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I.A IIE.M OGLOBL A en este preparado está en solución completamente estable¡ 
lo matcrmles que integr'l n J fórmula, son escogidos, su preparación escrupulo· 
sa; por todo ello la clase Médica que lo ensayó, le dá su preferencia, formulándolo 

como excelente tónico reconstituyente y aperitivo. 
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2~ , Cuatro Santos, 24.- CARTAGE A !!J 
OB VENTA EN TODAS LAS 1 ARMACIAS DE ESPAÑA, MÉXICO Y CUB.'\ !!J 
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Los Srts. 'Mdicos qut dtsrm hacer rxptrimtnteci6n clínica de este prtparado, sírvanse pt dtr mues- !!J 
tres, lrulicdndo l:'Silfción de destino, y se lts remitirán librt de todo gasto. La carta que no indiqu e [!) 
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Elixir de bardana y estaño elé trlco 

Indica cione s 

Forúnculos.-Antrax.-Osteomielitis. 

Estafilococias localizadas y Sep

:-: :-: tlcemia estafllocócica :-: :-: 
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El problema socia l de los niños aban donados 

por el Dr. GuMRRSINDO SANCHEZ GuiSA ·oa 

Catedrático d e ta Pa cuHa d d e Medic ina de S evilla , P.tlcm bro de 1¡, A:,oclac:lón internacional de Proh:c Ión a la Infancia . d~ Bru da , 

y \'ocat d e- la ju nta l)rovincial dt' Protección a la Infancia. 

(Conferencia pronunciada t·n el Ateueo de Sn·i/la) 

Señoras y Señores: 

Continuando el ciclo de confe rencias que tan 
brillantemente ha inaugurado hace poco tiempo 
este Ateneo, debo a~ra decer muy de veras a mi 
querido amigo el Dr. Ga lnares, Presidente de 
la Sección de Medicina, el honor que me ha dis
pensado al proporcionarme ocasión de ocupar 
este sitio. 

He aceptado sin el menor reparo su aten ta 
invitación, no sólo por considerarme obligado 
a ello, sino por entender que cuando se trata de 
buscar solución a problemas sociales, nadie de
be eludir el com promiso moral que tiene como 
ciudadano de cooperar a esa gran obra que, en 
último término, redunda en un beneficio colec
tivo. 

o tengo la pretensión de haber descubier
to nuevos filon es en la enorme galería donde 
bulle la población infantil, ni siquiera pienso 
que pueda ser desconocido para ustedes nada 
de lo que pi enso tratar; pero com o nunca está 
por demás insisti r en aquellos asuntos de gene
ral importancia, por eso se me ha ocurrido traer 
a cuento el problema social de los niños aban
donados, que, aunque parezca pa radógico, es 
siempre nuevo y siempre vie jo. 

Pocas son las cuestiones qu e in teresan tanto 
y tan directamente a la humani dad, como las 
que se refieren a la vida de los n iños; s eres es
tos los más indefensos de la naturaleza, al na
cer, y que por eso necesitan los cuidados de la 
madre durante un tiempo muy largo. 

Nos interesa el niño, porque vemos en él, la 

primavera de la vtda en flor, la humanidad que 
nace consolando y sustituyendo a la hurna111dad 
que muere. 

Queremos al niño, porque rl'pre cnta la ino
cencia; y su alma pura tra(> a nuestra Clima man
chada, la vtsión de los días en que 1gnorab:m 
también el mal, y nuestro corazón, hmpio .:omo 
el agua de los manantiales, descono la la asfi
xiante polvareda de las luchéiS. 

Amamos al niño, porque es la sencilll'z tran
quila y confiada; y los amarnos como un recuer
do, nosotros, a quienes la experienciél de lél vi
da ha enseñado la desconfianzél y la prevención 
para defendernos contra los proc dmlientos 
maquiavélicos de los demas. 

