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PSICOLOGIA DEL NIÑO DE PECHO 
Cuando el niño de pecho sonríe, dul

cemente en Jos brazos de su madre, sa
tisfecho de su vivir; cuando su tierno in
fante cierra suavemente Jos párpados y 
se adormece plácidamente al susurro de 
la canción de cuna; cuando el niño son
ríe, también sentimos en nosotros una 
indecible satisfacción, corno si el bienes
tar del pequeño fuese nuestro propio 
bienestar, como si su placidez suave y 
su alegría infantil fuesen para nosotros 
las más abundosas fuentes de alegría. 

¡Cuantos pensamientos graves y pro
fundos nacen a la consideración del psi
cólogo y del psiquiatra ante este fenó
meno de la alegría infantil e incos
cientel ¿Qué nos revela este fenómeno 
de suave atracción y placidez ante la 
suavidad juguetona y la placidez miste 
riosa del niño de pecho? 

No hay sentimiento comparable lec
toras mías-al que los hombres, aún los 
que vamos declinando, experimentamos 
ante la madre satisfecha que aprieta al 
hijo contra su pecho. Ante los frescos 
de Pompeya, como ante las maravillosas 
telas de Rafaello, sentimos siempre con 
igual intensidad la misteriosa atracción 
del pequeñuelo y el respeto profundo 
ante el sentimiento dulcl~imo de la ma
ternidad, prerrogativa suprema de la 
mujer. Todos los sentimientos de perver
sión se detienen ante la cunita donde re
posa el niño de pecho sonriente a des
conocidos ensueños; el criminal y el ex 
hombre recobran ante el niño la noble-

ta de su abolengo humano y si nten de 
nuevo el dulc y misterioso sentimiento 
de la más suave atracción . 

Toda la trama psíquica del niño de 
pecho se manifiesta en su jocunda ale
gría y en sus lágrimas. Su alma no pue
de desarrollar su fe undidad consciente, 
porque el humano espíritu necesita, para 
formar sus ideas, la clara percepción 
sensitiva y el trabajo de los órganos 
perfectos; y los ór~anos del niño de 
pecho no han llegado a su perfecto 
desarrollo y sus percepciones no pue
den hacerse de este modo conscien
tes. Pero como un pequeñuelo viene 
por herencia a una vida de lucha, ins
tintivamente ya surge apto para la lu
cha, como indicando con su pena y 
su llanto el instinto del que combate, 
'/ con su ale¡¡ría ll<!na de suavidad, la 
satisfacción de la victoria sobre las di
ficultades del vivir. Y todos no¡ senti
mos instintivamente también impelidos 
a satisfacer las 'necesidades que mani
fiesta el pequeño bebé en su lucha por 
la existencia. Es éste uno de los fenó
menos más interesantes de la perfecta 
armonía que reina en la creación. ¡Con 
qué pena oímos su llanto! ¡Cómo nos 
hieren penosamente los gemidos del ni
ño hambriento! ¡Cómo nos llegan al al
ma los dolores del pequeñuelo! 

No falta nunca a falta de pad1e 
providente ni el varón sesudo, ni el in 
telectual de profundos sentimientos que, 
abandonando por un momento su serie-
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dad antipátKa y sus abstrusas disquisi
CIOnes, ~us libro:> }' sus papl'les, SI' cree 
en el dtber de acercarse a la blanda cu· 
nita P.ara mecer al niño que llora. 

El plácido sueño del niiío de pl'cho, 
su sonreír misterioso cuando eqá dor
mido, su llanto, suave o desesperado, 
son los interesantes y primeros datos 
determinados que ofrece el alma huma
na al estudio del psicólogo. Hegel- tan 
abstruso por complvxión psíquica - ve 
Pn el llanto del niño de pecho una ma
nifestación del p:1derlo es-
pintual del hombre; •sus 
láRrima> y pucheritos- dt 
ce - in iican un ciert0 con
vencimiento del daecho 
que tiene a demandar del 
medio la satisfacció n de 
sus necesidades.• Schopl'
nhauer ha visto en las lá
Rrimas del b¿bé una prue
ba de sus ideas pes imis tas, 
cristali zadas en la frase d~ 
qu e «en la vida del hom bre 
stempre reina el do lor y Id 
aflicclónn¡a lgo de andlogía 
con esta aprec idcíón tre
mebunda del CisnP negro tienen aque
llas palabras de Kant, el Filósofo de 
Koenisberg, cua ndo, re linéndose al r~
cién nacid o, dice que • llora y hasta gri
ta porque, perci biendo su propia impo
tencia, se siente aherrojado frente al a n
sia noble de la liberta d». Prescindiendo 
dt> las teorías, más o menos discutibles, 
de Ku ssman, Michelet, Ament, etc. , he
mos de convenir en qu e el llanto, las an
sias, los movimientos de abandono, la 
dulce son risa que observamos en el tier
no infante, son fenómenos más o menos 
misteriosos y siempre sugestivos que in-

