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Instituciones "pro infantia" 

MADRID. - Institución Municipal de Puericultura (Gota de leche). 
y;sta general de una Sala de espera del Consultorio. 

Córdoba~ Agosto~ 1927. 



~(!)fi11'.!][illl!][!I!](!J[ffi)(!l~l!ll!ll!l 
: HEMOGLOBINA ASIMILABLE ~~~ 
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TÓNICO DINAMÓFORO ~~~ 
=== HEMOGLOBINA ASOCIADÁ Á==== 1!1 
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• LA HEMOGLOBINA w este preparado está en solución completamente 

estable; los materiales que integran su fórmula, son escogidos, su prepara-

• 

ción escrupulosa; por todo ello la clase Médica que lo ensayó, le dá su 1•: 
preferencia,lormulánrlolo como excelente tónico reconstituyente y aperitivo 

R. STEN.GRE- FARMACÉUTICO 

[!) 24, Cuatro Santos, 24.-CARTAGENA 
(!J• DI!. VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS DE ll.SPARA, MÉXICO Y CUBA (!J 
(!J Los Sres. Mtdicos que desem hacer expuimmtadón cllnica de este preparado, slrvanse !!J 
(!J pedir muestras, fodfcaodo I!.stacf6o de destino, y st les remitirán libre de todo gasto. La (!J 
(!J carta que no indiqut Estación, no será atendida - (!J 
OOOO!!l!!ll!ll!l(!J(!J(!J(!J(!J(!J(!J(!J(!J(!J(!JOOOOOOOOI!lOOI!ll!lOOI!l(!JI!l(!JI!l 

BARDANOL 
Elixir de bardana y estaño eléctrico 

Muestras y literaturas 

A. GAMIR.-Valencia 

Indicaciones 

Forúnculos.-Antrax.-Osteomielitis. 

Estafilococias localizadas y Sep

:-: :-: tlcemia estafilocócica :-: :-: 
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LIGA NACIONAL E PA :-.OLA 
PARA LA 

Protección a la Infanda y la Maternidad 
PoR I!L DoCTOR D. BALDOMIUW Go~ZALI!Z AtvARRZ 

El Asilo o casa en que se recogen 
los niños sin padres, abandonados o ex
pósitos, se llama en España, Inclusa; 
en Francia, Maison de enfants trouvés; 
en Italia, Brefotrofio, del primitivo Be
photrophium. 

El primer Asilo o casa para estos 
niños se cree fué el Cinesarges de Ate
nas; yo creo que debe considerarse como 
de fundación anterior el que los indios 
de Nueva España tenían establecido al 
lado de la Escuela maternal y del Asilo 
escuela, según Acosta. (Historia de las 
Indias, libro VI, cap. l.) 

La primera Casa cuna de España fué 
fundada en Madrid, en 1572, por la Co· 
fradia de Nuestra Señora de las Angus
tias o de la Soledad, a su vez fundada 
en 1567. 

El origen del nombre Inclusa, según 
versión de Mesonero Romanos, es el si
guiente: Un soldado de Felipe JI, en 
Flandes, trajo y regaló a la Cofradí:::, 
de la que era hermano, un cuadro al 
óleo que presentaba a la Virgen, el cual 
adquirió en Enkuisser,, ciudad de Ho
landa, o en Lecluse, villa de Flandes; 
por contracción y corrupción vulgar de 

Lo qu~ u la Inclusa. Lo que d~llt sn. 
La Casa d~ MadNs Laclaulu sustilulr 

vmtajo!llmente a la vieja Inclusa. 

la frase •Oratorio o capilla de la Co
fradía de la Virgen de Enkuissen ·~ en el 
convent<.> de la VICtoria, se originó la 
inclusa. Esta Vargen aun se constrva vn 
la casa. . 

' 
Los mnos abandonados existieron 

siempre; que en todo tiempo el hombre 
cometió este crimen , secuela de otros. 
Que Jos hebreos y egipcios los expusie
ron, lo aseguran Filón y )osefo; que los 
griegos también, lo aseguran Aristófa
nes y Diodoro; que los persas y medos, 
Justino; que los romanos, Tito Livio, 
Plinio y Plutarco. 

