOGLOBINA ASOCIADA A===== 
11 1111ra. Clldlrilll (1 r~nluz tlllki y lala (•inamlllrn) 

• 

• LA HEMOGLOBINA en este preparado está en solución compldamente • 
• estable¡ los mattriales que inteil'an su fórmula, son escogidos, su prepara-

¡ ción escrupulosa; por todo ello la clase M~dfca que lo ensayó, le d~. su 
• preferencia, formulándolo como excelente tónico reconstituyente y apenhvo 

: R. STENGRE- FARMACÉUTICO 

: 24, Cuatro Santos, 24.-CARTAGENA [!) 
(!J DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS DE ESPAÑA, MÉXICO Y CUBA [!) 
[!J Los Sru. MMicos que deseen hacer ~xperimentación cllnica de este preparado, s[rvans~ [!) 
(!) pedir muestras, fndictmdo Estación de destino, y se les remitirán libre de todo gasto. La [!) 
[!] carta que no indique Estación, no será atendida. [!] 

OOf!lf!lf!lf!JOOOOOOf!Jf!JOOOOOOOOOOOOOOOOf!lf!JOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!JOO 

BARDANOL 
Elixir de bardana y estaño eléctrico 

Muestras y llterturas 

A. GAMIR .- Valencla 

Indicaciones 

Forúnculos.-Antrax.-Osteomielitis. 

Estafilococias localizadas y Sep

:-: :-: ticemla estafilocócica :-: :-: 
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Dr. 6~1EI 161181 
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-Todo por y para el niño-
COROOBA (Eapan•) 

Mano 1920. 
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Cartilla popular de lucha 

contra la Tuberculosis 
Para uso en las Escuelas por D. JOA~Uin 6~Mn A6·UADO 
de Instrucción Primaria De la Sociedad Espanola de Higiene 

OBRA PREMIADA QUE FUÉ CON MEDALLA DI!. 01!0 (PREMIO DEL GOBIERNO I!.SPAÑOL) 

POR I!.L PRIMER CONGRESO ESPAÑOL INTERNACIONAL DI!. LA TUBERCULOSIS, DE BARCELONA 

CUATRO PALABRAS 

Al levantar mí pobre voz en el magno asunto 
de la tuberculosis no me guía otro propósito que 
llevar un rayo de esperanza al atribulado espíri
tu del pobre tuberculoso que muere muchas ve
ces víctima de nuestra incultura y de nuestro de
ficiente medio social. Es un castigo a nuestros vi
cios y una mancha ignominiosa M oprobio a 
nuestro estado social. 

Pensemos en la redención del tubercu:oso. 
Echemos un~ tabla de salvación al pobre tu

berculoso que se ahoga en el mar de nuestra ig
norancia. Llevemos la poderosa luz de la Ciencia 
a la obscura pocilga donde se engendran tuber
culosos. Llevemos corrientes modernas de aires 
refrigerantes a los pulmones de nuestra sociedad 
que se aboga en un mar de arcáícos mefitísmos 
como Jos del pobre tuberculoso. 

Si yo consiguiera inculcar en alguien la afi
ción a estas cuestiones y su exacto cumplimiwto 

en provecho de la salud pública m• considerarla 
dichoso porque se verian cumplidas con creces 
las modestas aspiraciones de 

EL AUTOR 

¿Qué es la tuberculosis? 
Es una enfennedad que padece el hombre y 

los animales, que ataca a todos nuestros órganos 
y que cuando se localiza en los pulmones se de
nomina vulgarmente tisis. 

¿Por qué se llama tuberculosis? 
Porque las lesiones anatómicas que produce en 

nuestros órganos SP. parecen mucho a los hijos 
de la patata, a eso que los naturalistas llaman 
tubérculos. 

<D•cis que pueden padfcer esta enfermedad 
todos nuestros órganos? 

Si; pero a los que ataca con más frecuencia 
son: los pulmones (constituyendo la lisis) el cere
bro, los intestinos y hasta partes tan duras como 
las ternillas y los huesos. 
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¿Cual u la cau•a dtla tuberculosis? 
La tubtrculosis es d•hl14 al dr•!'IIvolvrmlcnto 

tn nuestro cutrpo de un miCJ'('bio, dt forma de 
palito o bastonCitO, que un m~dico a Imán 11. ma
do Roberto Koch ducubrr6 •n el ario 16112. Por 
t•o se llama bacilo di! Koch. 

¿Qut u un ruicrobto? 
P.s un ser or¡¡.ónico, inlmitamente pe~ueño, 

que no podemos ver má• que con auxilio de un 
Hpdrato de óptica, que aum•nld la imagen df los 
objeto~ y que se llama microsc<>pro. El microbio 
qu• produce la tuberculosis, (bacilo de Koch) tie 
nt una• ciimensiones inlmitamente pequeñas: de 
dos a tru micras (es dectr, mrlhimas de mil!me
tros) de longitud. 

¿Donde vivt, donde se encueutra el bacilo de 
Koch? 

