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Los dedicados al estudio del Niño 

Dr. Vidal Jordana 

~~-4!16~!'o*ión ha obtenido la Cátedra de Enfermedadts de la Infancia tn la Uní· 
e llega •n plena juventud, después de haber desempdiado entre otros 

rt>Ci'*'I'W\111«11~ de la misma cátedra en Zaragoza y la Secretatfa general dtl reciEnte 
(.1/,~~~~~ onal de Pediatría, verificado en aquella población. 

(Cttriclflllrd expr~samtn/P plfrll ~Sllf hvlstiJ por F~rnAn-~fltz} 
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• LA HEMOGLOBINA en este preparado está en solución completamente • 
estable; los materiales que intefll'i1n su fórmula, son escogidos, su prepara
ción escrupulosa; por todo ello la das~ Mtdica que lo en.!ayó, le d~ su • 
prderencia,formnlandolo como excelente tónico reconstituyente y apentivo • • R. S TE N oRE - FARMACFUTIC'O ~ 
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24, Cuatro Santos, 24.-CARTAGENA • 

DR VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS DR ESPAÑA, MÉXICO Y CUBA 
Los Sr~. Médicos que deseen hacer experimentadón cl!nica de este preparado, s!rvanse 

[!] ptdir muestras, Indicando &taclón de destino, y se les remitirán libre de todo gasto. La 
00 carta que no mdique Estación, no será atendida. 00 
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BAR ANOL 
Elixir de bardana y estal'ío eléctrico 

Muestras y literturas 

A. GAMIR .- Velencla 

Indicaciones 

Forúnculos.-Antrax.- Osteomielitis. 

Estafilococias localizadas y Sep

:-: :-: tlcemia estafilocócica :-: :-: 
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-Todo por y para el niño- COROOBA (Eapalla) 

Ma o 1926. 
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mili~a~ ~e [080[er lo~ laMratorio~ e~~anole~ 
Dlsde hace pocos años, nótase una hermosa 

emulación para proteger a los niños recién naci
dos y a los niños desamparados. Existen almas 
nobles y generosas con ansias de leyes eficaces 
en bien de la prole y tiéndese a aunar esfuerzos de 
todos, desde el sabio higienista y sociólogo, has
ta el mero aficionado para lograr que la clase 
proldaria, que es la más desgraciada para lac
tar, encuentre leche pura y gratuita en las mejo
res condiciones apetecibles para la nutrición y 
consecutivo desarrollo de los hijos. 

Ea nuestra Patria, lo n:Jestro se defiende con 
tibieza a falta de cosa mejor que es la defensa más 
vergonzosa. Lo nuestro sea en arte o ciencia, es 
menester el fallo extranjero para advertirnos de 
que vale un hombre, de su trabajo, de su obra y 
entonces se despiertan los entusiasmos y se hace 
la justicia aunque sea tardla y a trueque de los 
doiores y decepciones de un dla ... 

En los médicos españoles se padece la satu
ración extranjera ea lo que atañe a tratamientos 
dietéticos y fdrmacológicos y sin negar la valia 
de los qulmicos extranjeros, no debe llegarse al 
extremo de formular suero antidiftérico P.•steur o 
Mullford, teniendo Institutos como Lloren te, Fe
rrán, Claramunt, etc., etc., pues tengo la seguri
dad de que a ningún mvdico francés se le ocurre 
recetar suero Ferrán, a pesar de que mundial
mente es bacteriólogo de fama reconocida. 

Debe admitirse el sentimiento patrio desde el 
núcleo pueblerino hasta la célula patria pero ja
más cabe extranjerizar, cuando entre nosotros 
existe bu~no y de resultados positivos; pensar lo 

contrario es caer en demenaa; ¡las razas no de
ben jux¡¡arse por las costumbres, manua de ves
tir, sport, etc., etc., ~ino hay que aquilatarlas por 
el saber y las cualidades que enaltecen a una 
Patria! 

En España la clase mldica por su diver!ldad 
de ramas en el arte de curar y doctos profesores 
en dlfigir, busca siempre la actitud recta y equili
brada aún en aquellos moment,, de d11icl1 reso
lución de árdLos problemas mo!dicos o quirúrgi
cos, no olvidando en un momento los ddtclos 
para el perfeccionam~ento y excitando conlrove!'
sias en Ateneos y Sociedades médicas, resultan
do el valor mundial de un descubrimiento que al 
ser gloria nacional lo es de la humanidad; ejem
plo de ello y para muestra basta un botón: la 
operación de la catarata inventada y resuelta por 
el oftalmólogo Dr. Ignacio Barraqu<r. 

Tal vez refleje este articulo un sent.imiento qui
zá molesto para nosotros mismos; pero lo mueve 
la sinceridad y ojalá hubiera enmiinda en nues
tras rutinarias costumbres y ho¡ no puede acha
carse a pasión regional el hablar del Laborato
rio de Córdoba, procurando ser conciso en la 
exposición de los hechos. 

R~peclo a la leche anaso!rica esta cumple su 
indicación rn las infecciones tíficas y paratllicas. 
El secreto o más bien dicho el valor terapéutico 
de la leche anasérica es aportar al organismo en
fermo defensas suficientes para hacer llevadera la 
acción de los antitoxinas eberlfanas y sobre lodo 
que el enfermo al entrar en convalecencia no lle· 

• 
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va en si d aspecto uqudético, pues si bim S! no
tan las hu~lla d~ la dolencia no u tan manihts
ta como antu d~ conocerse este tratam1tnto. 