dican, no el claro despertar de un alma, 
sino la vitalidad exuberante de esta al
ma puesta de manifiesto por fe nóme
no~ sencillam.?nte instintivos, sin verda
dera v.Jloración intelectual. ·o obstan
te, entre los ftnómenos observados en el 
polluelo y en el cachorro y los obserya
dos en el níiio de pecho, se da una dife
rencia inicial notabilísima, como sí en el 
niño prevaleciera una cierta nobleza in~
tintiva reveladora de la alta alcurma 
íntelec'tual que se le reserva. Por lo demás , 

la comparación entre el 
pequeño animal y el niño 
es casi imposible. El poll i
to que aca ba de romper el 
cascarón corre enseguida 
en busca de los granos y 
sati sfa c e inmediatamente 
su voracidad. En cambio, 
el niño recién nacido yace 
indefenso en su cuna, y só
lo por fenómenos más o 
menos tumultuosos revela 
sus necesidades. En una 
palabra¡ en el recien naci
do sus movimientos no son 
sino el producto de ex

citaciones endógenas y exógenas que se 
suceden amo r.tonadamente, sin partici
pación de procesos psíquicos conscientes. 

¡Que no llore nuestro bebé, porque 
sus lágrimas obedecen siempre a algtma 
causal El rocío, titilando sobre las sua
ves corolas, estimula los pétalos¡ pero 
la lluvia continuada aja las florecillas. 
Nuestros bebés no deben llorar. Su vida 
se debe deslizar plácidamente, gracias a 
nuestros desvelos; suavemente, como la 
canción de cuna, con la caricia del amor 
más puro y desinteresado. 

(Dt Argos) Dr. F. Snreda Blanes. 

Nuestra casa en Barcelona 
está establecida en la calle de Francisco Giner, 23, a donde 

deberán dirigirse, para todo lo con nosotros relacionado 
nuestros clientes de 

Ca tal uña y Baleares 



POR LA P.-IF.A.. 'CJA !01 

Primer Congreso de Sanidad Municipal 

(0~(lU~IO~U DE LU POftEftliU 
Mortalidad infantil en el medio ru

ra/.-Ponente: Alejandro Frías Roig. 
Reus. 

1.• Es evidente que la mortalidad 
infantil en el medio rural, es en España 
enorme. 

2.• Es posiblE' rebajarla senSJble
mente de modo rela tivamente fácil. 

3." El Cuerpo de M~dicos titulares 
Inspectores municipales de Sanidad, es 
el factor principal para esta lucha de hi
giene social. 

4! En las poblaciones rurales, es 
indispensable qu e el Inspector de Sani
dad establezca una consulta hebdoma
daria de higiene infanti l. Pero para que 
esto resulte práctico, es necesario se 
exija en las oposiciones de ingreso en 
el Cuerpo se demuestre los conocimien
tos necesarios de higiene infantil, por 
ser este ramo de la medicina ind ispen
sables para que las Consultas den resul
tados prácticos. 

5! Debe pedirse al Gobierno haga 
obligatoria la asistencia semanalmente 
a dichos Consultorios, a todos los niños 
menores de un año, imponiendo sancio
nes a los padres, nodrizas y a toda per
sona que tenga a su cuidado niños de 
dicha edad, en caso de incum plimiento 
de dicha disposición . 

Para entero--colitis 

()• Que se ('Stabl('zca w lo pue
blos de poco vecindario, aunque sta ru
dimentariamente y dtsempdiado por los 
Titulares, la Inspt'cción médico-escolar, 
estableciendo un programa minimo. 

7.• Que se organice el Cuerpo de 
Comadres de modo que todas las pobla· 
cienes de España, por pt>qucñas que 
sean, tengan este servicio cubierto por 
personal competente y con título profe
sional y que a los estudios de su carre
ra se les añada conocimumtos de Pue· 
ricultura. 

8! Que ntre las ob_ligacrones de 
las Comadres, a más de la asistencia a 
los partos, se les exija den consejos a 
las madres, ayuden a los titulares asís· 
tiendo a las Consultas semanales de 
Higiene infantil, prl'cticando las pesa· 
das y lo que les indique el facultativo 
que dirija dichas Consultas, y que prac
tiquen visi tas periódicas durante el pri
mer año de la vidil de los niños, con el 
fin de comprobar el cuidado, la limpie
za y el ré¡¡imen alimenticio que la ma
dre prodiga al hijo, dándole los oportu
tunos consejos en los casos necesarios. 

9.• Pedir también al Gobrerno dé 
las oportunas órdenes para que las 
Maestras naciomtles, y de modo espe
cial en las poblaciones rurales, enseñen 
a las niñas rudimentos de Puericultura. 