Existe en todas partes, nos rodea constante
menle; únicamente h l.mpia atmósfera del cam 
po o del mar se encuentran libres de su presen
ci-1; tn las poblaciol!ei existe en nuestra casa y 
fuera dv e11a; en el suelo, en los alimentos, en 
nuestros vestidos, ~n nosotros mismos, en nues
tras manos muchas veces. Por todo eso es tan 
peligroso. 

¿Qu~ efieto produce en nue;lro cuerpo el ba
cilo de Koch? 

Sus electos son desastrosos; iutroducido en 
nue.tro cuerpo se lija frecuentement• en los pul
mones, allf produce los lldmados tubérculos que 
dañan toda esta entrañ•, inutilizáudola y matán
dola después de haberla transformado en uua 
materia parecida al queso; ese es el fin de la lla
mada tuberculosis pulmonar. 

¿Hay algunas causa' que predispongan a pa
decer la tuberculosis, es decir que den facilidades 
al bacilo de Koch, para enseñorearse de nuestro 
cuerpo y producir en él sus desastrosos efectos? 

S!; todas las causas que debilitan nuestro or
ganismo. lo empobrecen y le quitan euergías pa
ra luchar por su existencia; tales son: d alcoho
lismo, en primer lu,l!ar, el desastroso vicio del vi-

no; la mala y <Stasa alimmtacíóu, las malas con 
didonts dt vida. de babitacrón o trabajo, los vi
dos y todas las f•l•as y transgn siones higi~nicas. 

La tubuculosis ¿es una enfermedad ttmible? 
Es la mas temible de todas las enfermedades; 

es un verdadero verdugo M la humanidad, es el 
cólera permanente de nuestra ~poca. (Morin). 

¿Por qu~? 
Por varias razones: 
1.0 -Porque es la más mortífera de todas: 

•puede calcularse que de la octava a la sexta par
te de la humanidad muere de tuberculosis pulmo
nar.• (Liebermeister). 

2.0 -Porque se ceba con preferencia en la ju
ventud: después de los 45 a 50 años es ya una ra
reza la tuberculosis. 

3.0 - Porque es una enfermedad muy contagio
sa; se pega muy facílmente; y 

4. 0 -Porque no acudiendo muy a tiempo y 
muy al princrpio la enfermedad no se cura. 

¿Decís que la tuberculosis es la más mortífera 
de todas las enfermedades? 

SI; ella solo mata más gente que todas las de
más, incluyendo las antiguas pestes y las moder
nas epidemias. (1) Por culpa de la tuberculosis 
mueren al año 50.000 españoles; 150.000 france
ses; 160.000 alemanes; 16.000 belgas, y en lote!, 
junto con el alcoholismo muy cerca de ¡cuatro 
millones de europeos al añol Cada oño pierde 
España suficiente número de tuberculosos para 
componer uaa ciudad tan grande como Bilbao. 
Los tuberculosos que mueren cada año en Eu o· 
pa, compondrían una población tan populosa co
mo la inmensa ciudad de París. 

Puesto que la tuberculosis es contagiosa ¿có
mo se trasmite? 

De muchas maneras, pero la más frecuente es 
por los esputos. El noventa por ciento de los ca
sos es debido a la repugnante costumbre de es 

(1) En Francia durante. la grau epidemia de cólera en los 
años 18.56 y S7 murieron 120.000 personas, mienlras que la tu
buculosis mata cada año 150.0)() francuu. 

Precios especiales y económicos de las 

Leches Preparadas paru las entidades de 

Beneficencia_ Pidan tarifas y condiciones_ 
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cupir en el suelo El esputo que arrt'ja un tíSICO 

es portador de muchos mtles de bacilos de Koch ; 
con los microbios de esta clase que ha} en un so
lo esputo •habria para contagiar de tuberculosis 
a 10.000 personas.• (Espina) 

Pues bien, este esputo se seca y se reduce a 
polvo invisible que flota en la atmósfera y que al 
ser aspirddo por un indh•iduo sano le hac~ tuber
culoso por contagio. Esta es la triste hiStoria d~ 
muchos tísicos. 

¿Puede producirse la tuberculosis por algún 
otro mecanismo? 

Si; por ejemplo, bebiendo leche de vacas tu· 
berculosas; pero esto es ya más raro. 

LSe hereda la tuberculosis? 
No; los hijos de los tu berculosos no nacen tu· 

berculosos; lo que sucede es que son sujetos dé· 
biies y muy predispuestos, muy propensos a pa
decerla, pero pueden esquivarla haciendo una vi 
da higiénica . 

¿Puede evitarse la tuberculosis? 
Si; esta terrible enfermedad tan funesta para 

los hombres, es evitable. El Congr.so de la Tu
berculosis celebrado en Paris el año 1900 ha di
cho: la tuberculosis es contagiosa, la tuberculosis 
es curable, la tuberculosis es evitable. 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

ASAMBLIEA LOCAL 

PALMA DI!: MA LLORCA 

Número 8 

E t atención a sus valio · 
sos donativos de Leches 
de su preparación para el 
cnJJsultorio para niños es
tablecido en esta Insti tu
ción, .sta Asamblea local 
acordó concederle Diplo
ma de gratitud, que me 
complazco en remitirle. 

m os guarde a V. mu
chos años. 