No hay duda qut lo un portante en un3 infec
ción, smtado el d•agnóstlco, u ~1 Ñgimen diet~li
co y como por r~gla general u siempre tl lácteo 
por el valor nutrftiv.,, •~ comprmde que la escue
la alemana en un rtg•mtn atre-•ldo proponga en el 
lllus una alimentación que es d1scutida porque da 
demasiada virulencia a los antitoxinas y quiere 
establecer la igualdad en las defensas contra la 
lnl~rción, pero tiene un fondo o und tendencia a 
no dejar desnutrir el organismo; ptr" fisiológica
mente debt admitirse que las sustancias alimenti
cias al pasar al torrlnte circulatorio si estas son 
cargadas en principios albuminoideos, 11rasas, 
tic., etc., han de provocar más energla y por ende 
la flora microbiana acentu ará su !oxidad y las 
defensas orgánicas de nutrición ta mbalearán a 
un desenlace fa tal. 

La leche anas~rica por sf sola y vigilando por 
vfa hlpod,rmlca la función cardiaca, basta para 
ir franca mente a la curación de la tifoidea esta
bleciendo este régimen desde el principio y tenien
do en cuen ta que las pociones deben prescribirse 
sin jarabe. 

En nuestro país por descuidos de Higiene pú
blica el tifus es end~mico en muchas regiones y 
q~ la juventud paga tributo a dicha infección. 

En el pueblo en donde ejerzo se presentó 
una tifoidea incubada en Barcelona y al aparecer 
los slntomas de lleno de la ebert iana llamé en 
consulta a los renombrados cllnicos Dr. Andrés 
Clariana de la ciudad de Valle y al Dr. Luís Bas 
de Montblanch, sentando el régimen dietético con 
la leche An asérica, siguiendo la infección a los 
cursos de convalecencia y curación con satisfac
ción de todos, pues la dieta hidrica absoluta del 
periodo de es tado ha desaparecido en el arsenal 
del arte de curar, y hoy con la leche anasérica se 
soluciona un problema de nutrición en la tifoidea 
sin dar fu erza a las toxinas y se comprueba esto 
con las temperaturas y pulsaciones. 

Respecto a la leche lactobumosa esta da re
sultados más sorprendentes porque desarma en-

srg.,ída los pr~parados •armacológicos, y el niño 
con solo tomar una botella una vez limpiado el 
tubo digrshv.J con un purgante sua,·e casi siem
pre el aceile de ridr.o, retorna a la salud, al jue
go, a la sonrisa y e sa el lloriqueo y sobre todo 
la f.!cies hipocrática desaparece enseguida; es co
mo una flor que una vez regada y soleada se ol
fatea el aroma de la salud. Es pu•s la leche lac
tobumosa preparada en Córdoba un agente tera
p.utico de mucha estima. 

Recuerdo en ostos momentos a mi maestro el 
Dr. Martfnez Vorgas, catedrático de Enfermeda
des de la Infancia explicando en su tátedra el ca
pitulo de la gastroenteritis. Es esta gloria de la 
Pediatrfa, profesor que no necesita pasar lista ya 
que en su cátedra no hay huecos, y despu•s de sus 
oracionts teóricas ven ia la visita al dispensario y 
clínica en el antiguo Hospital de la Sta. Cruz. 

Amontonados mi s condiscípulos en aquellas 
salas como vagones de mercancías, allí el doctor 
Martfnez Vargas delante el niño enfermo interro
gaba, explora ba, sentando su diagnóstico, su di
plomá tico pronóstico, y en la hora del artista o 
sea en la receta nosotros copiábamos en nuestTos 
apuntes y en el blanco de los puños de la camisa 
sus partituras~recetas que aún conservamos; pues 
bien los tiempos cambian por la ola del progreso 
y hoy seguramente el Dr. Martfnez Vargas debe 
conceder importancia a la leche lactobumosa, 
pues el sabio Rector de la Universidad de Barce
lona sigue siendo conocedor de los progresos de 
la Pediatria y hoy en el dintel de la vejez todos 
los que hemos sido alumnos suyos incluso aque
llos médicos que llevan en si el cortejo de los ho
nores de Ex-ayudante de las Clínicas de Berlin, 
Viena, del Dr. X o Z seremos siempre delante dP.l 
maestro Martinez Vargas, menores de edad. 

En mi consulta particular, sin otro escudo que 
mis 19 años de ej ercicio, en las •pocas estivales, 
ha dec .. cidd el número de visitas en los niños 
afectos de ¡¡astro enteritis, gracias al prepa rado 
de leche lactobumosa de Córdoba. 

Por último, la bondad del preparado leche 
malteada se demuestra con el peso. No hay tanta 
sorpresa como en la leche lactobumosa, y achá-

Las Leches Preparadas de Córdoba la tienen en su catálogo la mayorla, la casi totalidad de 
Casas Mayoristas de Droguerla y Centros Farmac•uticos de toda España; calculando se hallan 
a la venta al público <m m's de 3.000 !armadas de las 6.000 que aproximadamente existen en 
Eaprúla ""' A aquellos mores Farmacéuticos que aún no las tengan en sus despachos u oficlnu 
dirijan a nosotro (Apartado de Correos 34. Telegramas: Lactobumosa) y les daremos las po-

slblu facilidades para su venta. 



case esto a la inculturd, pues las all~gadas del 
01ño ~sen han a comad"'s} ~str pean el resulta
do de la l.cbe malte~da, pues entustasmados con 
el p~so in!Toductn una ahm~ntaci n d~ M~mi de 
Hotel. 