10. Como a nuestro entender, la 
principal causa de la mortalidad lnfan-

Leche Malto-Dextrinada 
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til en ti mtdio rural, ts la ignorancia 
de la madres de la sabias enseñanzas 
de la Puericultura, cr<emos que esta 
elevada cifra de niños muertos puede, 
rebajarse sensiblemente poniendo en 
práctica lo que en las anteriores conclu
siones hemos dicho. 

11. Que con el plan que dejamos 
expuesto, a más dt educar e instruir a 
lé:ls madres se combaten las otras cau
sas que contribuyen también a fomen
tar la mortalidad infantil en el medio 
rural. 

Dibujante 
Entablaríamos relación con dí

. bujante bueno. Dirigirse a la Ad
ministración de esta Revista. 

tnsutamos 11'1 fotografía dtl niño Angel Hortelano, 

de Puente dt Génave (Jatn), el padre del cual, fde del puesto 

dt lll Gu4rdli'1 ctv11 de este punto, nos dfct: "He. retratado a 

m1 htjo Angel, a ese qu e Vds. dieron la vida des pués de Dios .. 

Más de 1.500 Médicos 
(cuyas cartas conservamos) 

nos han dicho que la leche anasérica sirve para 

algo bueno ~n el tratamiento de las fiebres tí

ficas y para-tíficds. 

Si V d. todavía no conoce el procedimiento 

o no está convencido de su eficacia, pídanos el 

producto. 

iempre tenemos botellas para V. 
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Opiniones médicas 
Del caseógeno 

•Ante todo conste mi felicitación por su nue
vo éxito-me refiero al preparado Caseógeno de 
brillantes resultado,. 

Esta nueva (vieja para los que conocemos los 
electos de sus preparados) prueba de con taote 
labor en bien de la infancia viene a llenar uca ne
cesidad bien conocidd de los que ejercemos en 
medios rurales. 

La baratura del produ lo es una ventaja no 
des prrciable». 

Manuel Martinez Stlles 
Mtdico 

OOMB. O (Valtntia) 

•Muchas gracia ~ por su envío, Caseógeoo, cu
yv ensayo me ha producido tan bu<na imp:esión 
que me lleva a pedirle más mue tras, rC'gán~o · e 
me indique tiempo de inalterabilidad•. 

De la Lactobumosa 

C. Contanlino Navarro 
Mtdico 

MADRID 

· El capitán médico señor Cuevas me encarga 
le devuelva las que no le sirven y a l mismo tiem
po le traslad<l el ruego de que le en vi en por igual 
conduelo otras botellas de Lactobumosa, que han 
dado un resultado tan sorprendente, de hasta el 
extremo de no haber habido hoy más que una 
sola deposición. 

El citado señor Cuevas escribin\ d la casa 
preparadora. a la que en vi, rá uua historia dini
ca del caso qu e por lo agradable será bien reci
bida y a más de la suya irá tambi~n otra mía del 
mismo niño, pues todo lo que se diga es poco; 
calcule su satisfacción pu es se 1rata como )13 sa
be uno de sus hijos. 

Earilio Alavedra 
Comandanl t Ml:dico 

MEL.lLl,.A (Africa) 

· Co n verdadero gusto doy a V. cuenta de los 
buenos resultados que he brenido con la Lacto
humosa en las gastro en teri tls, pues en pocos 
días he curado a ch icos que tarde o nunca creo 
pudi eran tener r.sultados ta n salisla< tolios •. 

Dr. RodriRo de la RasiJ/a 
Médico 

VIGO (Ponted ra) 

• Hace dos meses que con feliz resultado ostoy 
prescribiendo la Lactobumosa a un niño de u n 
obrero que unicament e ha podido dosarrollarse 
con este preparado •. 

De la Leche Malteada 

José M. Vives 
Mtdlco 

Tarragona 

•Ten go el honor de dir igirme a V. para signi
fi carle mi gratitud por el éxito obtenido con las 
muestras de leche Anáserica y leche Malt eada 
que en calida d de prueba me remilió V. que he 

ensa} ad •n un mñ rn10 d S'!l< m u. ,¡ ndo 
prdu damr. t a rad odo . ol-r tod c.:.n t1 r -
su hado htrnido ron la Jc,h . lalt da. 

Lrop<'ldo l p<'Z 
llril< 

• ARRIL OS DEL ALA!o40 ~ 11o) 

•Rue 3 V. mt r~mua 1 antrs P"'•hle 1 
tellas de su buen p.-parado le he ~lah•~da, d• 
la cual ha t< mad m• 1.1¡a una b<>tclla qu st d1 -
nó enviarm• y la drgll're mu¡· bi•n y 1• 1enta 
vm~tmeut~• . 

Juan Pe1nado Glllk'¡¡o 
Mtd1 o 

111 NUEVA DE LA REt "A (Ida) 

De la Leche Malto-Dedrinada 

Si un el m rotal deb r do gratitud por su pre
sente de leche preparadas • lrt •CIIr.ica de Infan
cia• no me obhgara a ~' riNr e• las lineas, obll
gár•me a ello la saris!acción que m• produjo lo 
por mi observado con el empleo de su pro
ductos. 