La Historia nos dice que Melchise
dech era expósito; que Agar expuso a 
su hijo Ismael bajo un árbol al partir 
para el destierro; Moisés, como todos 
los niños hebreos de entonces, fué ex
pósito. Lactantio dice que los romanos 
en la República, «quitaban la vida a sus 
hijos y Jos más piadosos los exponían•. 
Las leyes de las Doce Tablas daban a 
los romanos el derecho de vender, em
peñar o matar a sus hijoc. Licurgo dió 
a los lacedemonios una ley que permitía 
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exponer los hijos. Rómulo admllió la gran desarrollo a esta <;bra: ¡Si~~pre la 
exposición. En Roma, a la orill~ de un mujer protectora benéfica ael mno! 
lago inmundo, existía la 1/iguercJ rumí- En el sig:o \'1 existía }:a en Treves 
rldl y la Columna ]Jetaría, sitios obli· una casa destinada a los mnos abando
¡¡ados para ex poner los 1nfantcs. A esta nados: en 787 abrió en Milán otra casa 
costumbr aludió Juvenal, cuando escri· análoga Theux. lnocen_do III, e~ _11 98, 
bió: •Vahéndose las matronas de los ex- primer año de su ponhhcado, ed1hcó en 
pósito), pdra !in~ldos partos, dl los la- Roma un Hospital o Asilo para expósi
¡¡os inmundos salían los primeros per- tos, llamado primero de Sa_nta !Jaría .Y 
sonajes de la República•. Según Clau- después Santi-Espfritus. Se1s anos mas 
die~ no, los vecinos del Rhin exponían en tarde decreta el secreto y el torno, ínsti
su corriente a los niños sobre un pavés tuldo seis años antes por Guy, señor de 
o escudo; si se hundían eran reputados Montpellier. En 1576, el24 de abril, nace 
como adulterinos; si flotaban eran legi- el gran protector de la infancia, San Vi-
timos; ¡en qué poco es- cente de Paú!, que reco-
laba la honra de una gía a los niños en los 
mujer! pórticos de las iglesias, 

Alortunadamen te el y fundó la obra protec-
cambio de moralidad y tora del niño abando-
de las co~tumbres a be- nado, que fué recono-
neficio de las doctrinas cida como de pública 
de Jesucristo, condeno y utilidad por Luis XIII, 
modíhcó este estado de sa ncionada en 1670 por 
cosas y nac1ó la protec· Luis XIV. 
ción de un modo rudí- Santo Tomás de Vi-
mentarío. En el año 300 llanueva, obispo de Va-
los tebanos prom ulgil- !encía, fundó en esta 
ron una ley proht biendo ciudad, en 1609, la Casa 
absolutamente exponer de expósitos, y a pesar 
los mños. Atenas funda ~nostro ltust<< •migo r m•wro Dr. o. B•ldo- de ello, Fr. Tomas de 
el Cinosarges, pri me r mrro Goodlu Alvaru. M!diCO do!• loclus• de Montalbo se queja en 
asíiC' europeo pa ra reco- M•drld dur•n .. mA• d• ....... años. M<dlco 'a. 1699 de que «La impie-
ger ÍOS niñOS aba nd L• na- S. M. ti Rey. Au·or dtl prmnl< nol•ble tr•bojo. dad expone muchOS in
d OS. qut U:R-'iremos publfcandotn nurra·rossucnivos fantes a las puet-tas de 

E l emperador Trajano, un siglo las casas principales o de personas pia
despues de Jusucris to, fun dó un asilo dosas, y valiéndose de las sombras de 
para expósitos en el Monte CeliC', de la noche para obscurecer la realidad 
Roma, do tándole de pingües ren tas para del delito•. 
mantener los ex pósitos hasta la edad Grande impulso adquiere la obra de 
de cuatro años. En todas las provincias protección del expósitoen todoelmundo; 
del Imperio fundó aniilogas institu- así fundan sus Casas-cunas, Jerusalén, 
ciones. en 1210; Roma, en 1212; Florencia, en 

La munificencia de Faustína muj er 1316; Nurember~,en 1331; París, en 1332; 
de Marco Aurelio, y de Manea Julia, Venencia , en 1380; Madrid en 1572, etc. 
madre de Alejandro Severo, impulsó un Napoleón hizo oficial la institución 

Para entero-colitis 

Leche Malto-Dextrinada 
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de protección del niño abandonado en 
1811. 

Pasos de gigantts ha dado en estos 
últimos años la protección de la infan
cia en todos los paises, a impul o de 
los progresos de la higiene · de la ca
ridad: en todos preocupa este problema 
vital, cuyo fin es disminuir la mortali
dad y colocar el organismo del niño en 
las mejores condiciones para resistir a 
las inclementes causas morbosas que 
han de actuar sobre él; asl 

almente sin disn pan ía al 011 , !11 
FALTA DI! lA l.ECHI! ATI!I! . A, UDiCO ali
mento qu~ e tá n reladón armóntcn 
con ·u aparato di trente 

Por e ta raz \o es un d b r d, t da 
madre. deh r di tado por la • ' aturah'zll , 
por Dio. mi m , el dar al hiJ<1 rl n tar 
d . us pechos, que e~ 1' t¡uc n nstitu\' 
la l1?rdadl!'riJ matl'r nidttrl. 

E ·ta probad:-. que mu¡er, s•a cual
qui.:ra su cor.dición, que da el ¡;~ hll a 

su hijo, aunqu~ s<'a por 
ha de obtenerse patria y 
raza fuertes. . .. 

No es bastante la pro
tección actual, aun orga
nizada la Inclusa conve
nientemente. 