Pero en cuanto tra!a is a padreo¡, no de cultu
ra, de sentido común, la leche malteada responde 
a la mdicaci6n de nutri r a l htjo y se establece 
una buena lactancia artificial que aniquila los lll· 
convenientes apuntados en otro arliculo. 

El nuevo preparado leche declorurada no ha 
sido ensayado por mf; esto probará a los lectores 

Nota clínica 

Fernando Butrón. Edad 5 meses, 20 
dlas.-Niño nacido a término; pesó al 
nacer 2.800 gramos; madre con escasa 
leche: empieza a amamantarlo la madre 
por la noche y el niño adelanta peco; a 
pesar di' esto se sigue la lactancia ma
terna hasta los 3 meses: en esta época 
empezamos a darle 2 biberones de leche 
maltea :l a; a los 15 días el niño progre
sa bastante y se le dan ya 3 biberones 
de leche malteada; así continúa aún con 
tres biberones y cantidad correspon
diente no a la edad que tiene, sino a un 
mes menos y el niño aumenta mucho 
de peso, hasta el extremo que como se 
ve en la fotografía es un niño hermoso; 
p~>sa actualmente (el día del retrato) 
6.980 gramos. No ha tenido ni un desa
rreglo intestinal y hace unos 20 días tu
vo un ataquillo grippal que le hizo per
der algo de peso. 

Tanto la madre como yó estamos 
muy satisfechos con la crianza de este 
niño. 

Dr. Angel Butrón 

Ml!:dico.-Me:dina Sidonia (Cádlt) 

mt sin mdad tn ¡._, P"' ntt$ 1 t 
ma odrllt. albt.mfullria m las 1 
cada •>la lech•, negar 'D ..-;si " e . id 
o!TOS tratamitn:l s qtnzá sl:t mtj rtc · ual d 

Rtsnmiend ) abu,ar e •n d•mas a de la 
bondad dtl Dt...,<tor ' pacitncta de !. s l~ctot , 
no ha}" que olvidar l~s ltch<s p~rpar. da' m l r
düba, dtbtn los mtdicúS upati.>lt~ prot<jrr a~' 
te labordtorio ~· los qu~ contmútn ~'" t <tn;l t4r 
lo nuestro, prduirndo • .:t atranJtro, para t tos el 
rayo dd dtspr<eíú. 

IG~AClO oa llORT '\ . 

Marzo 19Zó.- \ 'tlant1 (Provinci3 Tarrag nd) 

Fernando Butrón 
Cin(.o mue-s )' veJote: dfas 

~EOINA· 8100NIA 

Para entero-colitis en adultos y niños 

LECHE MAL TO-DEXTRINADA 
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Ecos de la práctica 
Mfdlco. de todu l<~s r~¡¡jonn upaftolu, com· 
paiit'l'oa de todas las catr¡¡orla.s profulonalrs 
nos han pr •dl¡¡:ado polabru de utimulo y 
aplauso de nuulra obra. En medio d• todos 
los drsvrlos, Ira bajos, sinsaboru y di gustos 
de toda empresa humana, estas palabras dr 
allnto son el único ¡¡:oce, la mayor aatisfac· 

ción a nuestros afanes. 

•Aprovecho esta oportunidad para mani1es· 
tarle qut conozco casi todos los productos que 
bajo su dirección realiza ese Laboratorio. 

Es digno de todo elogio, el fundamrnto cien ti
lico sobr• los cuales está basado la eldboración 
de sus preparados. 

1!.1 concepto moderno dt la dlologla d~ las 
afecciones gastro-intestinales, ha hecho variar 
por completo la lerap~utica empleada m la ma
yoría de los casos, sobre todo en aquellos proce
sos en que el sint01na diarrea sea predominante, 
desterrándose poco a poco, todo est arsenal dt 
remedios antisépticos y astringentes inútiles, y 
muchas veces perjudiciales, de aquf que las com
posiciones htehas con la leche la Casa de su di· 
rteclón su hoy de mucha ulilida~, no solo en la 
infancia, sino en el adulto por esldr basadas en 
la cura diet~tica que transformando el medio en 
que la flora intestinal se desenvuelve disminuye 
y hace desaparecer la virulencia de los gérrnenos 
productores de graves trastornos y causa princi
pal de la mortalidad en la infancia .• 

Dr. Salvador Amores 
Enfermedadts de los niños 

SEVILLA 

•Me es muy grato hacerle saber también los 
resuliados maravillosos obtenido~ con los pro
ductos elaborados por esa Cdsa; escasos meses 
llevo tjerciendo la medicina, pero en este tiempo 
tan corto he tenido ocasión de ensayar y com· 
probar Jos éxitos tao lisonjeros que en las fiebres 
t!licas, para-lfficas principalmente (es en estas 
afecciones donde más experiencia ter go) se ob· 
tienen con la leche Anastrica; he visto también a 

una afamíta de mi familia, aftcta de una grave 
¡¡aslr<>-<'nterins, que creo no hubiera sobrevi\;do 
a no su por la Lactobumosa. 