En todos los trastornos digestivos d• origen 
alimenticio tóxico en qu se ensayaron, tanto en 
las dispepsias •altas• con distrofia discreta y ann 
en casos de verdadera dispepsia total con pt
dolrofta, asl omo en los casos de dispepsia con 
t ra~tornos en el m•t ebollsmo de absorctón de al
búmina el empleo de la lec be Mallo-O xtrinada 
Y Lacrobureosa respondieron brillantemen te a s u 
conlltido, sorprend iéndome el a~rado con que 
lo tomaron los pequeñuelos y el esttdo de con· 
servdción ~u que llega ron a m•s mano las bote
i'as, habida cuenta de la distancia recor rido dos 
de el centro dP product ión. 

Felicito a V. cordialmrnt• p r ' u labor pro 
infancia. 

De la Leche Deciorurada 

Dr. M. Eclle¡¡ariJy 
BARCELONA 

Recibí por vía de ntu c· tra una hotelld de le.:he 
preparada para tr~t. mie nto de ' s edemas yana
sarca, lo que me hacr supC'ncr es allem•n te diu
rétic~> y por ensayll r la u1 una uiña vn ·a QlH~ JC\s 
edemas desaparecieron rápidament e, hoy deseo 
tra tar a la madre <'e un e mpañero con ri icha le
eh•, por Jo que les agradecerla me remitieran se
guidamen te unas botellas para ver el rvsullado 
que me da en una en ferma con edetMS y liger 
ascitis de orig~n cardiaco. 

Manuel Garcfa Bueno 
Mtdlca 

VlllARRAMI HI. tV•I•nda) 

• Adju uto le remito a V. talón de las botellas 
quP. hoy le devuelvo de leche o~clorurada, la 
cual me ha producido un decto admirable que le 
expondré a l terminar el tramiento completo•. 

Alfonso CerdeirtJ 
Mf dlco 

SAN Pf.I!NANDO (C6dll) 
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De la Leche Anaab-lca 

Drsde hace tiempo ven¡¡o ~pirando m mis 
ml•rmos tificos y pata-t !leos, que por aqnl 
abundan bastante, su preparado leche Anastrica, 
con un rnallado del qur cada dla estoy rrás sa
hsfrcho, put• m varios casos comprobados por 
anali&ls stro16¡¡tcos he VISto al-orlar los proc~os 
• los pocos dfas dr tratamiento. 

Ricardo B~l Lapuy11 
Mtdlc.o 

HORCHE (Guadolajara) 

•En nuutra mtsi6n de tratar enfermos ht le
nido ocasión de tmplear la leche Anastrica, ob
servando su un allm•nto de los insustituibles en 
la• rnftrmed•drs Infecciosas, por su buena digts· 
tlbllidad, alimentad6n prolilácti<a y reparadora 
en la nutrición, tan ntcesaria en las naturalezas 
deb!lltadas por las Infecciones.• 

Francisco Gonz41~z Paresíní 
Mtdlco Tift1Jar 

ACJ!BO (Cimu) 

E!nvase de lata del nuevo producto en polvo 

CASEOGENO 

Variedades 

La mortalidad en las Inclusas 

Sobre este tema tan interesante, tan 
de actualidad y que tanto preocupa a los 
amantes de las grandes cuestiones pro 
infantia, ha escrito una serie de artícu
los bien documentados don Bernabé 
Martin, de Tarragona, Director de la 
Casa de Caridad de aquella población 
en el Diario de Tarragona. 

Ellos contienen interesantes puntos 
de vista, muy dignos de tenerse en cuen
ta en esta magna cuestión. 

Curso de Urologla 

Ponemos en conocimiento de nues
tros lectores, que durante los días 1 a] 
30 del próximo mes de Noviembre ten
drá lu¡¡ar en los Hospitales de la Prin
cesa y San Juan de Dios, de Madrid, un 
Curso de Exploración Urológíca y Te
rapéutica Dermatológica, por los docto
res Cifuentes y Sainz de Aja. 

Para detalles é inscripciones al doc
tor Sainz de Aja, Alcalá, 56.-Madrid. 

El Dr. Palanca en la Escuela 

Nacional de Puericultura: : : : 

Con asistencia de numeroso y se
lecto póblico, ha pronunciado, en la Es
cuela de Puericultura, una interesante 
conferencia sobre «Higiene Infantil en 
los Estados Unidos,, el Inspector pro
vincial de Sanidad, señor Palanca. 

Comenzó su interesante disertación 
hablando de la organización adminis
trativa de algunas ciudades de Norte
américa, refiriéndose, principalmente, a 
Detroit, donde funcionan un centro y 
cuatro sucursales destinadas a labor de 
propaganda de higiene prenatal. 