Defendernos al niño, porqu~ es una condi
ci ón innata de nuestros senllmi ntos; mas como 
para ello es necesano de!euder antes el arca 
sagrada que encierra ~u vtda latente, de ahí que 
nos preocupemos de la futura madre protegién
dola a toda costa cualquterd qu seil su situa
ción legal, y si n tener en cuenta su condic1ón 
de casada, viuda o soltera. Pero la sociedad 
en frascada muchas vece~ en erróneas concep 
ciones de humanitansmo, pretendiendo abordar 
las reformas con procednnientos mas o meuos 
violentos, poniendo de rehevl' la natur<~lua de 
los pecados, acusando, en una pcllabra, lo que 
cons igue frecuente mente, en lugar de ld enmi<m
da, es la repet ición de las faltas, el endureci
miento de los sentimien tos, y lo que es peor; la 
pérd ida de l sentim iento moral que hasta enton
ces había permanecido en equihbr to iu(>stable. 
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El problema de los niños es de carácter na
cional y su solución está condicionada por la 
imposición de tres factores fundamentales: la 
natalidad, la mortalidad y el abandono. Alrede
dor de estos fantasmas gira en enorme circulo 
la grey infantil esperando impaciente la desig
nación de su destino. Se h111lan tan hermana
dos estos factores que se complementan y hasta 
pueden depender unos de otros. Asf vemos que 
existe un cierto paralelismo entre la natalidad 
y la mortalidad; cuando aquélla aumenta, ésta 
da también una cifra más elevada, e inversamen
te, como si la muerte tuviese necesidad de satis
facer su voracidad con una cifra proporcional 
de vidas infantiles y no con cifras absolutas. La 
mortalidad guarda todavla más estrechas rela
ciones con el número de niños abandonados, y 
por eso se ve que aquélla aumenta en las loca
lidacles en aue el número de éstos es mayor. 

Pero ¿qué entendemos por niño abandonado? 
Es la Ley Húngara {1) la que ha dado una defi
nición más exacta: •Abandonado es el niño 
huérfano, el niño cuyos parientes sufren priva
ciones o cuya madre ha sido abandonada; es 
sobre todo abandonado el niño de madre solte
ra. Es igualmente abandonado el recién nacido 
a quien la familia no puede dar los cuidados 
suficientes.• 

Siguiendo, pues, la concepción dt esta ley y 
teniendo en cuenta que el mayor contingente de 
abandonados los dan los ilegítimos, a los cua
les he de referirme principalmente, veamos las 
cifras de mortalidad global en las distintas 
edades. 

Consideramos primeramente el lapso de 
tiempo comprendido entre 1900 y 1921 ambos 
inclusive (2). 

Menores de 5 anos 

N a el dos vivos . . . . . . . . . . . . . { 
Nacidos mutr1os . . . . . . . • . . . . 367.443 
Muutos antu dt las 24 horas. . . . . . . . 

Númuo rutantt de muertos hasta los 5 años. . 4.171.389 

Total de niños qut ha pudido España en 21 años 4.538.832 

(1) Dr. Luis "Morquio.-Prott:c.ci6n "' la primtra infanda. Aclas dt 
1 Con¡ruo Mtdlco Nacional de Monttvit1to, pllg. 6tf/, 1917. 

{2) Rdu 1rdo Navarro Salvador.--La morlalldad laJllnlil, h1 d~•oara· 
fhl tn l!sJ>ai'ia.-Madrld, t92l . 

El número de defunciones pueden repartirse 
en la forma siguiente: 
Muertos tn los E•tablrdmimtos de Bendice• cia. 86.056 
Mu<rtos tn sus dom¡,¡l!Os p<>rliculares. . · . · · 4.085.333 
Sm contar los nacidos murrios y los fallecidos 

antes de las 24 horas. 
4.171.389 

Defunciones ocurridas entre los nlnos menores 

Año 

de 5 anos, en Espana 

Nadd01 mutrtos 
M untos al aaur 
M. untos aatu de 

las 24 boru 

Mucrtosantudr: 
Jo.s !li anos coo 
uclusfón dr: lo.s 

ant~rioru. 
Total 

1922 17.548 158.383 175.931 
1923 19.213 163.294 182.507 
1924 19.244 152933 172.177 
1925 19.113 148.478 167.591 

El Prof. Morquio, de Montevideo, hace re
saltar la curiosa observación de que el 20 por 
100 de los nacimientos en dicha capital, son ile
gftimos, y la mortalidad muy superior a la de 
los otros niños. 

Asilo Dámaso Larrañaga, de Montevideo. 
1906-191 5. Admitidos menores de 2 años 6.689 

{ 
2/3 Ilegit i. 