Recetar pro-'¡ 

duetos e pa

ñoles es de-

pocos dias. ya no le al'!Jn
dona: hecho demo ·trado 
desde H<95, en que la dt· 
r~cción de la Inclusa d.:
:\\adrid. a m1 instanna, 
ohligó a la parida en su 
maternidad a lactar a su 
hijo duranu.• los días M su 
permanencia post partum 
en la casa Por esta pode
rosa razón p di en mi dis
curso de r cepción acade
mica, en 1 95, que se esta
bleciera la lactancia mater
na obli!olatoria 

La mortalidad en las 
In clusas sigue siendo ate
rradora; es preciso, im
prescindiblE', modi!icar ra
dicalmente la Casa-cuna 
oficial. 

ber patriótico 

de todo mé-

A la Casa-cuna oficial, 
a la Inclusa, llegan los ni-

dico español. 
La obra de protección 

del niño, que 1mplica la 
protección simultánea de 

la Maternidad, se impone imperiosa
mente. A este fin se creó la 

ños por tres motivos. 
Primero.-Por sobra de amor ilegí

timo que se oculta. 
Segundo.-Por sobra de miseria y 
Tercero. - Por prod ucto del vicio, 

cuyo generador hasta la misma madre 
desconoce. ¡Llaga social de todos los 
tiempos, que no bastó para cicatTizarl a 
el sagrado fuego sobre las ciudades 
malditas! 

E n los tres casos la principal causa 
de la morbosidad y mortalidad del niño 
es, a no du dar, aserto admitido univer-

liga nacional Españcla para la protmlon del niño 
y de la Maternidad 

bajo el alto patronato de SS. MM. el Rey 
D. Alfonso XIII, doña Victoria Eug~ma 
y doña María Cris tina. 

(Se contmuará) 

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 

Cataluña y Baleares 
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Sección científica 

Un <lato mú qu alladir 
a la o:pllcad6Jl el~ la acción 
tnapntJca d~ la leche ana
•trlca. 

El número rle miles de casos y miles 
<le médicos que us¡¡n con resultado el 
procedimiento dietético-terapéuttco de 
la lechl' anasérica en el tratamiento de 
las infecciones tlficas y para-hficas, pa
rece que autoriza, después de los años 
transcurridos, a aplicarle la palabra de 
•Consagrado• al tal procedimiento. 

Siempre, sin embargo, ha faltado 
como complemento del tal sistema, el 
podtr dar la explicación científica satis
fattoria de su acción terapéutica. 

¿Sirve, clfnicamente hablando, para 
algo útil y práctico la leche anasérica 
en el tratamiento de las mdicadas infec
ciones? Después de la experiencia enor
me de estos años parece que con toda 
lógica puede responderse con un •si• 
rotundo, con una afirmación categórica 
é indudable. 

Ahora bien; ¿por qué cura la leche 
anasérica? 

Esto es una interrogante, lo sigue 
siendo a pesar de lo que modestamente 
en esta Revista se ha dicho sobre el par
ticular. 

Hoy viene una opinión más, profun
dizando en el asunto y justo es darle 
cabida en estas columnas y agradecer 
su contenido al digno compañero que lo 
expone. 

Nuevo producto dietético 

He aqui sus palabras: 

Hace tiempo que tenía deseos de 
darlt! a conocer los resultados obtenidos 
por el emplro de la •Leche anasérica•, 
en los casos en que está indicado su uso. 

No lo he hecho hasta hoy, porque he 
querido reunir un centenar de casos, 

MÉDICO FILÁNTROPO 

O. FelipeiCea y Alonso, que ha legado 200.000 

pesetas para el 

Colegio de Huérlanos de Médicos 

LECHE HIPOLACTOSADA, especial para 

enfermos diabéticos 
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pues no soy de los que dicen que piua 
muestra basta un botón; sor más ambi
cioso y no me conformo con uno solo, 
sino que quiero la botonadura completa. 

Resultados obtenidos con el uso de 
la Leche anasenca en los casos de in
fecciorJes colibacilares: a los 3 o 4 días 
de su empleo, exito satisfactorio. 

En los casos de infecciones lificas y 
paratificas: a los pocos días descenso 
considerable del timpanismo y respecto 
a la temperatura modiHcación de la cur
va en sentido favorable. 

Ahora bien; para que los datos sC'an 
más completos, tengo que agregar que 
cuando el tratamiento seguido para 
combatir las mencionadas infecciones, 
ha sido a base de •proteinoterapi<n y los 
otros preparados a base de extractos de 
leguminosas, he obtenido solamente en 
60 "lo de buenos resultados; cuando so
lamente he empleado la •Leche anasé
rica• un 72 o¡., pero si lo he unido a la 
•proteinoterapia•, el porcentaje ha sido 
del 99 Ofo, lo cual me ha /Jecho deducir 
la siguiente conclusión: o que la leche 
anaserica refuerza la acción proteino
terápica o ésta favorece la de la leche. 

Esper·o se digne Vd. darme ·su sabia 
opinión sobre la deducción que le indico 
anteriormente y a la vez le felicito por 
los resultados obtenidos con su prepa
rado. 