Mis fervientes aplausos a los salvadores de 
los nlllos ceo sus preparados de los que todo 
eloeio seria pequeño.• 

Silvuio Frias 
Mtdtco 

CASILLAS DI'. PLORl!S (Salamanca) 

• Recibl los frascos de muestra de sus prepa
rados Lactobumosa y Anastrica, los cuales me 
dieron excelentes resullados en los enfermos que 
los ensayé y desde entonces he venido emplean
do con creciente éxito; la Lactobumosa sobre to
do me ha ayudado a salvar éste úllimo verano a 
gran númuo de enfermitos con gastro-en teritis, 
diarreas verdes y disenttrlas y úliimamente en un 
número bastante grande de infecciones tificas y 
para-líficas que no bajaron de 25 casos en los 
que bt empleado su leche Anasérica solo he te
nido una sola defunción. 

Por todo lo cual le felicito a V. que tanto tra
baja por los enfermos en general y muy en espe
cial por Jos niños y que tan alto está poniendo el 
nombre de la clase médica espa~ola.• 

José Capdevila 
Médico 

ROTOVA (Valencia) 

•Me es muy grato barer público testimonio 
de Jos notables resultados obtenidos por mi en 
cuantos casos he tenido ocasión de hacer uso de 
los preparados de esa Casa.• 

Ar tnro Garcia Sánchez 
Médico 

ALDEA DEL CANO !Cácms) 

• El verano próximo pasado traté a varios en
fermitos afectos de emeritis o mejor dispepsia de 
fermentación ácidas con Lactr>bumosa y tergo el 
gusto de comunicarle que con el producto y dieta 
hidrica preliminar opetóse un verdadero blo
queo de la flora microbiana causante del mal. Es 
propiamente un medicamento y por lo tanto se 
acredita en los casos en que está indicada. 

José Pascnal 
Médico 

ALBALAT DE LA RIBERA (Valencia 

Edemas, Albuminuria, Nefritis, 

Leche Declorurada 
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Las obras "pro infantia" en España 

lO QUE SE HACE Y PROYECTA POR EL ESl OO. LA PRO '1 Cl 

La preocupación universal,el anhelo 
mundial que hoy late en todos los pai
ses hacia la protección infantil, tiene su 
repercusión y su repres• ntación en Es
paña en obras y sobre todo en proyec
tos hala¡¡ad.·res en este sentido. 

El Estado funda recientemente la Es
cuela 'aci0nal de Putricultura, centro 
de donde ha de irradiar la obra nadonal 
de prote<.ción al , tño español, v1vero de 
donde ha de salir personal apto para la 
lucha pro ínfantía en todo el territorio 
nacional. 

Respecto a la Provincia, el nuevo Es-
tatuto de las Diputaciones ordena la or
ganización de un Instituto de_ Materno
lo~ia y d~ Puericultura, que s1rva de en. 
señanza hig1~nica a la mujer en todo 
cuanto se refil!re a los cuidados del em
barazo y crianza de los hijos. 

Estos Institutos constdrán, principal
mente, de los siguientes departamentos 
o secciones: 

a) Comedor de embarazadas y de 
madres lactantes. 

b) Gota de leche. 
e) Casa-cuna. 
Al frente de cada una de estas sec

ciones habrá el personal técnico y auxi
liar m::cesario, debiendo estar dotadas 
de los elementos y auxilios propios. 

También ordena que «será cometido 
de las Diputaciones provinciales prestar 
gratuitamente el d, bido asilo o asisten
cia hospitalaria a todo niño pobre, lisia
do o impedido, cualquiera que sea la 
causa de su invalidez, aplicando a su 
corrección o curación posible, cuantos 
medios terapéuticos sean precisos.» 

Respecto a los Municipios, el Regla
mento de Sm;idad Municipal dispone 
para los mayores de 15.000 habitantes 
establecer, atender e imponer las orga
nizaciones, instituciones y servicios si
guientes: 

.. .inspección escolar, enseñanza de 
elementos de higiene en las Escuelas y 
prácticas de educación física. 

· ·._Ce~tr¿s de· m~tei-tt~l ~a· ·pu. ri
cultura. 

... consultorios gratuitos. esp cioll
mente para mños ... Procur<irán •stabl~
Cl'r, también, maternidades y cas s 
cunas. 

Todo esio, que constituy' un amplio 
plan de protección al niño \?S el recono
cimiento y el primE'r paso dado por los 
Poderes públicos en una obra dt con
junt0 pro in/antia. 

Todos los amantes de los niños de
bemos ansiar la pronta rc<ilización de 
todo ese vasto plan y por d pronto 
congratularnos de la bella intención y 
buena idea que ellos revelan. 

Da. GÓMEZ AGUADO 

Dr. D. Eduardo Verástegul 

Prt:m1ado qut fut tn nutstro Pnmt:r Concurso 
Cltnllfico por uu trab4IO s.obrt vi uso dt 

la ltcht albuminosa , lac:tubumosa. 
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Variedades 
Una curiosidad 

Nos han n•ferido que un ilustre m~
dico granadino ostenta en su despacho 
orlado con un rico marco de plata el pe
queño y modesto cuadro mural de car
tulina imitando azulejo de Talavera, con 
un pensamiento de Hipócrates, con que 
obsequiamos a todos los compañeros 
médicos que nos lo solicitan. 

Protección a·la Infanda 
La Comisión ejecutiva de la Junta 

provincial de Protección a la Infancia, 
de Madrid, ha aceptado la idea de E>di
ficar o proponer un local para Guarde
ría infantil, Escuela de niñeras y Hos
pederfa de nodrizas. Aplaudimos tal de
cisión que nos parece un gran acierto. 