1906-1915. Fallecidos me.nores dt 2 años 2.593 1/3 Legiti· 

Según ¿sta autorizada estadística, más de 
una t~rcera parte de los niños admitidos han 
fallecido, siendo ilegítimos (2/3) su mayor parte. 

El Profesor Mensi, indica valiéndose de po
sitivos datos estadlsticos que, el 65 a 70 por 100 
de Jos niños recogidos en el Hospital Reina 
Margarita de Turin, son ilegítimos. Si teniendo 
en cuenta analizamos la mortalidad durante los 
tres primeros meses de la vida, veremos la cifra 
de defunciones más aterradoras que puede ima
ginarse, sobre todo si se tiene en cuenta que la 
relación de mortalidad entre los más ilegítimos 
y Jegftimos es de 2: 1. 

Por 100 
INTRRNOS EXT!!RNOS 

Años lmu 2mues 3mtses lmu 2muu Jmeses 

1901 78 11,8 9,8 3,4 1,8 4 
1902 72,5 18,5 9 4 1,9 4 
1903 82 3,4 8,5 5 3 2 
1904 77 18 4,7 4 1 2 
1905 66 26 8 3 2 2 
1906 72,5 11,4 16 6 2 1 

ll11 nf rmo. adulto o niño, de entero-colitis, digiere el almidón 

lr(m~fonnudo in vitro por la diastasa. Este es el fundamento 

h.::ntifi o d t~ leche malto-dexlrinada en esas enfermedades. 



POR lA_ll'f'A, Cl,\ 1~S 

1907 <5,6 16,5 7, 
1908 iO 17,6 11,2 4 2 
1909 74 ,7 17 5 2 
1910 75 11,5 13,5 2 
1911 7 9,7 12,2 9 2 
1912 5,7 9 4,7 2 1 
1913 76,4 15 3 
1914 67 16,4 16,i 5 2 
1915 76 2 14,2 9 
191o 85 7,4 6,9 O,'i 
1917 i8,7 1 5,75 o, o. 0,5 

El Profesor Ylppo de Helsingfors, hace ve r 
igualmente la diferentia de mortalidad, por me
dio de una interesante estadística . (1) 

Ario lleaiumos 

1917 11,8•,. 19,9•. 
1920 9,3 • 14 
1921 IS,9 • 15 
1922 9,3 • 16 
\923 8,8 • 14 

Puesta de relieve la gran diferencia de mor
talidad entre los niños legítimos y los ilegítimos, 
veamos por qué existen los niños abandonados. 

Son varias las causas del abandono y distin
tos los momentos en que puede considerarse: 
El secreto, la madre soltera, el huérfano y la 
miseria, son los motivos que figuran en primera 
línea y justamente por este mismo orden. Pero 
el nudo de la cuestión lo forma la madre solte
ra, puesto que tiene que luchar contra dos for
midables enemigos: el secreto y la miseria; esta 
es la razón por la cual hablaré de estas tres ca u-

(1) Prof. Dr. A. Ylppo . La Jutte contrll la mo rtallt t de.s Nourrissons 
en Ftn la nde.. Bullelin inlunalional d t.la Prole:ctión de l 'enfanu:, n ° 41 , 
192:;. Bru xelles. 

En los catarros intestinales 

de los niños 

Trátelos ton LArrOBUMDSA y turará el 98 por 100 de los tasos. 

U ESTRO MIGO ~IÉDIC S 

DR . VELASCO PAJARES 
DEL HOIPtTAL DlL rw1R0 JUÚI. Ot. MA.OAID 

A qu1tn e ha conet:d1do por su.! trab.,¡os ~S~fdlr J>ttht:lplhru•nt~ 

rdtndoa. '" lnl¡nd•. la Ct!U dt Prtmrr• n.,~f: 
d• la Ordtn Ci\'U dt Bt:ntfictnda 

sas involucrándolas a propio intento ya que van 
perfectamente hermanadas. En cuanto al huér· 
!ano, si es abandonado desde el nacimiento co
rrerá la suerte de los il~¡¡ftimos ; y, si es aban
donado de mayorcito será un probable delin
cuente infantil. (1) 