Esta laborcomienzadesde los quince 
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días siguientes al matrimonio, por m~
dio d~ folletos que son enviados a los 
recién casados, y si pasado algún tiempo 
no se sabe nada de ellos, hay un serví 
cio de •nurses• que visitan a domicilto, 
y luego ejercen sobre la mujer embara
zada una vigilancia constante. 

La higiene general persigue los si
guientes fi nes: preparación de la mujer 
para ser madre; que lleve buen embara
zo, y asegurar en lo posible que el parto 

se realice felilmmteo y puparar al niño 
recién nacido contra las infecCione . 

La alimentación del niño de po:cho 
es cosa qu11 les ínter a grandementl?, 
hasta el punto de qul' se dedica una 
clase especial para enseñaza de la nu
trición, no conoci¡\ndose allí la intoxi
caciunes que en España produce con 
tanta frecuencia en el vl!rano la admi
nistración de la leche. El Dr Palanca 
fné muy aplaudido y felicitado. 

L A MADRE 
Dedicada al Sr. D. Jallo .Mnt&ldn Gorda, l•ldador d~ 1a cdUradóe ' ut&bl~d· 
mfcato dd •Ola d~ la Madtt• ta Rspana, n prath d• •dbr:aióa a u• fdliHu., 

•Fiesta de la Madre• 
¡Soberana fies ta! 
¡Cuánta es la poesía 
que tu nombre encierra! 

¡Q ui~n pudiera expresar los efectos 
que mi alma siente 

al pensar en tu insigne grandeza! 

Yo no tuve esposa, 
por mi suerte adversa, 
que me diera hijos, 
que padre me hiciera; 

pero llevo en el pecho un oc~ano 
de amor y ternura, 

de inefables caricias patemas. 

Mas tuve una madre, 
:an sencil1a y buena, 
que me quiso tanto, 
con tanta vehemencia, 

que evocar su nombre me basta 
para declararme 

campeón de la madre en defensa. 

Y una madre Patria, 
que elevar quisiera 
a supremo grado 
de dicha y grandeza; 

y las madres le dan en sus hijos 
la fuerza de vide 

que la nutre, la acrece y la eleva. 

Tambitn tmgo errlba, 
sobre las esferas, 
una Madrr Vlrgtn 
que jesús me dirra¡ 

una Madre de madru modelo, 
que las diviniza 

con su nunca n~gada asistmcta 

¿Quién que vió a una madre 
disputar la presa 
del hl¡o adorado 
a Ja muerte. fifra, 

que ldtidica bate sus alas 
sobre aquella cuna 

donde el hijo adorado se ~ncuentra7; 

¿Qui~n que vió sus ojos 
derramando perlas 
sobre ~1 cuerp~clto 
que yac~ sin fuerzes 

y cogerlo, y besarlo y mtmarlo 
que esa ternura 

que tan sólo en las madres se encuentran?: 
¿Quitn que oyó ese canto 
de armon!a céllca 
que:, llorando, entonll, 
cuando más intensa 

en su pena, meciendo a su hijo 
por creer que alivia 

de este modo la grave dolencia 7; 

Si desea V d. leche descremada pida 
LECHE ANACREMA 
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¿Quim, m fin, no sltnt~ 
ant~ talu muestflls 
del amor sublime 
que la madre encierra, 

un d~cto tan 11rand~ y tan hondo, 
que no preconice 

su 1uprm~a misión ~n la tietTa7 

Pidamos f~rviwtu, 

pidamos sin tr~gua 
qu• s~ honr• a la madr~ 
con solemne fiesta 

qn• la exalte cual es de justicia: 
que se la proclam~ 

dd amor la suprema maestra. 
Juan Rodríguez Pintor 

Motril y Junio de 1927. 

Dos beneméritos médicos 
. 

amigos 

nuestros, celebran 

sus bodas de oro 

con esplendor 

profesionales. 

D. Félix Antigüedad, 

de Béjar (Salamanca), que ha 

cumplido el cincuentenario de 

su licenciatura en Medicina y 

ha sido durante treinta y cin-

co años médico titular. 

D. Alejandro Yun, 
de Villanueva de Córdoba, que 
en su pueblo natal , lleva ejer
ciendo su profesión cincuenta 

años. 
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MEDICINA HUMORÍSTICA 

TRABAJO PREMIADO 

E~ NUESTRO CONCURSO HUWORISTICO 

AUTOR; DR. GARCiA Hl OJOSA 
Mfdico de Te be (M alaga) 

L EM A ' O STIPO 

POR ESAS CONSULTAS .. . 

D~cfa el Dr. X a un mf~rmo el socorrido: 
-1Qué al>andonol Llegáis bastante tarde para 

a curación. 
Y le atajó el paciente. 
-¿Tarde? Y llevo cinco horas esperando ... 

En una de estas esperas prolongadas, dDtici
óseme en el turno mi barbero, •· ~~ doctor desde 
a puerta nos dijo justificándr. 

-El señor es médico ... 

Hay que reconocer lo concienzudo del. ••P•
cialista Z. 