Palma 4 Enero 1926. 

¿!.ur¡¡o se r\lta )' _ r cura 1<1 ub.:·olkSl>7 
S1: vocde curar.r aúuqut mu) dUtolmmtt 1 

solo m rondn:i :mts t'P~~l• ; ~ra lo qur t~ 
lut¡.!o putd~ hacusr ts t\itarsr. 

¿Cómo? 
Valirnd.:>s dr una Ctrnda<!ut <llama ll!¡¡ic· 

nt, qur ts la qu• ma mtl.lgros ha h~h,, lprnnl
tasemr la frase) para la ci'nsrrq¡, 6n dr nur<tra 
,-;da. 

LQut es lo que ha)· que harer para ev.t~r la 
tu~l.:>sis? 

Por parte dtl indivldu<> ar.nrrse al t>.a<lo 
cumplimitnto de unas cuanta> rtglas ht¡zitnica• 
que le han de otorgar el suprtmo h,.n dt. t>tt 
mundo; la mayor ftlicidad: la salud, y por partt 
dt la socitdad y del Estado medidas protectoras 
que aunque sun costosas, con el titmpo lt han 
de recompensar largamente sus sacriltctos, por· 
que hace ya muchos siglos que se ha dkho con 
razón: salus pópuli, suprtma /ex, la salud deJ 
pueblo es la suprema ley. 

Estas reglas higiénicas sencilla~. ¿cuales son? 
Lo primero, puesto que el uputo es tan p•h

groso, hacer que no lo sea, aniquila rlo, hacer 
guorra a 1 esputo. 

(Se coTJtinuar•1) 

DIPLOMA:,DW GRATITUD 
El Pruidrntc addental, 

FernaTJdo CN!spo 
Otorgado a úches Prtparadas, de Córdob11 por la Asamblea local 

de la Cruz Roja Española en Palma de Mallorca 
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X (OH~Rf~O lniERHAU~nftl Df PROTfHI~H A lA IHfAHUA ~ A lA MAHRftiDAD 

Se cell'brará en Madrid 
en abril próximo .-· .-· 

Aceptado por el Gobierno el acuer
do del Comité Internacional de celebrar 
en Id primavera próxima el anunciado 
Congreso, éste se celebrará en Madrid, 
en los dfas 4 al 8 del próximo abril. 

Los maestros de Puericultura más 
prestigiosos del mundo, de los filántro
pos y de cuantas personas persiguen el 
noble ideal de salvar la vida al mayor 
número posible de niños, de vigorizar 
la salud y el desarrollo de éstos, de pro
curarles la mayor capacidad vítdl para 
su ingreso en la vida social, deben me
recer el concurso de todos los hombres: 
de gobernantes y gobernados, de todas 
las madres, de todas las damas que, po
seedoras de la máxima ternura, son ga
rantía de su amoroso celo por la pro
tección al niño; de los médicos, de los 
higienistas, maestros y educadores, de 
todos los que, sintiendo amor por la hu
manidad, quieran aportar su coopera
ción sincera a la tutela del niño, segu
ros de una positiva ventaja, que, empe
zando en la felicidad del hogar con la 
vida del hijo, se eleva hasta el engran
decimiento de la nación con el vigor de 
los ciudadanos. 

El Comité organizador 
El Comité de organización de esta 

noble empresa en favor del niño está 
constituido como sigue: 

Presidentes honorarios: Don Fran
cisco Murillo, don Angel Pulido, y don 
Baldomero González Alvarez. 

Presidente, don Andrés Martínez 
V arRas. 

Secretario, don José Velasco Pajares. 
Vocales: Don Patricio Borobio, don 

Rafael Tolosa Latour, don José G. Jimé
nez de Meneses, don Enrique Suñer, se
ñor marqués de Retortillo. don José Ma
ria Gascón y Marín, don Rufino Blanco, 
don SantiaRo Cavengt, don Francisco 
Botfn, don Rodolfo del Castillo, don Cé
sar Juarros,tdon Aurclio Romeo Lozano, 

don Juan Bravo Frías y don Enrique 
Mateo Milano. 

Las ponencias oficiales 
l. Influencia del calor estival en el 

lactante. 
!1. Aislamiento de las instalaciones 

destinadas al lactante. 
111. Profilaxis de la anormalidad in

fantil. 
IV. Profilaxis de las infecciones de 

la infancia. 
V. Protección a la madre durante el 

embarazo. 
VI. Influencia de la Mutualidad en 

la protección de la primera edad. 
VIL Organización del empleo del 

guardalactantes y su uniformización in
ternaciondl. 

Vlll Previsión del abandono infantil. 
IX. La orientación profesional y la 

protección al niño. 
Para estos temas habrá varios po

nentes de distinto idioma. 
Avance de programa 

Día 4 de abril.-Por la mañana inau
guración del Congreso; a las diez de la 
mañana sesión científica; a las doce vi
sita al Museo del Prado (conferencias 
sobre el Greco, Goya, Velázquez y Mu
rillo,) por ilustres críticos de arte. 