Es sabido que la sociedad preocupada tan
tas veces por los problemas de caridad, fundan
do instituciones benéficas , socorriendo a los ne
cesitados y velando por la moralidad de las 
costumbres, no vacila en dirigir las más severas 
acusaciones contra la mujer caída, que, inocen
te la mayoría de las veces, es víctima del enga
ño del hombre erigido en amo y señor de todo; 
y es que la mujer confunde frecuentemente la 
alegría de ser amada con la dicha de amar y 
considera leal y digno lo que es en ocasiones 
mala intención aparejada con la astucia . En re
lación con esto, decía el inmortal Zorrllla que 
las faltas más dignas de compasión eran las 
llamadas caídas en la mujer porque cometidas 
entre dos llevaba la culpa uno solo. (2) 

(CoTJ//nuar/1) 

(1) Lu blinsky ... (S r:co u r.s clo nn b aux mtrtlio ttbaudonnfs). Moscou 
Petrogrado , 19ZS, a f1 rma qut la C"Tlminalld• d u casi doblt t n lrt 1(\• nhlos 
dt ma dru abandonadBs qut tnlrr los qut snn CtlnfiadoJ al pru1 rt Jo 
lam r:nlt. 

(2) Dr Morr: no Rluco.--Proc.rr:ac.lón llamBda 1lf'gitlm1. Un/611 M l 
diClt n.11 256, Madnd t823 
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IMPO RTANCIA H IGIÉNICA DE LA BUENA LECHE 

POR EL DR. GREGORIO ARÁOZ ALFARO 

PPOP&SOR DE LA PACULTAD DE MI!OJCINA DE BUI!NOS AIRES, PRI!SIDENTE DEL DEPARTAMENTO NACIONAL 

DE HIGIENE, ETC., ETC. 

S1 lc,tlt l lrJs dlim nro on tc114lfl' ... ClhlndrJ ~"'lcln <~IIC· 

fd(itt • de d 'nctr cll orgl1~i.,.mo llllltlrlllO, •IIIIJ,(Ur.O pr'-~..,.._·nt¡l 

t¡ui/11 11\'hUrt;:"'t 1<111 grc1nd"· ... ¡,:omu ¡,, kdu '\'por lo 1111'·11111 

(Jih' n ~~lc.1 lndl '" 11....-lhlr ni drtld '-·d. u! de,\,\ l<lc 1 \ en 
drh:rmnlddct.,. conJrcs•HH' JHircJ d"'l.!5{mr1r d las~u lh_•-,d:'i"(•• 
llo or~mth.:rJ, llcu~ndo h''"''1 hrtct·ro;, ~~rto.' CI"'" en c1rcuw .. 
lcHH..:Icl., pdrllculilrl'!'J, In ... ne ... ;(o .... CJIIC th. ~u () .. () lkr!Vtlll ju .. 

ll~n.:~clll lllcl' dllll di nu:dtc:o. di 111J.!I!..'IH ... I<t \'di pl'lhht..-0 rn 

wcner111. 
1' fllh' Ü~ I<Xfu.., lo ... rllitlh'IIIO..,, niiiJlll!lO (?S fllll • ViViCII• 

l l' romo !11 h'clll' . prodth.ln d1rn:to l' hliiH.:dic1to U€ Ullcl 

fune,;¡rm d4.'1 orwt~m mc) c\fllllltll ' por {'"'iO mi .. tilO, t1111j.l1JilO 

htn lllll,nrtctnl~o.• fhlrcl d t:r'-'dllliC'liiO ni h111 '-U"'il:\?pllhle dr 
.. urril t.•n poco li~o.·mpo J.(rcl\··•' 1\IIC"rc'!ciolh.'-"· nt~o .. ¡~n1pre 

npc~r<•nt(' .... ~ lfll<! JHh.'Ch.'l l.fl ~~~ 'd.! ro!p('n,:ulir de !llclf1;!ra 

nefcl..,ld en el e11h.'rrnn Clll\? ~o dh:-..orhe o rn "'' rnño ele pncr1s 
nw~o,~..., . No ll'"' . )IIIC.-.... U1UI e\c.1)1('fdCif)n hc1hlt1r de •fa leche 
que .•Id/va• 1 de •la l l!chc que mala>. 