Al informarme del tratamiento que impuso a r" cliente, éste me dijo: 
l. - Me prescribió unas gotas para que tomase 
6tis y media o siete en cada comida. 

Reconozco también, que mientras el juego st
a tan perseguido no es cosa de mandar siete y 
edid. 

En cdmbio te go un comp ñ, ro que no es tan 
eticulo.a. 

Como le pareciesen al farmacéutico excesivas 
res onzas de aceite de licino que mandara a una 
uérpera, fu é a verlo para ra tificar la dosis y le 
ontestó: 

-He querido escribir tres medias onzas. 

\ 

Nuevo producto dietético 

Tambttn be vuto una 1 rmula q;.t dt la . 
RJ De txtr.tcto de berolna -diu centi¡¡ram 
Vamos, algo ast como • l hf¡,:4do en al, bol 

de Juana de Arco. 

Exceso de exploraetón ... y de bonorano.< 

Enf•rmo.-Trabajo m el ¡>anta no de . lont•· 
jaqut; hac• sets dias que esroy b•m por las ma· 
ñanas, por la tarde •ftnto escalofrlo y liebre y de 
madrugada sudo mucho. 

Doctor.-Pues entonces, bagamos primera
mente una explo•ación rad•oscóptca ." 

Aun anticipando Jo malo del chi,tecito Jo in-
serto por ser histórico, como los qu~ ant~c~d~n . 

Enlermo. No m~ recete yoduro. 
Aftdico. ¿Porqul? 
Enfermo.-Porque yo· no- duro. 

,No e11 ¡lll'ligrO!f<l l.t " l •ftdtt\'ln1 

-S1; dt: cdd<l clnro optr<tdOUI".C, ¡"ncralmtnlr ~~lo una 
Htnt hi to. P~ro no ~e prcocu~ ustd srdor6 porqut cu.ttro 
seguid,,~ mt' h,UJ !',.hdo mal. 

Ot T~ PtJsSJnR Shov.· ·Londru. 

LECHE HIPOLACTOSADA, especial para 

enfermos diabéticos 
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Eda~u, NdrltU, Albnml· 
nnria, Cardlo-rualu, Ul· 

cera a.Utrica, Ndro
aravidosfs 

' 

Leche Declorurada 
~¡··¡,. 1 Uilti1UIIllt1 'llliiUII'··u¡¡[¡ iltllUUII ··•11Ul!IIII11IIIII!IIIIUI:I•.illlhlh1 lf!UII Ull\.! 

En Madrid 
tienen en existencia las LECHES 

PREPARADAS las más principales 

casas Mayoristas de Especialidades 

(Francisco Casas.- E. Durán, S. en C. 

Hijos de Honorio Riesgo, S. A.-Juan 

Martin. Nrez del Molino.-Ibáñez y 

Compañia). Prácticamente, por tanto, 

deben hallarse con facilidad suma

al alcance de un recado o de un aviso 

telefónico- en todas las 

Farmacias de Madrid 

LIBROS RECIBIDOS MtOIOO DE LA CASA DE MATENIOAO 

POR EL DR. GOMEZ AGUADO 

Manual da Slfllograffa y de las Enfermedades 
Venéreas, por el Prof. J anselme, de la Facullad 
de Medicina de Parfs, Médico del Hospital Salnt
Lonís, Miembro de la Academia de Medicina y 
A. Snary, Médico de los Hospitales de Patís, Je
fe de Laboratorio d• la Facullad de Medicina de 
Patls. Un torno ilustrado con 66 1 guras interca
ladas en ti texto.- Barcelona- Salvat, Edttores, 
S. A. 41 - Mallorca - 49- 1926. 

Pertenece esta obra a la conocido Biblioteca 
del Doctorado en Medicina publicada bajo la di
rección de los doctores Gílbert y Fournier que 
más dt una vu, y con el elogio que merece, nos 
hemos ocupado de ella. 

Esta obra sigue la tradición de los cuarenta 
y tantos volúmenes de que consta la citada Bi
blioteca: son obras <¡ue en relativo poco espacio 
tratan todo lo fundamental de las cueshones a 
que se refieren tratan, como monograllas docu
mentadas, redactadas por especializados consa
grados en los asuntos correspondientes. 

Est•, como las demás obras de la serie, están 
hechas para ostudlantes, ptro son de un• innega
ble utiltdad p;ua el mtdtco en ejercido profesional. 

No hay que decir que los conocimientos que 
expone y el In dice a que se ajusta están al dia, 
se hallan en la actualidad que corresponde a un 
libro de reciente publicación. 

La conocida casa Salva!, tan apreciada por 
el público médico de habla española , ha com
puesto un libro que no admite reproche en cuan
to a las condiciones materiales de impresiOn,tipo
gráficas, de papel y dibujos que avaloran la obra. 