Fulgencio Pelegrfn Rubio 
MtOJCO 

JUMILLA (MURCIA) 

Ya en el Concurso Científico que esta 
Revista convocó hace unos años 3obre 
el tema «Explicación teórica de los efec
tos clínicos de la leche anasérica •, en el 
que nos honraron distinguidos compa
ñeros con sus estudios, ya hubo algún 
trabajo en que se atribuía algo de la ac
ción de la leche anasérica al efecto pro
teinoterápico que ella pudiera producir. 

De todos m dos, no estaba le id a 
tan compl ta como en stas clar11 td, as 
que ahora expon• d ar!I(Uiistll fn Id 
nota lr<1nscnta . 

Esperemos ¡., continuaci n de las 
exp riencias que el autor nos ofn'C< >' 
para ellas y p:ua stas primerd ideas, 
el agradecimiento y el dt'seo fervit'nte 
de ver consagrado científicamente e~te 
procedtmi nto de la leche anasl!rtca qu~ 
a falta de otros mérllos tiene el M s r 
ortgmal de un modesto médico español. 

¡Cuanto rutdo hubtera producido en 
el mundo cien!ifico si las primer"~ idea 
de la leche anast>nca il ubieran sido de 
un al~man o de un neoyorktno, por 
e¡emplol 

Edw.as, Ndritú, Albnml· 
nuria, Cardlo-renalu, Ul

cera gástrica, Núro
gravidosls 

' 

Leche Declorurada 
IIIIII.,IIIIIIIIIIIIIIIIIII'IIIII!IIIIUIIIIJ;illllllllllllllillllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHIUIIIIIIIIii!IIIIIIIIIIIIUII 

La verdadera labor para arran
carle a la muerte sus tiernas víc
timas está en procurar «hogares 

y no asilos para la infancia». 
Dr. C. E. Paz Soldan, Director dd 
Instituto Nacional del Niño (Perú). 



Detalles 

de la 

nueva instalación 

del Laboratorio 

de Leches 

Preparadas, 

de Córdoba. 

Un juego de e teriliza

dores de vapor a pre

sión, tal como quedan 

para erde ocupado en 

cada elaboración (unas 

1.500 botellas aproxi

madamente). 
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Ecos d~ 1a práctica 
Lo que no~ dicen los médicos 

Del Caaeóg•no 

•lit ttnido <>ca•íón dr tnsdyar rl l"aseógtno, 
qae 111\'o V, Id atención de rcml!írm•, eo una ni· 
fia m1a, con tan excelente resullado que me ha 
d•jado enttr.lmenlr afislecho. 

P4ra continuar con ól le a¡¡radecer~a me remt
tlPse un nuevo bote de muestra o bien me mdica
ra en que ulablntmtento de Valenci• lo podría 
rnconlrdr, ldnto pard surhnne yo de fl como pa
ra podtr mdlcar punto M venta a aquellos a quie
""'S sr ft prescriba•. 

Frrnilndo Nttrbón Cervtrd 
M(OICO 

ALOA VA I VALENCIAI 

•l•ué tn mt podrr su tnvfo de dos botes de Ca
Hó¡¡rno, s•gún me anutll iaba tn su atenta fecha 
18 julio; hoy por teh~gralo he pedido otros dos 
puer en mi hijo me está dando r;n magníftco re
sultado el trata miento emprendido con dicho pre
parado•. 

MiJ?uel Aparicio 
MlDICO 

HINOJOSA OEL DUQUE ICóRooe•l 

De la Laclobumosa 

•La Lactobumosa que le ped1 el año pasado 
salvó la vida a un sobrinito mio; me complazco 
en decfrselo•. 

Aurelio Valencid 
Me.OICO 

CASTILLO DE LAS GUARDAS !SEVILLA) 

• ... la Lactobumosa me dió un r<su liado sor 
prenden le, ~mpleándola como uno de los produc
tos más predilectos•. 

/Ult/J Rigttl 
MtDICO 

PAIPORTA (VALENCIA) 

•En cuan tos casos de gastro-enteritis aguda 
de los niños he empleado la Lactobumosa, sus 
resultados han sido maravillosos, hasta el extre
mo que muchas madres la emplean para sus hijos 
sin solicitar de mis recetas•. 

MaridUO Rote/lar 
MtOICO 

PEDRO MUÑOZ (C. REAL) 

De la Leche Malteada 

Lr~o que ya sabrá soy un entustasta de sus 
preparados. T~n¡¡o un pobre cliente con un niño 
•lr~p>ico al que fa lechr Malleada sienta muy 

btm pero al pobre st le agotan los recursos y 
na ~1 mrdio de caridad que pod rfamos emplear 
para que la tomase y no le costara nada envián
dosela \' •. 

M11ríano Vegué 
MtOICO 

TOLEDO 

De la Loche Malto-Dextrinada 

•A¡¡radtzco en el alma sus envíos, en especial 
el producto leche Mallo-D•xtrinada, que no me 
cansaré nunca de alabarla, pues mi bíjilo que pa
decía una tnlero-colltis se bá mejorado exlraor 
dioatiamen te con las botell~s que me envio•. 