~o 1111t pro¡HmKo, en c ... la~ Uren?~ llned ... ~111n ~enalar 
t.1l puhlko profi111n el <1llo inlen.· ... qtH .. ~ thw~ parcl tr>dos c ...... 

Id cue~liün de lct lliui~n(t <.h•lc1 kch~. ct fin d..: qul' CclÚcJ nno. 
en"''' '!..,ferrt de dt'cu'nl, cum.::urrit (, proct~rrn el on-..lllliiC 

me¡orl11ni2nln d('" un produC""to c¡ne, (.lfl lmcnrl propordcln. 

~w con~ume todtwltl en 1111t'""iro pnt ... t'n condicinnes def¡ ... 
cien le';. que In.., métlic0:-. hemo .... '-~f1<1l~u.l0 rl?lfcrctdi'lllll'nlr 

No 111 ~ ot:upuré, pue~ . ...:n Octallc dl· dQUCIIcls alleracto ... 
11~..., ni de lo.;. 111\!'dío~¡ pnra C\'llt1rill f::-.ltidtdr Joda~ i!...,ld5 

cuestione~. ¡>oncrJa~.o, t.'l l aiccmcc del s;rran publlcn y. e~pe ... 
cialrnen lc, d~, Jo.., p¡·oduclorc:, \' ..:omcrcianl~s del arlictlio 
a fin de que, en sn propio inler~:- b1..:'11 cnrcnclldo , ~e es ... 
fu crcrn en provc~r une! lrcll~ üldtl \CL mejor, e"s pr\.~ci~il· 
mente t' l objeto d<> '"'-ll'l lk\ bid, órg-c1no de lc1 .C,.Hnbic)n 
Nacional poru Fsl udio e lligicnc de la l.echl• •, le1 r¡uc e~. 
c1 su vrz. un deriv~1clo de lc1 •Cnnrl-rem:id :\c.~ciona\ .. re ... 
un ida duran1c el rncs de ,.\hril drl c'lflo pn!i::ildO a pcd1do mio 
y que procuro reunir en \111 esfuerzo comt'111 el clUIC\ridades 
"Cillllarill!:-., lech\::ro...,, industric~lcs y (:Omrrcicmtec;. 

UJsteme recordar. como cH):!tllnenlo para mostrar 1<.~ ca ... 
piral imporlam:i él d~ la cue51ion. que mientras qu~o: Llllcl Je .... 
che ordcili!dd d e vacas sc1na ..... cnn prccuucivnes ~ L~ficien ... 
fes dt· limpieza y re~ogit.Ja en recipicnlcs bien lim pio~. 

¡nh·~h .l:~•r •\: \ 1. ni Ptl• tonri•·rH· ,¡p~.·ru ... dl~unns mi .. 
ltuhln!ot. htHhll•• , diflll'ilrl '111\.', ,ti '- Jlll'•lnn. l""'i f11d••tiddd ' 

r,'f..'tllo{td.t in '""' th.•hidos f'.Jidtttlo ..... J:lm: .. trtl'l: 11111', ri ~.:d, 

\d dl' .. d<' el ,,rincipin, en g-árncne..-.; capaces d.z determinar 
cnkrrHcd,uk .... en d licrno orstanisma del niño. A es! o con
' irllc dl.(rl':gdr C111l". tlÜn la nwjor leche en su origen, si no 
~..·~ sn.l nt ... ·múa en frio \ e;.¡ "e la deja expuesln a lil acción 
dlll .. n i n d ... · (1mbrcn1cs de h.!mp2raluri1 elevada -como 
n..:urr~ por lo comlm en verl!llf)- en poco tiempo hctbrc'se 
lrc~n .... ron:lr1do en un riquis11110 ca ldo ele cu!tivo de micro 
h!o:-.. ~uro numero fkl:-.cl en horas sucesi vas desde algunos 
m1ll tH :..:; por ctnlinu:rro cúbico hasfa decenas y centenas 
de lllliiOII('"i, rn una mulliphcación sorprendente. Añádase 
1.1 c. toque la lechirl no cuidadc1 o contamini'lda por anima ... 
jc..., ~n f~nno:--, por mano~ sucias o por adición de aguas 
inkcFlda~. ~~ucde aca rrear d'rccta menlc agentes específi
cos el~ enfermedad (fiebres lifo1de<lS y pa ra l ificas . luber~ 
Lulo...,i~. etc.) \ 5e comprenderd fá c; lme.nte cuán impor-
tante problema e;:, para el país el de la higiene y pureza de 
articulo ran necesario y de uso 1c:m genera l. 