Día 5 de abríl.- A las cinco de la 
tarde sesión científica; por la noche fun
ción de gala en un teatro. 

Día 6 de abríl.-A las cinco de la 
tarde sesión científica; por la noche re
cepción en el Ayuntamiento. 

Día 7 de abril.-A las diez de lama
iiana, sesión científica; a las dos de la 
tarde, excursión a El Escorial; por la 
noche recepción en Gobernación. 

Día 8 de abril.-A las diez de lama
ñana sesión de clausura; por la noche 
banquete oficial. 

••• 
No hay que decir la simpatía con que 

vemos el proyectado Congreso y lo gus
tosamente que daremos cuenta de sus 
tareds pro ínfantía. 



PÁGINA COMERCIAL 

A nuestros client~: 

Tenemos el gusto de anunciar a nuestros amigos y clientes, q11~ con objeto M alcodn m,·¡ur 
a la demanda de nuestros preparados y a la mayor rapidu y bu m cumpliml•uto dr l<'do te e u · 
go o petición de nuestros clientes y amigos (suprema pr~ocupadón de l'>ta Ca a en d a'pnto 
comercial; servir bien y pronto) proyectamos para muy en brevr d establtciml<nto de una • 11· 
cursal t.n Barcelona. 

Nuestros clientes de Cataluña y Baleares encontrarán una mayor facilidad dr comuni ad,,n 

con Barcelona, una mayor rapidtt en el servicio y una indudable economla d• tran•porte rom 
parado con las facturaciones actuales desde Córdoba. 

Sin perjuicio del aviso individual qne a todos nuestros amigos y cli•ntes de la región citada 
baremos, en su momento oporluJto, publicantos esta adelantada noticia para el general conori · 
miento de todos nuestros lectores. 

Siguiendo el criterio de esta Casa, d• proporcionar la~ mayores facllld•d• y rapldn d• •er· 
vicio a los clientes, aunque el establecimiento de esta Sucursal sea un nuevo ¡¡¡-a,·amm y capi· 
tulo de gastos, gustosamente Jo hacemos en bien del cliente y de los amigos favorrcedores de 
nuestra obra a quien siempre deseamos de algún modo mostrar el agradecimiento que para ~llos 
conservamos. 

Leches Preparadas (S. en C.) 
DIRECC10N 

Lo caro de un tratamiento 
ANTE UN ADULTO ENFERMO DE TÍFJCA, O PARA-TÍFJCA 

DOS PROCEDIMIENTOS A ELEGIR 

Primer procedimiento 

(Clásico). 

Antisépticos generales. Desinfec-
tantes intestinales. 

Antitérmicos. 
Alimentación láctea absoluta. 
Sueros. 
Baños. 
Etcétera etc. 
Total: 21, 28, 35 o 40 días de en

fermedad, con la consiguiente perdi
da en el aspecto económico, del tiem
po de enfermedad. 

Segundo procedlmienlo 

Tener 5 días al enfermo a plan de 
leche Anasérica. 

Si no hay una mejoría franca, r~al 
y clara abandonar el tratamiento. 

Poco cuesta el ensayo y el que no 
pueda hacerlo se lo regalamos. 

PEO!Rl.O AL 

APARTADO 34 

LECHES PREPARADAS 
CORDOBA 
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Opiniones 
Distingui~o e ilustre compafiero: 

... .. 
Con sus ideas amigo Dr. Aguado; ha canse· 

guido usted interesar la opinión de todos los que 
pensamos por cuenta propia, y nos agrada por 
tanto estudiar el pensar de los demas; primero 
hemos lijado la atención ~n sns estudios, por cu
nosidad; después hemos a preciado la origina Ji. 
dad de sus trabaj~s; por último hemos buceado 
en la experimentación que se nos ofrecía .... y sin 
darnos cumta, nos encontramos encantados, de 
recibir su Rev;sta, de emplear sus preparados y 
de aprovechamos de las máximas y rrglas que 
usted ha sabido seleccionar o crear. Mi aplauso 
ilustre compañero, es casi nada, y no digo nada, 
porque soy tan inmo~esto, que hasta un. aplauso 
mio lo estimo rn mucho, (ya que no est<'y acos
tumbrado a prodigarlos, y cuando lo olrrzco " 
convencido y sincero); pero el aplauso mio, unido 
al d~ cada uno de los que conozcan sus traba· 
jos ... constituye una ovación, y la tal debe ser pa· 
ra usted un rtfrendo y una prueba de confianza 
que le damos. 

No agradezca ust~d ts1as manilestacicnes mias; 
soy yo el que d~bert estarte agradecido a usted 
por los Vdtos que por sn medtación he conquis
tado. Si sus trababajos hubieran sido efectistas y 
sus preparados inútiles; rn mi no habría usted con· 
seguido tampoco el olvido ... antes el contrario, en 
vez d~ olvidarle, le tendría muy presente, para 
hacer cuanta campaña en su contra, me fuese da
ble. Estos proceder~s mios, me parecen los únicos 
honrados proluionalmente, y la manera de evi
tar el comercialismo criminal de algunos labri· 
cantes de productos pretendidos panactas. 