Pedagogla s exua l. Lo que se debe saber, por 
el Dr. Juan Manuel Zapatero, Médico Forense, 
Premiado por la Real Academia Nacional de Me
dicina, Sociedad Española de Higiene, Ayunta
miento y Diputación de Vttoria, etc., etc. Con 
ocho lámiuas del autM. Barcel~na-Francisco 
lsart, S. en C.-Editores- Calle de Balmes, 141. 
Un tomo en 8.• con encuadernación propia, de 
178 páginas. 

Es este un estudio de una verdadera y palpi· 
rante actualidad. La ciencia, la higiene, la moral, 
las costumbres han puesto sobre el tapete en es
tos últimos años, todo lo que se relaciona con lo 
sexual de un modo tan relevante que ello consti
tuye una verdadera actualidad permanente. 
A•ombra ver la cantidad de publicaciones, libros. 
utudios etc. que se publican ahora relacionados, 
con la sexualidad. Entre ellos descuellan los de-
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dt~:ados al magno problema de lo qu• este libro 
t•ata: la padagogla sexual; enseñar a los Jóvenes, 
a Jos adolescentes, algunas veces a los niños, con 
toda verd3d, con toda claridad, con todo r<s~to 
y moral las verdades sexuales. 

Este problema es hoy por hoy, insolublt. X o 
Jo decimos nosotros: lo ha dicho Marañón en su 
reciente estupendo libro • Tres enslf¡-os sobre la 
vfda SeXUiff•. 

En este imposible de orden práctico, todo Jo 
qut nos acerque a su solución, a su conocimiento 
e:s digno de toda loa. Este es el intento del libro 
del Dr. D. Juan Manuel Zapatero, que criticamos, 
y como tal merece todo aplauso. 

El tema está tratado, (siguiendo los caminos 
ya trazados) con la sufici.ute originalidad, bue
na literatura, buenos dibujos, ejemplos, etc. que 
lt hacen acreedor a nuestro aplauso y recomen
dación que gustosamente le otorgamos al autor, 
como a la casa editora, la conocida lsarl, S. en 
C. de Barcelona, por lo bellamente que en el or
den tipográfico ha sido compuesta esta obrita 
que repelimos merece ser conocida, por mtdicos, 
maestros, padres y educadores. 

Una nueva ciencia. •La Plasmogenla •. Este li· 
bro, del Profesor A. L. Herrera, Director de Jos 
estudios Biológicos de México, Miembro extran
jero de la Academia de los Lincei, de Roma, Ofi
cial de Instrucción Pública de Francia, Laureado 
del Instituto Smithsonien de Washi ngton, es in_ 
dispensable a todos los institutos cientlficos y 
biológicos. Contiene el resumen dt todos los tra
bajos publicados hasta ahora sobre este tema 
que Herrera ha estudiado durante 28 años, y ha 
propuesto . con él, la formación de una nueva 
ciencia, •La Plasmogmia• compulsando y reu
niendo todos los trabajos publicados hasta aho
ra, sin distinción de nacionalidad ni de autores. 
Entre los autores españoles cita los trabajos y 
publica la fotografia de nuestro comprofesor 

L A L E CHE 
QUE CRÍA 
NI Ñ OS GORDO S 
E S LA . 
L E CHE 
MALTEADA 
(DE LA 
S I E RRA 
DE CÓRDOB A) 

de esta R( dictada prorlnctal Sr. Ruil aya . 
Aunque nosotrCIS trntmos s~br~ n:e a.unlo 

la opinión lonnada in irada "' las idea dd 
ilustr~ quuuico ~spañol Rosasolau (nuestro buen 
amili!O y anrl!!llo matstr,•) )' e mo ronsttum· 
cia de tilo nos d1stan a m~: s dt las id ras del 
prof.sor Hurrra, dt .\1 j!CO, no por eso drfare· 
mos de recooocrr y aplaudu tl lntmso traba¡o, la 
originalidad y rl mtrito que representan publlca
ciants tan ucclentrs romo la que reseñamos. 

Este libro e un verdadrro ac,,ntrdmtento edt· 
torial por su magnifica pre rntad6n, lmprr Ión 
y corrrcción Comp·endt 446 p<~gtoas rn 4.0

, coa 
108 2rabados muy bien b(cltos, al¡¡unos tn colo
res. Entre las novedades que pre,tnra tsta obra, 
conviene cirar las lmitacionu obttr Idas por He
rrera acrrca de la ctlula vi,;ent~ y su dh•ioión 
iodtrtcta y las •amtbas• y los •colpoldn•:. •st· 
rrs artificta'os imperfectos qut muestran aparien · 
clas vltalrs, que reptan, se dividen, cambian de 
forma, palpitan, y hasta sr atacan como los pa
rásitos, y S< absorb<n unos a otros con una es· 
pecie de furor•. Estas exprriencias fueron pre
sentadas a la A~:adrmia de Cttncias de Parls (15 
de Febrero de 1926), y publicadas en el •Bulletin 
du Muséum d'Hi . toire N.l!urtlle• de Pads. 