Alberto Tdpia Espino 
MtDICO 

PEDRO MUI'IOZ (C. REAL) 

De la Loche Declorurada 

•Le agradez~o su ¡¡rala del ~ del actual y su 
misma generostdad me ha obligado a esperar 
hasta última hora con la esperanza de no tener 
que molestarle nuevamente, pero el enf.rmo que 
lleva 29 días de fiebres con su mfeceton y su ne
fritis se defiende bien de la lesión renal, orina 
cerca de litro y medio y no puede así en absoluto 
tomar otro alimento que la l<ehe Declorurada•. 

Manuel Roldan Cortés 
MtDICO FORENSE POR OPOSICIÓN 

CABRA (CÓRDOBA) 

De la Leche Anasérica 

•Tengo una verdadera satisfacción en mani
festarle que estoy empleando con gran hito la 
leche Anasérica en una hijita mía de 4 años, afec
ta de fiebre tifoidea, cuyas· máximas llegaron a 
40'9. Despufs de 9 días de dieta hidrica, en que 
se temían lraslornos cerebrales por insuficiencia 
alimenticia, la dimos la leche Anasérica y desde 
las primeras botellas cesaron Jos delirios y reco
bró la tranquilidad. A los seis dfas de tomar la 
leche, empezó a descender la fiebre por lisis, y 
hoy dfa de la fecha esta ya casi apirética, pues 
la máxima es de 37'6, así es que confío en que 
mañana quedt ya libre de fiebre•. 

fosé Bort Olmos 
DOCTOR EN MEDICINA 

VALENCIA 

• Recibido su envio de una caja de leche Ana
sérica por la que le doy las más expresivas gra
cias; desde que la recíbf fué suministrada la leche 
a uno de los enfermos de mi clínica y ha sido 
gra tde la mejoría sentida, tanto que sigo em
pleándola. 

Enrique Sánchez Bisch 
M~DICO 

JEREZ DE LA FRONTERA (CADILJ 
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M E DICINA HUMORÍSTICA 

MI PRIMER CASO JUDICIAL 
(RIOUROSAlii!.''TI! EXACTO) 

DE NUESTRO CONCURSO 

AUTOR: 

DON EVARISTO TOIMIL BE)AR,\KO 
l>I~DICO TITULAR-:- CANDELARlO 

Recién terminada mi carrerd y acabado dt 
mstalar en un pueblo de escaso vecindario, como 
Médico ti tular, con la satisfacción que es M su
poner, ocurrió el caso que voy a relatar. 

Un día, que por ser el santo de la maestra del 
pueblo, tenia invi tados a varios de sus compzñe
ros y amigos, entre los últ imos de los cuales te
nia el honor de contarme, acudió también a la tn
vitación, el señor maestro del pueblo más cercano, 
con su señora. Era este señor, un hombre de 40 a 
45 años, delgado, bajo y de temperarne11to ner
vioso; su señora, que tendría algunos años JI' as 
que él, era alta, muy delgada, sumamente sensi
ble a todas las emociones; pasaba ráptdamente 
de la más loca alegria, a la más profunda triste
za; rra, en fin , para· decirlo pronto, el tipo de un a 
perfecta histérica. 

Sucedió, pues, que después de habernos obse
quiaeo esplóndidamente la señora maestra de mi 
pueblo; y, cuando, acompañados por estl!l señora, 
regresa~a el matrimonio que acabo de res~t1ar, 

a l pueblo en que residían, ocurriósele a unos mo
zalbetes salir a cazar pájaros con una vieja esco
peta de pistón, en tan malas condiciones, que al 
disparar un tiro, en el preciso mom ento en que 
estos señores pasaban por las proximidades de l 
sitio en que estaban los cazadores, un perdigón 
desviado, acaso por estar hueco, pegó al señor 
maestro en la parte externa de la rodilla derecha. 
La escena que se desarrolló, conocido el tempe
ramento de los protagonistas del suceso, no hace 
falta describirla. Ayes del her ido, que se creyó 
cuando menos con la pierna destrozada. Desmayo 

dt la sdiora, acompañad' t <u e rrtsp< 11dt ntt 
rumuliuo o llanto y dt 1 • ns 'tJttnlrs tmp • 
cacione> a los autores dt tao $4 a¡t atrDtado, 
puí. como tal lo tomaban <lll\, natn 14 d ll 11· 

tr, que wn esa cun~stdad lan mtral tn fo, 
pueblos, procoral>a tnformar S< h t.s dt!, < m 
n('rts dttallts; v mi señora m~ Ira, qct n rv1 

sa, dr:scomput:sta, ~cudt prt'sm· .. ~a a Jlam~r r: 
con urgmcia. 