Yo utilizo algunos de sus prrparados, peros<>
lamente cuando los creo perfectamente indicados; 
otros no los conozco; y otros tengo en ellos poca 
ft, porqu~ no los he ntilizado bastante. Pero de 
cualquiu modo, su labor me parece admirable, y 
desw utar sinnpre al corriente de ella, para lo 
cual no he de insistir!• en mi rutgo de recibir 
C<>nstantemente su Revista y rsos admirables cua
dros, as! como a lguna que otra muestra para n<r· 
sisrtr en mis observaciones sobre enfermos p<>
bres. 

Esto es todo lo que espontánedmente me 
complazco en manifestarle y autorizo a uste<1 pa· 
ra publicar en su Revista. 

Pascual G.• F errelro 
E.x-.lumao ínlt rno dd R. HO$pit•l dt SantJaeo 

Consu~ lor lo Mtd.ico--Quiruratco 

CA.SnJ6tr (Nna.rra) 

P~rdone estos llarabatos, pero be qnuido es· 
cribir la carta de mi puño y letra, (contra costum· 
bre), para darle m4s caracter e interfs a su conte
nido. 

Pare entero-eolltls en adultos y nlllos 

LECHE MAL TO-DEXTRINADA 

Variedades 
Academia de Ciencias 
Médicas de Córdoba 

Han sido elegidos Director y Vice-di
rector Bibliotecario de esta entidad nues· 
Iros compañeros y amigos don Arcadio 
J. Rodríguez Camacho y don José Nava
rro Moreno a los que agradecemos el 
ofrecimiento que ncs han hecho en sus 
nuevos car~os. 

Nuestra corresponden
cia con la Prensa 

Damos las gracias: A la Revista del 
Ateneo, de jerez de la Frontera por las 
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frases laudatorias que escribe de nues
tro Director, con motivo de la inaugura
ción del Asilo de San José, para Niños 
recientemente establecido en esta nu ~s
tra ciudad. 

A las varias Revistas Médica~ que 
han dado noticia de nu estro reciente 
concurso sobre Medicina Humorística. 

Adquisición fácil 
El éxito rotundo que ha acompaña

do al producto español Lec he Maltl'ada, 
de Córdoba (fórmula del Médico de 
aquella Casa de Matern idad) prepara do 
especialísimo para la lactancia mixta y 
artificial, ha hecho que se haya genera-

lizado inmedia tamente su uso y <¡tu: Sl" 
halle al alcanc.- fáril rh•l consumtdm ~n 
más el<> 2.000 fdrmacias por todo l'l fl'tTi · 
torio nacional, Canarids y pl<~zils dr 
Afríca. En todas partl's l'S de f.íci l a<l · 
quisición ldn prel1 ,rJo dlírnrnto Jhlrd ni-
ños lactantes. R. (t¡, •A 11 c.; 
Cada nlno que naco trae consigo un pagar6 on el 
que podrá leerse: •A condición do que •• me cui
de bién durante loa primeros anos de mi vida, en 
especial durante los primeros doce meses, prome· 
to que veinte anos más tardo aoré un miembro útil 
y valioso do la comunidad. Servir6 a mi familia y a 
mi pueblo, mientras duro o! plazo de mi oxialonc••·• 

ÜIW)Alll!o flPOAI•M•NT 
IMC llf t.b 

REPARADAS-CÓRDOBA 
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NUEVA CASA EN CONSTRUCCIÓN 
(PROYaC'TO' 
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MEDICINA HUMORÍSTICA 

Casos históricos ocurridos hace mucho tiempo 

Trabajo Premiado en Nuestro Concurso 

Autor: D. GREGORIO CARDIEL Y DE NIEVA 
Inspector Municipal de Sanidad de Valseca (Segovia) 

Lema: Cumplíéronse las profecías de Sta. Teresa de Jesús 
(1:,.~ LA I'LilA ~K HACIA > .rA A(' .ARACION: ¿lUAtP.S FUERON LAS PROFECIAS DE STA, TRRESA DE jESús? 

\JUB fiASTA L MÍlJ!CüS \'li<JCS MÁ~ IC.hORA~US 1El'riOJliAN EL AH!I:.VlMIENlO DI! ACUDIR A RSTI! CONCURSO) 

Visitas rápidas .- .-· 

Sil'ndo estudiante del ultimo año de m1 carrc 
r.•, ronocl un méd1co de la com1>•ñía de los ferro· 
c • .rriles del N. que acostumbraba a visitar a los 
empleados que tenía a su cmd•do de la siguiente 
n1anera, la 'hp<ra del dio que el pensaba ir a la 
capilal, les mandaba éste recado: Malidna en el 
•·•l>i<io pienso pasar por esa, si se encuentra alguno 
enr .. ·mo, que esté al lad o de la vi•, que tenga la 
kn¡¡na fuera, que le mandaré por e"rito lo que 
ten¡¡<~ que hacer. S1 habla algún inocente que lo 
creía, recihla una cajita con píldoras de miga de 
pan y un papeli!o en el que decía: Mañana en 
ayunas te tomas una dv esas píldoras, y no pro
barás ni el vino ni el aguardi~nte hasta que yo 
vuelva a vert~, que de ordinario rra en la misma 
f<>rmrt y cuando tenia que ir a la ca pila!. Eso SJ 

era con frecuencia . 