El Ministerio de la Gobernación ha 
concedido una subvención de 2.000 pe
setas al Instituto de • ·ipiologia de Bar
bastro, primero que fué fundado en Es
paña gracias a la ¡.!estión de nuestro 
ilustre amigo el Dr. Martinez Vargas. 

Patronato Social de Puericultu
ra y Patemologia de Barcelona 

Ha quedado constituida la Directiva 
de este Patronato bajo la presidencia 
del doctor don José María Seseras y de 
Batlle. Se encargará de la organización 
de la propaganda el doctor D. Francisco 
Fournier¡ de los actos de vulgarización 
científica, D. Rafael Rodríguez Ruiz; de 
la ponencia de servicios médicos, el doc
tor D. Jesús Pérez Rosales¡ de la ponen
cia de trabajos de Laboratorio, Dr. don 
Antonio Vila Nada!. 

Cura catarros intestinales de los niños 
en el 98 por 100 de los casos 
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Nuestras relaciones 

con la Prensa .-· .-. 

Damos las gracias a La Correspon
dencia de Valencia por haber reprodu
cido y elogiado en su página de Niños 
y Flores, el notable artículo que sobre 
La Aireación de los Niños publicó hace 
poco tiempo en estas nuestras páginas 
el Dr. Julio Teigell. 

La teta de mujer es perfectamente compati
ble con la lactobnmosa y es una buena prácti
ca clínica el compaginar ambos recursos de 
tratamiento dietético-terapéuticos en las gas
tro-enteritis infantlles, con la única condición 
de ordenar muy poca teta los primeros días de 
tratamiento (por ejemplo, una sola vez en las 
24 horas del dla) luego dos veces, más tarde 
tres veces en las 2 4 horas del día y así sucesi
vamente basta la convalecencia, en que queda 
el niño a plan de teta, solamente sin que la 
madre o nodriza haya perdido nada de su se· 
creción láctea. 

,\"; o importan! a 

lo •ñore . \ dico 

Se r<Cu~rda a los s, iíor~s ~ied11.:os 

el deber que mcludibl~mo:nte lt>s afecta 
de no exp dir Certificación alguna qu•• 
no exprese la realidad absoluta de lo 
consignado en dicho documento. 

En algunas prov;ndas han sido va
rios los casos l'n que un certificado de 
complacencia ha motivado perjm io 
graws d colegas que acc..,dicron a in
sistt> !te petición de una de esas ccrtifi
caci,mes; corno ellas r~:prrsentiln FAL
SEDAD EN DOCUME 'TO PÚBLICO, 
no se pudo e,·itar, a pesar d~ las ~e~tio
nes intensas del Colegio respecltvo, el 
procesamiento de dichos cornprofesores. 

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

DOS PROCEDIMIENTOS A ELEGIR 

Primer procedimiento 

(Clásico) 

Antisépticos generales. Desinfec-
tantes intestinales. 

Antitérrnicos. 
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 procedimiento 

Tener 5 días al enfermo a plan de 
leche Anasérica. 

Si no hay una mejoría franca, real 
y clara abdndonar el tratamiento. 

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

Pl!.OIRLO AL 

APARTADO 34 

LECHES PREPARADAS 
CÓRDOBA 
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MEDICINA HUMORÍSTICA 

r e b a lama J éthatu · : cí;ela mala y ... 
TIIABAIO PIH!MIADO I'.N NUI'.STRO CONCURSO 

Ruror: Don Juan Fedro Rogueira 
III'.OICO ,• CAVBAU.ISO·BRÚitS (OIII.N<8) 

Al iniciar tl t jerddo de mi ca"r~a . al á por 
t l a ito 1903, pronto st divulgó por 10 diftrentts 
putblos del partida •le X, la no icli de que se ha· 
bla instaladu allf un mldico nu•vo muy •enten
dido•, se~ún fr•se que so l>n repeli · a menudo 
h s pnmercs cl itntes que la sue•te me deparó ya 
que con ellos fui muy afortun •do, haaéndo>e len· 
guas en cuanto a Id competencia y acierto del 
nutvo galeno. 

Gente toda buena y honrada la de aquellos 
pueblos lugareños, aunque lo gran ma yor!a rústi
ca y exenta de toda cu tura, so ici taba muy a 
menudo J s servidos profesio aJes del nuevo 
mérl ico guiado po la confianza y simpalia que 
les mspiraba mts primeros éxitos en el arte de 
curar. 

Por mi partt, no dejaba de p•eocuparme la 
intranqut ida t de co dmcia al considerar que 
mis co oc mientas mrdicos adquiridos en las 
aulas careclan del comp lemento clinico necesario 
para que yo pudierd dedicarme al ejercicio de la 
profesión sin e.c• úpulos ' e ninguna clase. 

Por eso ponla gr n esmero en el examen y re
conocimiento de mis enfermos, procurando con
sultar a menudo los •utores de mi humilde bi· 
blioteca. 

Temla mucho al primer parto dificil que en la 
práctica se me presentara, y mi temor era bien 
fundado tod.1 vez que que aunque conocia con 
todo detalle las d fer ntes manipulaciones a que 
tendrfa que r.currir ante un caso de partn distó· 
deo, confieso ingénuame te que en todo el curso 
de clfnica de obstetricia, no pres<ncié m á, que un 
parto normal, razón por la que temía, repito en
contrarme ante una parturienta que reclamase 
mis auxilios; pero ¡oh g-ave sorpresa! una ma
ñana muy ttmpr no me avisan p ra que, sin pé:r
didd de tiempo me tra>ladase al pueblo de G. pa· 
ra «librar•, según decian, a una mujer que hacía 
ya dos dlas se h.•llab, con los dolor,s de parto 
y que a pe>dr de tener la criaturita un brazo fue· 

rano s~ll" el rtsto. 
Ni quf mf fchasrn un caotaro de a¡¡ua fria al 

ro tro recibta mayor imp·esión que la que mt 
produjo eme¡a te noticia. 