Pertr~chado con mi bol~a dt ctru 14 d~ ur '• n· 
cía, umco ir'strumrntal con qu• contaba por dqutl 
entoncts, }'. apaNntando una tranqutlidad qur 
tslaba m u) l~os de s<>nllr, mr dlrig! rapid•rn nh 
al lugar del suaso, sítu~do tn las afueras del 
puebk', penstndo tn la tr menda mttrv~tmon 
quínirgica que me •~ptraba, a juzgar p r los <l•
los que me h~bla dado la citada matStra. 

En el ~stado que ts dt suponer, ab•orto tn 
mts pensamtentos, ab~lraido d~ cuanto m< rorlra 
ba, pensando timcamcnte en el modo y forma que 
realizarla la operación que ya me forjaba •n m1 
mente y la manera de com<> rtdactanJ el ororlu 
no parte al juzgado, cammaba, cuando mds pron 
to de lo que yo quistera, me hall# en 1'1 sttío dt la 

LA MÚSICA COMO ANESTÉSICO 

En América u ha descubierto que la musrc• 
surte los efectos de In aneslesflJ. He 11quf cómo 
se realizar6n las operacrones qu irúrgrcas del 
porvenir ... 

(•Guerin Meschir10•, Mi /6n) 

En las fiebres tíficas y paratíficas 

LECHE ANASERICA 
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ocvrrmd~; tan prcn!o ccmo llr¡ct, mt vista u 
dirf 16 ellulona(o, vttndo, DO 5in sotpn~. qne 
utaba dt pie ) cortando a los que le rodeaba~, 
qur tr~n muchos, como habla ocurrido d atenta· 
do (fl asilo ci'Yid). Como t5taba eutre !'ldru •llos, 
tnmfdiat~mrntr, y ya peco rrpuesto al vrr'e en 
tal pc•lc'ón, óbrilnd~me paso por el gru¡;o que 
formaban, m• dir1gi hacia tt, viendo que se srute· 
nla •obre h pierna huida; y qut, ¡<o>a raro! no 
daba san¡¡re la her.da. Dominado ya compl•ta· 
m tute, al ohstrvar qur dehia ~fr dr muy poca 
tmrjortcwda Id !t-~!ón, cu"ndo rnc<'ntrclha al hfri~ 
do • n tal fMma, Ir mandt descubr1esr la pierna, 
aprni<tndo qur te11fa un liguo hema·oma de la 
contormoci<'>n del perd·gó1 y que ni rl p>rtaló;, y 
mt110s el calzoncíllo, estaban a¡¡u¡ered~Os por ti 

prcyrcttl. Enlorcr•, me trcotpcrt y le dije con 
mucha ¡¡rav<dad. l'lltde usttd continuar el rrgre
so a su pueblo, pues, por fortuna DO es necesaria 
mi mtervenci6n. A lo que todavia repuso la seño
ra: ¿Y si tirne ah! rl perdigón y se le sube al vieu· 
tn7 Como es natural, la pr<gunta de la srñora 
causó la tisa en los circunstar t<s, que cada uno 
por su lado fueron drsapareciendo, comentando 
tan Rraclcsa oc un encia. 

Yo tambi~n regrr•~ a mi pu•blo tranquilo y 
satisfecho por no hab<rtenido que intetv<nir y, 
sobre todo, por habnse r<suelto tm facilmrnte 
este caso judicial a los que ten! a muchomiedo,que 
aunque atenuado, hoy perdura; pero, a pesar de 
haber transcurri~o 15 años, no he podido olvtdaro 
ni creo desaparecerá de mi mente mientras viva. 

Si desea V d. leche descremada pida 

LECHE ANACREMA 

LIBROS RECIBIDOS POR EL DR. GOMEZ AGUADO 
Mt:OICO DE LA CASA DE MATENIOAO 

Una nueva y original orientación en el trata
miento de la cicatrización tórpida, ~or el Doctor 
!OSI' M•rla González G 1lvan, M~diro de Id Bene
ficellcia Munidpal de Sevi la, P emio ex•raordi· 
naTJo en licenciatura, Ex-int<rno de la Cafe,lra 
de Anatomla de la Facultad de Medtdna de Se· 
viil•, Especialistd en er famedades del Aparato 
Dii<Shvo.-S, vil'a-1927.-Un folleto de 22 pá· 
ginds en 4. 0 • 

Presentado con el epígrafe de La lltbor de los 
Médicos de la Beneficencia Municipal de Sevi· 
¡la, (ya notable hoy) se ha publ1cado este opus· 
cul '• de idea original y nueva, ••iendu completa· 
mente intdito en nuestro pais-dice el autor
pues solo en Alemania existen escasas publica
ciones. • Y añade en su prefacio: 

•Una orientación más realizada y referida por 
primera vez eu la literatura médica reseñamos, 
la asociación con empleo tópico de las vitamina~ 
y las vacunas locales de los que quedamos hala
glkñamente impresionados y para las que augu
ramos grandes esperanzas. 