Nuevo agente del paludismo 

At"onsejaba a un enfermo de fiebres palúdicas 
de tipo cuartanario, que no se levantara antes \le 
IJ salida del so l y que se recogiera en su casa po
co antes de ponerse. Entonces me dice muy serio: 
No señor; no influye eso en mi enfermedad; estas 
calenturas las he cojido por estrenar calcetines y 
calzoncillos el dia de mi boda, prendas que no 
habla usado nunca y que prometo no volver a po
nerme en mi vida . 

Cumplió su palabra. 

Como hay muchas .-· 

uua mujer ya de bastante edad, para la que era 
muy raro el dia que no tenía aviso. Siempre era 
ella la enferma y siempre me decía lo mismo. Mi· 
re V. esta noche la he pasado muy mal, a tormen
tada con los guarridos de la madre, sin dejarme 
descansar con su constante guaaa ... guaaa. ¿La 
oye V.? 

Un caluroso día del mes de julio, después de -
haber recorrido los otros pueblos, salia de este a 
las doce de la mañana, y felicitándome de que la 
tia Trévedes (este era su apodo) no me hubiera 
dado su acostumbrada murga, y me encontraba 
sahsfecho con esto dando agua a mi caballo 
cuando sentí sus descomunales voces, ¡don Fu la-

• 
0 

cura las gastro"enterit is 
de los Niños 

Mi sr!(llndo partido lo formaban seis puebleci-
11<>,, uno dr los cudles estJ situddo en la falda de 
111 crm,, ldmiendo el cual pasa el riachuelo P. en el 98 por 100 de JOS CaSOS. 
l'n 14 .:as.• Situada en la parte más elevada, viv!a 
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noool .\le hacia el distraído cuando ya la ,.,,¡ 
decir. No se moleste que ahora bajo. La esp. r 
con padrncia y cuando s~ me puso al habla la dt 
ge: ¿Que lo de siempre; los guarridos ¿no? St, "· 
me dijo toda compungida, pero vera V. desde ayer 
siento que estoy muy mal, porque aquí desde los 
bronquios (s~ echaba las manos a la cabeza) me 
baja a la boca una serosidad que me llene alar· 
m a da 

De pronto toma und expresión alegre y me di
ce: Pero no le llamaba para esto que ya se ~ar~-

ra, no para qu d: a\'. a .!atl '~~ 1 
me trat~a o mema de d 
d• la polca Tan fu<rt • 
qu d~ un s.!llo s pu, a la 
de.>M la cualtodana la ol: :"\ 
~ra, de la polea. 

Docum nto hhtórilo 
que conservo .-· .. · 

Hace 26 años al wmrme a (SIC pdrlld 'o habla 
en d aneja de 11. u a \lnnotrank o.:rt ¡¡~nano que 

me ptdtó m1 protccelon, la qut 
no le nrgut al :.~tbtr qu, n ti 
pu blo anttn<>r habta tjtT.tdo 
CUdre.nta y cinco aiit."~S ~-~ md~. !-... 

Y esto mt' pdNCtO ~uf•liCIItC prue
ba de su cultura . ~\archa ron la 
cosas biéo hasta que un dta . e mt 

presentó un individuo C<'O uM 
carta M mt don O.la qur coptadd 
literalmente dice así: •El ln1o de 
Nue,tro Chentc M de C de Hd~d 
de 1~ dtas llamado Jnd,<lenn ~ 
Muerto en el día de ,,yer, 11 del 
presente y hora dt las cincn de 
su tarde Aconsecuencitt d~ fa fal
ta de fa secrecion de /(1 lndiges
lion del C6lostro. 

Y desean sus Padres le den Se· 
pultura en el día de hoy •Ir etc.• 

Al dfa siguiente me prrsent~ 

en el pueblo, le stñalf de ~n

sión vitalida, la cuarta part• de 
lo que producfa, con J•roh>biclón 
absolu ta de que volviera a visllar. 

Cumpliéronse las pro
fecías de Santa Teresa 
de Jesús :-: :-: :-: :-: 

Et oocroR.- Mejíllas arreboladas, ojeras. Nada dieta, quinina y 
a la camita. 

En el pu•blo de E. construye
ron una casa culltro hermanos al
bañiles apellidados los Avllas. 
No tenninada del todo, pero sí 
muy blanqueada su fachada como 
en aquella <!poca se acostumbra
ba a ponerlas en este pals, colo
caron sobre la puerta este letre
ro: w s Avifas me feci. 

El médico que v!s1taba de ane
jo aquel pueblecillo, hombre muy 
culto y gran latino, acertó a pa· 
sar por allí a los pocos días y fí . 
jánduse en aquella inscripción, se 

EtLA.-Por Dios, Doctor, si es el •maquíllage•. 
EL ooctoR.-tCarambal Me va usted a decir a mi. 