1!1 problema económico de la leche a lbuminosa 

:- se lo resolveré a usted el CASEÓGENO -: 

Log pi1He$ que se han ocnpado con empefto de resol
verlo. ha n vi:,:o premiados sus esfu erzos con una consi .. 
d<rdl>le reduc ió n de lo morbilidad y mortalidad de los ni~ 
ilo.s Y lo~ mCjico.s e higienistas de Estados Un idos, de 
DintHiliJI'Cd, de llolrmda. de N ueva Zeland ia están con• 
le:,t~t.s ~n olril--uir a Id e~ m pafia act iva por la !eche higié .... 
nica y PIHi1. a l c1lcancc de lodo.s, la enorme ganilncia en 
vidus de niiios que han ob1enido en los úllirnos decen ios. 

A idéntico mejoramiento y a beneficios aná logos aspi-
ramos nosotros v I)Or ell o venimos luclwndo desde hace 
CJilos sin descanso. 

Si la.s autoridades sanitar ias conlinllan trabajando con 
drcisión y la:-. municipalidades nos dan l a ~ ordenl'lnzas 
C!ll<" \'Cn irn o~ rcclamcm do. si el Ministerio de Agricullura 
de la :"\acidn pP~isle en la ac1 iva e inleligente campaña 
que inic1ó el Dr . Le Brelon y si el público consciente de su 
rropio int€rés y del bien coleclivo nos ayuda , no han de 
J)Llsar muchos años sin que la Comisión Nacional pueda 
proclamar In viclor icl v si n que en 121 país entero, !odas 
la!:> clase ocia le ~ lengan a su disposición, en abundan .. 
ciil y a bajo precirJ. leche hiR"iénica. pu ra y r ica en subs· 
tilndth nulnli\',b 

lDf la Revista LlJ l eche 1/igilnica, de Buenos Airu) 

Ordenando con limpieza se contribuye a mejorar la calidad de la leche. La máxima limpieza se 
obtiene con el ordello mecánico. La primera instalación de ordei'lo mecánico hecha en Andalucla 

(1924) ha sido en la Granja Eulalia, de D. Pedro G. Herrero, socio y abastecedor del 
Laboratorio de Leches Preparadas, de Córdoba. 
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PAGINA COMERCIAL 
HISTORIA MUY VERiDICA 'Y EN DI~ERSO MOM E TO QUE SE REPITE 
FRECUENTEM ENTE CON EL DISCUTIDO PRODUCTO LECHE A';A ERICA 

Pl~I\1'' R \1 0 \ IE 'ITO 

fl Tnl'tiit:<l QUC dc ... ~OOOC"C' 0 no h~ US..ldO DI~ pr~'('-:'JI• 
mi nto dr tri11tltnh.'nl11 lo mirll O cnlinca d~'P'-C"Ii\ clllh'OI~ 
diciendo: 

Si la ciencia actual considera a las fiebres tffims ¡• 
parntlficas Lom o uno ::,cptice1nia general. de loca/izJ~ 
ciones secundarias cndo-digesti&-as ¿conto va a s urtir 
efecto terapéutico una leche preparada que lo m<is que 
puede hacer es alintenrar suficientemente al cnf~rmo? 
¿Qué efecto va a tener contra la septicemia un recurso 
que lo mds que puede hacer es ejercer su acción en 
aparato diges th'o? 