Todo ti trabajo ts labor de B<ndicenda M u· 
nltip•l ti noble y puJ~nte organismo, orgullo de 
SevUio, del que nos $tntimos lntlmamente com· 

placidos de pertenecer y para que el prestigioso 
inspector del cuerpo, nuestro buen amigo y com
p. ñe•o Dr. Bias Tello, nos brinda su valiosa co
operación para su eaición y publicidad. 

Nuestro trabajo no serh completo sin la ex
celente colaboración del profesor dt l Laborato
rio Muuiciprll Dr. Adolfo Caro, que realizó todas 
las investigaciones complementarias necesarias y 
para el cual tes1imoniamos nuestra gratitud, as! 
como para nuestros auxiliares los practicantes 
Sres. Selma y Roldán que interpretaron con pre· 
cisión las indicaciones•. 

Todo lo que sea labPr de inv·stigación m~di· 
ca (que en esta ocasión va avalorada por obser
vación de casos personales) es lo que hace cien· 
cía propia, or•ginal y nacional y desde este pun· 
to de vista patriótico y científico felicitamos cor· 
dialmente al autor y le animamos a que continúe 
y persevere en sus interesantes estudios y experi· 
meutaciones. 

Les actualltés Therapeutlques Infantiles en 
t926. Resumen de análisis de terapeútíca de la 
Infancia publicada por los doctores Rou~che y 
R. Ausset, con un prólogo del doctor Nobecourt, 
profesor de clinica médica de Niños en la Facul· 



tad de Paris-Miembro de 'a Acadtmia de .\ledl
cina-:-; Mololne, Ecitor. Precio, S francos 

Por lucera vez aparlce este resumtn analih· 
co de trraptúti~a infantil, que está notablemente 
aumentado sobre •ños antniores. 

Para estar al corriente de las ultimas noveda
des cientUicas los autores han encomendado a 
colaboradores competentes la redacción de capi
tules especi•les sobre vacunotuapia \G. Drouet), 
las radiaciones (Dr. lhrie Weill), y la punicultu
ra belio-marina (Dr. G. Barraud). 

La Therapeutlque du Nourrlsson en clientela, 
por Nobecourt, profesor de dlnica m~dica de Ni· 
ños en la Facultad de Medicina de Par!<, Miem· 
bro de la Academia de Medicina; y Maree! Mai
llet, antiguo Jefe de clínica médica de Niños en la 
Facultad de Medi. ina de París. D~dma e~ición 
Edítión Medicales.-Norbert Maloine, 17, Ruede 
1' Ecole de M•decine, 17, Par!s, 1927. Un tomo fn 
francés de 915 páginas en 8 • mayor. 

Pertenece esta obra a la colección •Comment 
guérir?-B1bli tbeque des Praticirns, publicada 
bajo la dirección dd Dr. Ch. Fiessingn y en ella 
está tratado con la novedad y perfección que hay 
que esperar de firmas tan notabl.s como las de 
los autorfs, el tema a que está dedicado. 

Los profesores Nobecourt y Maillet son figu
ras (sob re todo el primero) conocidos como de 
primera magnitud no solo en la Medicina france
sa, sino en el mun do cientffico de 1' espeddlidad 
a que se dedican. 

En los temas de mayor predilección nuestra, 
en los asuntos de dieWica infantil esta obra si
gue sosteniend<l los mismos puntos de vista ya 
conocidos de la escuela francesa y aunque algu
na vu nosotros hayamos ya expuesto que no 
participamos de esas ideas por convencimiento 
cHuico, no por eso hemos de dejar de consignar 
la autoridad e importancia de la obra que criti
camos. 

En la parte principal de terapeútica ella está 
al día y perfectamente documentada. No hay que 

1...5 

drdr qn~ ¡¡ :a la ht 
fdci de dt 'r, r u a>'r.ula l , t 11 m a 
no >!ro ¡,~~st<l látino d~ la ·, ratura m t a fran
c«:sa 

Y tamp o ha~ qu drctr qu 1 hbro st 
presrnt a do (0~ toda la pulcri tud 1' m n o U¡><: 
i'áfico qu~ ya r< pro,·e·bial tn las i di 0 11 d 
la casa .Malomr. 

Estudio de lA Organitacló" Antlve"6r.. en 
las principales nAciones extrAnj..-as y pta" m6s 
conveniente para E~IIA. por ti Dr. B.tr•to d~ '\('o 
dina, Esptci • li<t-• tn DamH<ll g[a y Stfili.,~raf1a , 

de \iadnd. Traba¡o premiad~ por 1~ S >ci~ad F..s· 
pañola de H•g·ene. Tema y Prtm!o dad. por ti 
Excmo. Sr Mímstro de la Gobrmacton . \ladr~d 
1927. 

El conoctdo ~· prdaltsta m tstos asuntos . 
doctor Barrio de Medina, ha tscrito este folleto, 
qu• servtrá para aumentar la l"bltogr~!la sobrr 
estas interesantes cuestiones qur t>t.io rn plma 
actualid•d y a las que cada vez má< requtntn la 
atenCión de la bigltn•, de la medtctna soctal, de 
las autoridades y de las leyes. 