Pen-aba )'O que mi fama adquiridd con los 
primeros enfermos .e eclipsaría abor para siem
p•e dOte el probable fracaso con la parturienta 
de G . 

Todo acon~r jado, me d1spuse a sal ir, llevando 
los recursos que tenla a mano para el fin que me 
propon•a. 

Oepués de un recorrido a caballo de unos 
seis kilómetros, lle,:ue at pueblo de referencia. 

Entré en 1 h• bi ación en que Id pobre par
tun en la se retorda presa d• fuertes y continuos 
dolores, y ol examinar a observo qu< se trataba 
de una pre.entaáón de hombro con procidencia 
de br. zo. 

Al intentar introducir mi mano en la hilera 
genil>i de la partu ienta, cosa que me fué impo· 
sib.e, g itan a un tiempo las cuatro o cinco co
madres que aiH se hall b •n diciendo: 

¡Anin o, fnlanita, que en cuento te toque este 
gr• n médico, vás a quedar lib. e de esas cod<nas 
que t nto te tortur• nl 

¡Es t n bu n médico este Señor .... ) 
¡Este médko ts un >abiol Añadió otra. 
¡Re, ucita a los mue to,J Agreg .ba una tercera 
Yo, at111dido, tembloroso y sin sabtr que ha-

cer ant< serrejante cuadro, que me haci n más 
horroroso aún las lisonjas de I¡;s comadres que yo 
interpretab• como bur a e: u el por mi impericia 
profesional, int1 nté nu~vamente ver si metra po
sible ejecut. r Id versión, y, ai proceder • ello, pude 
observar, con g:an asombro por mi parte, que de
bi lo a 1 s enérgicas y cont•nuas contracciones 
uterinas, aquel feto sz a pe otonaba tan conside· 
roblemente que a los pocos instantes y mediante 
la evolución expontánea cala en mis manos un 
niño muerto y m ... cerado. 

Renuncio " describir en detalle la escena có
mic• que en aquella casa se desarrolló con moti
vo de lo ocurrido, ya que todos los al i presentes 
coincidían en atr1buir a la actunción acertada del 
nuevo medico, sin cuyos auxilios moriria in emi~ 
siblemente aquelia pobre mujer. 

Las coro dres me d ,brln fuertes Hpretones de 
manos; una viej 1, abuela de la parturienta, se 
abrazó d m s pie nas y no me dej ba mover; el ma· 
rilo se ab~lanzó hdda mi' on os brazos abiertos 
y, h•ciendo presJ en mt pobre pescuezo me lo 
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- Pero y11 no es Perales el médico de tu casa? 
-No porque desahució a mí marido y me hi-

zo g11star un dineral en rocas y Pepe se pnso 
bueno. 

(Caricatura de VAzquez) 

estrujó sin compasión durante un cuarto de hora 
con un tuerte abr"zo. 

¡Este sí que es buen médico! decian. ¡Qué ta
lento! ¡Cuando la gente habla tan to ..... ! 

Yo, sudoroso, febril, en fin más muerto que 
vivo, sall pricipítad~mrnte con dírección · a mí 
domici io comentando a mi modo el caso de re
ferencia. 

En otra ocasión ncibi aviso para que fuera 
a v1sitar a un enfermo que vivía en •1 pueblo de 
B, dstante de mi residencia como unos vtinte 
kilómetros, cuyo recorrido tendria que hacer a 
caballo por terreno muy accidentado y mal ca
mino, indicándom• detalla lamente d itine!atio 
que debía se¡¡uir para no extraviarme. 

Al amanecer del día siguiente montt en mi ca
ballejo y saU con dirección al pueblo de B, sí guíen· 
do el rumbo que se me habla trazado¡ mas a los 
cinco o seis kilómelros de viaje me desorienté de 
tal manera que ya no sabía qué dirección tomar¡ al 
azar, seguí por uno de los múltiples senderos que 
cruzándose a mí paso y serpenteando por aquellos 
montes se perdían en la lejanía. 

Después de mucho andar pude divisar a larga 
distancia una mujer que pastoreaba el ganado. 

Echt al_trote ml caballo en aquella dirección 

al•.:.t:,t!i:l d<" mquirir no•id c!t eqetlla mn tt 
sohrt 'lltír trari qnt dclna s OU' pa • 11 ar a 
B, y, al <oc.:m•rarme a dma tstd da o!.e tlla, 
pude recon tr d una"''''" f"ftllda qu , al 'ttmt 
ir bacta cll , ~r as1.st d,• tal mc>do qu, tm¡.r.:n· 
diendo Hloz carrtrd, pcvnto dc<apaN :tó dr mi 
,;~ta. 