Un tomo de 450 págl·tas, formato 17 por 25, 
impreso en rico p>pel satinado, con más de 400 
grabados, 3J pesetas ro rústl•a y 40 pesetas en 
tela, con planchas dorada,. 

Pediios a la Casa Editorial Maucci-Mallor
ca, !66- Barcelona-España. 

Corazón-Aorta-Arterias-Venas, por los docto. 
ree Lcconle y LevJnl. Traductor Dr. Manuel Pt
rez de Petinto. Editorial Bailly-Bailliere, Núñtz 
de Balboa, 21, Madrid. 1926. Un tomo en 12.• d~ 
175 páginas cou varios grabados 5 ptas. por co
rreo 5'50. Este libro pertenece a los Compendios 
de Medicina y Cirugía, Colección Cantonnet,com
puesta de 50 tomos. Se admiten suscripciones a 
toda la Colección al precio de 200 ptas. o sea qut 
cada tomo sale a 4 ptas. 

Tubo digestivo, por Paisseau y Plerre Valluy
Radot.-Traductor Dr. Antonio Soroa. Prólo¡¡o 
del Dr. José González-Campos de Cos.-Editorldl 
Bailly-Bailliere, Núñez de Balbua, 21, Madrid 
1976. Un tomo en 12.• de173 páginas, 5 ptas. (por 
correo 5'50). Este libro pertmece a los Compen
dios de Medicina y tirujla, Colección Cantonnet 
que consta de 50 tomos, se admiten suscripciones 
a toda la Colección al precio reducido de 200 pe
setas o sea que cada tomo sale a 4 ptas. 
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OTRAS PUBLICACIONES 

El amigo Alberto, novela (n." 1:! de lll •Bibho· 
loca Rosaleda•, novelas selectds para la juven
tud), por /o t \1.' Pokh y Torres. Traducida del 
catalán por Juan Gntitrru Gilí.-Un volúmtn de 
unas 96 páginas, con atractiva cubierta en color, 
ptas. 1 (por correo, ptas .. 1 '10). Suscripción a las 
12 primeras novelas, ptas. 12, franco de portes. 
Luis Q,Ji, editor, apartado 415, Barcelona, Córct· 
ga, 415. 

Una de las novelas más pulcramtnte acaba
das del popular escritor catalán Jost M.' Folch y 

i ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::: :::·: :: 

¡¡ GIJON FABRIL t8. A.l :: 

¡¡ Apartado, 78 GIJÓN 
1: - :: --

Mode.n1a fabricación automática quv per· !:.~:. 
mlte presentar al mercado las botellas más 

i! perfectas y resistentes a la presión y pas
!! teurizadón. 

:: PfDANSE MUESTRAS Y PRECIOS •• 
~ -::::::::::::::::::!!!!::::::::.:::::: .. :::::::::::::::::::::: 

Eczema infantil, insolaciones, etc. 

Torrts acaba de ser publicada en versión caste 
llana con el titulo de •El ami¡o Alberto•. La tra· 
ma sencilla, naturalmente desarrollada, nace del 
carácter de los protagonistas. Cuatro figuras lle
nas de atractivo humano y de belleza de juventud 
toman igua 1 parte en esta narración, escrita en 
forma de memorias por uno de los personajes, 
Juan, el cual, con su amigo Alberto inicia un in
teresante conflicto de celos, que tiene noble y fe
liz solución, gracias a la delicadeza de ambos y 
a la intervención en la novela de dos muchachas 
e¡tmplares. Rosita y Julia. Creemos que este libro 
es una superación de un autor de tan fecundo in· 
genio y fácil estilo como José M.' Folch y Torres. 

PARA LOS MÉDICOS 

4.<XXJ ReceJas en pa ptlsnpuior 11 x 15 cm. con la inscrip

ción qae se dute, Ptas. 15'30 -500 ct~rtas timbrad~s pap 

lela mmistro, Ptu 11 '30.-Gastos de envio por nuestra cuenta

Podemos suministrar a precio de catá logo todas las obras de 

rue:dlc.ina y literatura publicadas en u pañol y francls . 

P•¡o por giro postal o nllos de correo en carta n:rtífica

da, al hacer d pedido. 

L!BRERIA LUQUE.-CÓRDOBA 

Preparada por R. DAVID-MISSILIER, de DIJÓN. (Francia). 
Concesionarios para España : HIJOS DE MARIA PAGÉS.-MATARÓ. 

(Barcelona). 
Muestras gratis a los Doctores qu~ lo soliciten. 
De venta en todas las Farmacias. 

Rts. Elemi, 1.-Esl~llra/o de magnesia y bismuto, 40.-Cera, 18. 
- Oleo, 40.-Tint. lirio, 1. 
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Para gastro-enteritis infantiles 

(diarreas de verano) 

Lactobumosa 

o su sucedáneo económico 

Caseógeno 
En los casos graves 

ó rebeldes, siempre 

LactobumOsa 
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