Por el mér~to de la obra ha sido galardonada 
con ti Premio citado, por cuyo nuevo triunfo lelt • 
citamos al autor, nuestro amigo y colega, doctcr 
Barrio de Medina. 

El problema social de los ni nos abandonados, 
por el Dr. Gumersindo Sánchu Guisande, Cate
drático de la Facultad dt Medtctna dt Sevilla, 
Miemhro de la Asocioclón intemaciondl dt Pro
tección a la Infanda, de Bruselas, y vocal de la 
Junta Provincial de Pr<ltecclón a la lnfand~
Conferencia pronunciada en el Ateneo de Sevilla. 

Con una expresiva y cariñJsa dedic~toria que 
agrad<eemos a la bondad do ou~stro ilustn ami 
go, hemos recibido est• interesante folleto, que 
lo creemos as!, tao interrsante, que de ~1 nos 
ocuparemos con la extensión que el sugestivo to
ma requiere, limitándonos hoy al acuse de re<ibo 
y a la lelicitadón al catédráttco Sr. Sáncbez Gut
sande. 

Fórmula dicha por un médico : 

6astro-enterítis- Lactobumosa- Curación 
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OTRAS PUBliCACIO:-iES 

Hemos recibido un ejtmplar dtl libro •Pro 
üua de España en Roma•, arttsticamente tdita· 
d• por lllt!pografla de Padn> español u dtl C<>
razón de Maria. 

Qul~ ncorra utas pá¡¡i~as del hbro de la 
Casa de l!spalla tn Roma, comprender.i la lm· 
portancía que para todo• los Españoles time U· 

te nuevo solar de nuufra raza y dt nuestra cul· 
tura, dados los elementos de que dispone y la al· 
Id protección con que cuenta. 

A la primera Idea de fundar la Casa de Es· 
paña tn Roma, dtspertó el patriotismo de todos 
los upañolu de Italia, cansado> de la inacción 

!i:::!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::¡j 

¡¡ GIJON FABRIL, •. A.l ¡¡ 
fl Apartado, 78 GIJÓN ¡¡ 
1
:¡ ::- ¡¡ 
:~ Moderna fabricación automática que pu- ~¡ 
:: mite presentar al mercado las botellas más ll 
ll perfectas y resistentes a la presión y pas· ¡::.!=:. U teurización. 
:: PIDANSE MUF.STRAS Y PRECIOS 

;i::::::::::::::::~::: : :::::::~::::::~:::::::::::: ::::=:ii 

Eczema infantil, insolaciones, etc. 

forzoza a qu• les nduc1a la !alta de un~ iostitu· 
d6n adecuada. Este n el grito que se escapa de 
Jos c~tenar~s de cartas de adhesión publicadas 
m d pre5mte volumtn, cuyas firmas bastan pa· 
ra hacer un catálogo de nombres ilustres, gloria 
dt la colonia española en Italia. 

Nosotros, que hemos tenido ocasión de hablar 
frecuentemente de la obra de patriotismo Inicia· 
d~ por la Casa de España en Roma, no podemos 
m~os de alegrarnos al nr renejados m este 11· 
bro el generoso entusiasmo con que los españo· 
les de Italia se aprestan al trabajo por los gran· 
des lntertses de 1~ patria y recomendamos esta 
obra a todos nuestros lectores. 

En Madrid 
t!enm en existmcia las LECHES PREPARA· 
DAS, las más principales casas Mayoristas de 
Especialidades (Francisco Casas.-E. Durán, 
S. to C., Hijos de Honorio Riesgo, S. A. Juan 
Martin. Pérez del Molino.-l báñez y Corupañla). 
Prácticamente, por tanto, deben hall~rse con 
1 acilidad suma -al alcance de un ncado o de 
un aviso telefónico-m todas las 

Farmacias de Madrid 

L A LECHE 

QUE CRÍA 

NIÑOS GORDOS 

E S LA 

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

L ECHE 

MALTEADA 

(DE LA 

SIERRA 

(Barcelona). 
Muestras gratis a los Doctores que lo soliciten. 
De venta en todas las F~rmadas. 

Res. Elemf, 1.-Es/eara/o de magnesia y bismuto, 40.-Cera, 18. 
Oleo, 40.-Tint. lirio, f. DE CÓRDOBA) 
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para gastro-enterítis infanti]es 
(diarreas de verano) 

ó su posible sucedáneo económico 

Caseógeno 
En Jos casos graves 

ó rebe]des, siempre 

Lacto humosa 


	Por infancia_56_0001
	Por infancia_56_0002
	Por infancia_56_0003
	Por infancia_56_0004
	Por infancia_56_0005
	Por infancia_56_0006
	Por infancia_56_0007
	Por infancia_56_0008
	Por infancia_56_0009
	Por infancia_56_0010
	Por infancia_56_0011
	Por infancia_56_0012
	Por infancia_56_0013
	Por infancia_56_0014
	Por infancia_56_0015