Seguí nu.-ammte mi ~ta;c sin ruml>c' !rjo y so 
encontrar por allí ptts<>na ~l¡zuna qu< me onmta· 
se hacia el put.:o dt mi d• tin.:> ha.-.ta qu~, por ftn 
pude de.. ubrir a lo l,ie>.< tm pue"lmllo d• poc s 
casuchas qut supuse ui3 rl Qut '" , c•ba¡ ), 
asl ~•a en clecto. AIIIcgar a tlenconut uo bom~r~ 
que mt mdícó IJ \'IYttnda dtl ~~ f.rmo, ad,·trtí<n· 
dome qu~ no me parase a llamdr a la puerta purs· 
toque no me oírla por stT ti tnftrmo completa
mente sordo y que probabltm~nte se hal:arl• solo 
en casa, pues su familia como el resto del HCÍn· 
darlo se hallaban muy ocupados con las lunas dt 
la recolección del maiz, cosa que no podia aban
donarse por nada ní por nadie. 

Entrt m el cudrto del enfermo y mt tncuentro 
con un hombre dt m<11 aspecto trndido •n un ca
mastro que al verme st Incorporó líó]tram•otc 
preguntá.ndom~ st ua yo el médico nutvo dt X; y 
al corttestarlt ahrmativament~ ccgt6 mi mano y 
retenimdola tntre las suyds me suplicó sollozan· 
do viera al¡¡ún medio de curarle, puts llevaba co• 
mo unos 20 dias enfermo, queit parecian 20 ~ños, 
pareciéndole que terminada pN monrse; ailadt6 
que nunca habla tstado enfermo¡ solo rtcordaba, 
cuando mño, ha bu padecido at los oldos, de cu
yo padecimiento dtmMaba su sordera. 

Desputs dt animarle, advirtiendolc que era 
poca cosa su pad.cimiento y que pronto curarla, 
tratt de reconocerlt deteníd. mtPte, pud1endo ob
servar que le aquej•ba bronquitis ¡¡nppal, mh 
macada en el costado drte<ho, a cu~o utvtlla 
pleura se hallaba tambitn al¡¡o int. resada, dder-

En Madrid 
tienen en existencia las L'iCHES PREPARA 
DAS las mis principales casu Mayoristas de 
Especialidades (Francisco Casas.- E. DurAn, 

S. en C.-Henar Garrido y C.'- Juan Martln)· 
PrActicamente, por tanto deben hallarse con 
facllid•d suma- al alcance de un recado o de 
ua aviso telefónico- en todas las 

Farmacias de Madrid 
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mln4ndole un dolor vivisimo cada vu que tosla 
o bada lnsplradonu profundas. 

Pu5e una rt<:da dlsponitndole una poción 
apectorante y •fdativa dt la tos y un trozo de 
tmpla.sto vuicante para que st lo aplicara so 
brt d punto de costado; explicándole minuciosa
mente d número dt cucharadas qut debuta to
mar de la podón y ti rtgimen bigiloico-dietttlco 
apropiado al caso. Post sumo cuidado en repe
tirle muchas veces todo esto, vali tndome un, s 
veces dt la mimica y otras gritando fuertemente 
a ·sus o! dos, hasta que me mamftstó quedar en
terado dt todo, en vista de lo cual y campllda mi 
misión regrest a mi hogar. 

No vol vi a tener noticias del •nfermo de rdt 
renda hasta que, pasados unos tres meses y con 
motivo de encontrarme en una feri a que se c~l e

braba en un punto no lejos de mi pueblo, vi a un 
labriego que sombrero en mano y muy risutño se 
diri¡¡ia hacia mi salud~ndome mu y afect uosameu
te. Me preguntó si le conocia y a l contestarle que 
no, me manifestó ser t i enfenno que hacia unos 
tres meses fu era yo a vtsnar a B. y como ha bid 
curado tan bitn por eso agradecido venia a dar
me las gracias. 

Sus medicinas, clecla, me han sido dicachi
mas, aunque muy malas de tomar. Aquel di
choso emplasto ere! no poder tragarlo, pues 

cuanto más le mascaba más se me pegaba a 
los dientes; pero opt~ luego por cortarle en peda
cttos y con la ayuda de unos sorbos de agua fres
ca lcgrt tcbarle abajo. o tardó mucbo en obrar 
el remedio, pues a los pocos instantes tuve unos 
vómitos tan fuerles y una diarrea. con retortijo
nes de vientre que crtl morirm•; figúrese usted 
que basta llegué a echar gran cantidad de sangre 
por la tripa; pero de allí a unos ocho dfas vino 
la mtjoria y poco a poco me puse dd todo bien, 
como usted ve. 

Reconozco que usted ha comprendido muy 
bien mi enfermedad y ha sabido curar la. lo que 
padeda yo eran unas almorranas muy fuertes ; 
pero gradas al emplasto que usted me recd6 
y que yo no vaci:é en tragar, me veo libre afor
tunadamente de tan grave dolencia, de la que 
no ere! salvar. Usted tuvo un gran acierto conmi
go; conside1ó que mi mal era muy grave y lo ata
jó con un remedio muy fuerte tamb i~n. y as( debe 
se1: A grandes males grandes remedios. 

Yo, absorto ante el relato que acababa de oir, 
que consideraba como fábula, le pregunté: 

¿Y qué se ha hecho usted del otro medica
mento? 

1Ahl aquel jarabe me fu é también muy bueno. 
l e apliqué m untura sobre d co,tado y no tardó 
•n desaparec<r el dolor. 