( Carlcnturil ¡utNI t s/IJ Revisftf p_o~. Va-lc¡uc¿) 
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fut muy srno a la fragua, co ió un carbón y <on 
s:ru•sos Cdráctuu puso pur doba¡o: Cumplrt>ron
' · llu pro/telas de Sanld Te~SiJ de jesu>. 

Le) eron tSto lo> Avllas, se enter<1ron de quiht 
lo habla puuto )' no tuvieron un momen ·o de 
tr<~nqullidad Jl"nSando en qué sígnifiCdria aquello, 
ha la que un día que sobre lo escombros estaban 
comi<ndo, vieron al Galeno que en su magnifico 

caballo salia ~ara su casa, y deteniéndole uno de 
ell s le suplicó hiciera el favor de explicarle cual 
eran aquellas profecías de la Santa, a lo que res
pondió con gran aplomo: Que hasta los burros 
babia a de hablar latín. 

Si no le vale la "igereza de su caballo sale tan 
mal librado como don Quijote tn la batalla con el 
~érdto de mansos cameros. 

LIBROS RECIBIDOS 
Mnnorandam de Medicina Legal, por P. Le · 

fert. Tucera edición, corregida y au10entada por 
el doctor Manuel P. de Petinto, del Instituto de 
Medicina Le¡¡ai.-Casa Editorial BJilly-Baillier.·, 
S. A., Núñez de BJiboa, 21 Madrid.-Un tomo en 
12.•, 18 x 12 cms., de más de 300 página" 4 pese
tas, ~ncuadernado (por correo cerrif1cado 4'50). 

Aunque d Memoranda m de Medicina úgal 
pertenece a la conocida colvcción de Lefert titula
da Novlsimo Manual del Estudiante de Medici
na, que tan práctico es al estudian!•, este librito 

ha de ser muy útil a todo médico en el ejercicio 
de su profesión, por ser un completo resumen de 
Medictna Legal, en el que se encu<ntra, de forma 
s•ncilla, clara y concisa, todo lo que se refiere a 
est.l Importante materia. 

A la edición anterior se han hecho las adicio
nes de las nuevas disposiciones oficiales y las 
modificaciones a qLe dan lugar los últimos cono
cimientos, aumentándose el texto en ochenta pá
ginas. 

En la parle de Medicina Legal, se han refun
dido, especialmente, los capftulos referentes a 

Si el papel del higienista es prevenir Ja infección, el de 

Jos desinfectares es destruirla aHí donde se encuentre. 

El arma más eficaz que emplean los desinfectares es el 

Camilo Tejera y Hermana.-SEVILLA 
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•ldentificacionts•, •Manchas•, •Accidtntos de 
trabajo•, etc. En la parte de Toxicolo¡¡la, los ca
pitules que se ocupan de la~ intoxicaciones por 
el alcc-hol, éter, morfina, cocaina, óxido de carbo
no, gases de guerra, las de origen alimentioo, etc. 
En la Psiquiatria, la •redu,ión de dementes•, 
•expedit ttts de incapacidad•, de, bao sidos des
cri tos y se señola una critica de lo legislado so
bre el particular. 

Fractura de los metacat'pianos, por el flr-
0. Francisco P<réz Cuadrado, Médico de la Ar 
mada.- San Sebastián, 1926. 

Folleto muy interesante y de valor práctico 
en que el autor sigue demostrando sus conoci
mimtos y aficion~s quirúrgicas. 

La Higiene de Albncasls. Un manuscrito iné
dito de origen cordobés por Mr. Eugenio M. O. 
Dognée, traducido por D. Rafael Castejón, corres
pondiente de la Real Academia de la Historia y 
Numerario de la Real Academia General y de la 

La leche 

que cría 

niños gordos 

es la 

Leche 

Malteada 

(de la 

Sierra 

de Córdoba) 

El erudito critor D. Rafa 1 a t Ión (un \'O· 

lor posth\' m 14 actuahJad e pano la) ha ltntd > 
la l~liz ocurrmcia, apo ·ada n t,'<l carmo por 
nuestra Academia local de Cimetas Medt<a , df 
traducir, ordenar, acoplar d r al pübll o, m un 
pequeño ltbro de sesenta y tanta pill!iM , admi· 
rabie mente edttado y e n pr, fusi,\n de l.!mtna , 
este interesan!P lrdl>aj •que hace rd~ncia a la 
gloriosa escuela de medicina musulmana de Cót'
doba, • uno de sus personaju m s r prescnlati · 
vos e tlustr<s, al qut los latinos d~nominer< n 
Albucasis•. Se trata de un erudito y concit'luudo 
trabajo que ensan ha el campo de los actual s 
conocimientos m la hist ria d• la interesante 
medicina cordobes~ M la ipoca musulmana. 

Felicitamos al autor nuestro qumdo amtgo y 
a la Academia de Cimcias Médicas por contri
buir de este modo a la investigación y vulgariza-

; 

HL~Ht10 
8[8[ 

Infalible en las 
irritaciones de 
la piel. Eczemas 
de los niños de 
pecho, escoria-
ciones, etc . 