LIBROS RECIBIDOS, por el Dr. Gómez Rguado 
La portada d~ un hbro ~s, como la cara dt Unll persona, un grll; e: leme:nto para conocerlo. P.ua ue mayor conoclmitn 
lo por nutslros lectNes, publicamos t:l fotogr.tbado dt la port ada de los libros que: crili camos , consti tuyendo ello 
una nondad (<¡ue enemas única) en la Prens<~ m~di ca upañola y que ha de ser agradecida por autore.:s y edilons · 

Manua l de Higiene, por el Dr. Macaigne, Pro
fesor agregado de la Facultad de Medicina de 
Paris. M~dico de los Hospitales de París. Traduc
ción española de la segunda edici6u francesa. 
Ilustrada con 128 figuras en el text(). Un tomo 
en rústica, 15 pesetas y en tela 18 pesetas. Barce
lona, Salva!, Eoitores S. A.-41 calle de Mallor
ca, 41.- 1925. 

Esta obra pertenece a la Biblioteca del Doc
torado en Medicina que se publica bajo la direc
ción de los doctores A. Gilbert, P1ofesor de la 
Facultad de Med icina y L. Fournier, Ex-jefe de 
Clínica de la Facultad, ambos de Paris. Forma 
un tomo ~n 8.0 mayor de 482 páginas y profusa
mente ilustrado. 

Esta Blbllot ca, a la que pertenece esta obra, 
y de la que ya van publicados catorce tomos es 

de sobra conocida, y us~da por el cuerpo médico 
de habla española para que sea preciso insistir 
en su presentación ni critica. Los directores de 
esta Biblioteca del Doctorado, que comprenderá 
una treintena de volúmenes y de la que forma par
te este libro de que nos ocupamos, se han pro · 
puesto presentar a los que han de dedicarse a la 
pr• festón médica, una colecc•ón de 01 ras que re
presenten el desarrollo natural de. los programas 
impuestos por la Facultad. Después de haber re
dactado el plan completo de esta Biblioteca del 
Doctorado-dicen los directores- hemos procu
rado encontrar para cada parte, el colaborador 
más indicado, el que pareciese más capaz de ex
poner la suma de conocimientos que debe poseer 
el estudidnte. En el cuerpo dc,ctnte de la Facul
tad de Parls hemos encontrado la mayor parte 
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de estos preciosos colaboradores, designados ya 
por su misma enseñ mza oral, para asumir la ta
rea no menos meritoria y gloriosa de la enseñan· 
za escrita. 

Por lo que respecta al libro que criticamos, el 

ProltSOr Maca1 

CONTRIBUCIÓN AL TRATAMlEMTO ROENT· 
GEN DEL EPJTEUOMA DE U. LARINGE, por 
los doctores V. CarnllJ Ritta y). PelUca ala, 
Jefe el primero y M dico adjunto d $e ndo d~l 
Servicio de Fisioterapia del Uospltal Cl!nlco de la 
la Facultad de Medidna de Barttlona..-Edilado 
en Barcelona, 1926. 

Se lrala de una nolablt monoar !la que los 
autores publicaron hace unos mests en la Rrvfst• 
d• Diagnóstico y Trataml•nto F/Sicos y que 
ahora publican m folltto apartt del que hanos 

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

]os desinfectares es destruirla allí donde se encuentre. 

El arma más eficaz que emplean los desinfectares es el 

tCamilo n Tejera •y•Hermana.-SEVILLA 
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rrclbulo dos tj~pla•es, cuyo mvlo agradece 
moa. En ~!la se r~latan, y Critican las apcrimen
tadones ll~adas a cabo por los autores m rstt 
lmporlanll.símo trma que está en sus a bores. 

La autoridad d~ los doctores Carull• Ri<ra y 
Pdlictr Sala m el campo d~ la Trrapéutica Fisíca 
y el bdbtr brcho sus trabajos con d excelente 

material de Electroterapia del Hospital Clínico 
de Baralona, MI que oímos m nuestra última 
visita a aquel Centro, qut ua r l mejor de Euro
pa, hace más interesante y de más valor las ex
perimentacioms hechas por estos dos autores ci
tados, a los que felicitamos por estos modernos 
trabajos y estudios. 

En las fiebres tíficas .Y paratíficas Leche Anasérica 
Pídanos una muestra 

.... . ... 
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1
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:i . . . . . . . . IODURO FERROSO ii 
i¡ (EXTRACTO DE MALTA) HEMOGLOBINA ÍÍ 
i! \ ACEITE de HÍGADO de BACALAO ÍÍ 
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Moderna fabricación automática que per
mite presentar al mercado las botellas más 
pe1 l<etas y resistentes a la presión y pas

:: feu ri:adón. 

!i P!DANSE. MUESTRAS Y PRECIOS 
H H 
:::: 1:; l :•:: !:•::::: :::: ::::::::::r::::: ::: ~~::: ::::::::::: 

La Rdorma Mercantil 
Su hfiJIIm Ál. 1 ( .. ÍIII 11 un. IIJII).-14111D 

Patentes y marcas, Reclamaciones a Ferrocarriles 
Cobro de créditos en toda España y en el Extran
jero.-lnformrs comerciales en todo el mundo.
Obtención de documeutos en Ministerios y Ofici
nas Públicas.-IIUienall~ 111 llli~ J 1111•11. 

Rótulos de Esmalte 
De la acreditada fábrica, La Esmaltadora Bíl

baina. Se hacen en todos colores, formas y tama
ños. Siempre brillante~ imborrables, nuevos y 
limpios. Para pedidos: !'. Serrano Olmo, sucrsor 
de Serrano y Obregón. Calle Ambrosio de Mora· 
lO!$, lo. Tel~ono 212, Córdoba. 
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