En todas las Farmacias 
y Droguerías de España 

Lab. lbañez.-Apartado 1ZHaa S2bastlál 
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CIÓn btsl •ica m te aspe.to tan sug~tvo de 1~ 
111 lOna •-n nnt::S'rd patrld .. 

l . .t l~y~nda n~ra. guudios .tarea d~ Es
¡ut6a rn rl r:xtr11njuo, por juli~n fudrrtas.-Cuar
ta tdtción, compcldm~nte r.•fundlda, aurno'lltdda }" 
provtsra el•• ttll• vas indJCacio.les l>iblio¡¡r<ificas.
Casa editorial Araluce.-Cortrs, 392.-Barcelona. 

No vdmus a descubrir ahora ni al autor (un 
bu"t amigo qur fur nuestro, perdido prrmatura
mmte para la~ letras patrias) ni su obra que ar
dirnlcs y t' nlu~iastas comentarios mereció eo ~u 
tivmpo (hace una docena de años que las primi
ci.ts el• esta hermosa obra se publicaban en La 
1/ustr.Jción Española)' Am~ricBna) pero si que
remos aprovechar la nueva edición que de esta 
obra ha hecho la entusiasta y patriótica Editorial 
Araluce, de f:larcelona, para recordar esta obra 
tan cli¡¡na, como la qne más, de figurar e 1 toda 
bibliot•ca, por modesta que sea, de todo español 
y d<· tocio americano de habla hispana. 

La UJtnd.t .Vrttra es la refutacion documen
tad,,, crltic•. serena, fria, mteligente )' drmostra
ttva del mal concepto que a r;uestra Patria (el 
pueblo más grande en la Historia de la Humani
dad) se la ha tenido en el extranjero y se la tiene 
dcsdr pasados siglos, sin fundamento serio sino 
por mó>iles bastardos, egoístas, y bajos. 

Desde los tiempos de Quevedo allá por fines 
del XVI y principios del XVII, en que ya se que 
jaba el insigne polígrafo de •ver el sufrimiento de 
España habiendo dejado sin castigo tantas calum
nias de extranjeros•, basta los tiempos que corre
mos en que todos los españoles te~emos que pa
sar tantas inexactitudes y vergüenzas como oimos 
del extranjero, este ha sido un mal que ha pade
cido España, víctima constante de envidias de los 
extraños. 

Todo cuanto se haga por vindicar el glorioso 
nombre de nuestra Patria y destruir la leyenda 
negra, será digno de aplauso no solo de todo 
corazón español sino de todo hombre honrado. 

.... . ... 
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ii ::::¡::::¡::::¡::::¡::::¡::::¡::::¡::::¡:::: HIPOFOSFITOS Y ARRHENAL ii 
ij IODURO FERROSO :: 

l
i¡ (EXTRACTO DE MALTA) HEMOGLOBINA ~~ 
• \ ACEITE de HÍGADO dt BACALAO :: 
~ MAL E ¡¡ Elixir TOL con pepsina y pancreatina ¡¡ 
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• Laboratorio: Torrente de las Flores, 73.- JOSÉ TIÓ, BARCELONA •• ji. REPRESENTANTE PARA ESPAÑA: DOCTOR S. ANDREU ji_ 
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=.i.l GIJÓN FABRIL (8. A.)=_¡_¡ 
Apartado, 78 GIJÓN 

~~ --==--- H 
~ ~ 
:: FABRICACION DE BOTELLAS :: p ~ 

if VIDRIO PLANO li 
u u 
jj AISLADORES DE VIDRIO, ETC. ii H g 
maaaam:uaaa:::z:ama:z:z.-:::::::::::::::::::::::::: 

La Reforma Mercantil 
Sil ftli!l kri Úl. 1 (~liu 1 JI Ulll IIJII).-1UDIII 

Patentes y marcas, Reclamaciones a Ferrocarriles 
Cobro de créditos en toda España y en el Extran· 
jero.-lnformes comerciales en todo el mundo.
Obtención de documentos en Ministerios y Ofici
nas Públicas.-lllllllllllja nldlrind 1 11111111. 

Rótulos de Esmalte 
De la acreditada fábrica, La Esmaltadora Bil

baína. Se hacen en todos colores, formas y tama
ños. Siempre brillantes, imborrables, nuevos y 
limpios. Para !"'didos: F. Serrano Olmo, sucesor 
de Serrano y Ob"'¡¡ón. Calle Ambrosio de Mora
In, 1Q. Tdtlono 212, Córdoba. 
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YODALOL LINDE 

SU AUTOI! 

JO~ DE! LA UN'Dt 



UN PRODUCTO 

ESPAÑOL 

La Leche Declorurada 
INDICACIONES: 

Edemas.-Nefritis.-Aibuminuria.-Cioruremia. 

Eclampsia gravídica.-Enfermos cardio-renales. 

Leches Preparadas 
Apartado, 34.-CÓRDOBA (España) 
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