Ercctt\ i1mcnt;: como no hd\ c~olicad6n tcclrkd cknr•
fi ca Sdtio..fdCifl'l<l d~ ello . la 1 Q~hc. ..\na~ák cl qu~dc ~111 
U<.;.ar ... ~ ) Id intdi...,cncicl con forme con Sil c!r~lllll\.'nltlCIOil 

St:GliNilO MO VI E\/TO 

An te la clcs~-"P~rclllf~ y k•n ta evoluciün de untJ f1ehrc 
l ifica o pc~rc~•ltficcl d med ico va u~tlndo ~u~ ::;n·dnKnfc 
rodos lu~ rccur~n:-; prctcnd idamentc cura ti\ o ... . pcr • ll1 en ... 
f.:!.rnw dad n o obctlcce y J)i'ISd n d !d 5 \ ' d1as \ ltl tcrdpCultcn 
~e va agotai1d0. Entonces un rec:l(~rdo . unt1 npin iün de un 
companl'ro. uncl IHIH.:'Sira <.\lvidada tenida en ca ... a. pom_. 
s.ohre <"1 rap~lc C?i uso de lc1 k chc .4nast;rica 

Y co111n r~-.·...:ur...;o inoct.·nk <1l fin. que lngicamenle no 
Pl h!de helea dc~ ftn c1l ~nknno, !'-C tltJiori7a el H"'n de Id l.l' 
che An u~Cricd 

rFIKJ:l) M0~11o :-I TO 

.41 d1a si~ui l'nlc. a los d o~ días. m ud1a:-;. vece.;, !la sor· 
pn.~ ... c1!. el enf..2 rmo C!'! lci cldrilmQ'n h.:: mcio r Cnmcnlario: 
iclc1ro1 C:'labd \ a en el <.1 1<1 ' ein te o ,·cin lildJllos lll' cnfcr -
111 \'dad: IOR"t Cd lllCnk tenia que ceder. Ad('mc1~ !-.011 lillltd..., 
la!-- fiebr"' de esta mdol q 11C gon bilhcl le!'l. l kbdjercl ~; q ue 
:--.e curc~ riclll :oi.!I"ICiildmen h? con una IJf)Cd de h i ~ie n c. 

En r l2:!'i iiii H? n tll l ci Ci'!'i ualidad. 
C'o MRNTARIO DEL AUTOR.- Est' C<l SIIa liducl ::-'2 h<l rl•pe .. 

11do mucho~ mi k !'! de veces c 11 l::spaña. l ldt..onc~: en el 
pnmer ailo de u ~o de e~ le producto hace Y el ~cis o siete 
cl i-IOs, ~e vendieron en t:s pc~ii /l, mds d(o:' 20 .(X)J bo te ll a~ de 
L eche A nGJ"i~ri ca .. 

l,E!-'1 crelbl c. lcc lor q ue po r mucha l)ro pagcmda que .;e 
hUS(d de un prr,clucro. si no !'le r epi tieran nwchcls veces 
estds C ll ~ ua lidades. iba a receta rse 20.(.00 veces 1111 pro ... 
dueto el primer a ño de su existencia? 

CUARrO ~1 01\,11-:NTO 

l~epe l ido el cn:;;ayo. formulado el ~rodu c l o se ~dq Ui ere 
lt1 convicc ión clíni ca y el médico es un enlu sia!<~ l d del pro· 
d ueto 

r:~ tos -.,on 111105 mi les de méd icos espa iiOlcs (cuya-; 
ca rtas con~~rv(1 1 nos) .. 

Los que 11 0 P<h tuon del primer mo m en to ~on los qu ~ 
lo cons1dcran dc~pec tl\ d m <.·n lc. 

(()">n e:- IC produclo .;,e hCl vcri fi cadn lo r¡ ue con muchc:b 
co;o.as de 1 ~1 \' ldd)l r1 r<"ñ liLación de !a fr<~ .se b1blici!: .. e_¡ quc nr> 
e~tJ conm i~o cs t(i contra 1111 •. Dos bc1 ndos c la ram ente el e· 
fmid os: unu di...,c u ~ i ün fn ert e: ergo una icl e<l q ue vt~l t! cllgo. 

;-..J a fu ralm cn te nadi e hd di cho (como nc1 die pu ede de· 
cirio el e ningun recu~o lerd f)éu tico) q ue 111 Leche Anilsé· 
rica cure Joda:;; las fiebres lificas y pMa-lif¡ cas. 

C OMRNTARIO DEL AUTOR.- l_o QU e hay en el fondo de e>,la 
d lscu~ ión ~ el l~mba lean,e el aclual conceplo l>alo¡¡óiico 

d~ 1,\ f'i\:'br~ 1h~l! Pdrd tJr.ulo d .. ·l ftlJ,, .. '- n ... ·\:\ ... r.1r ·' ,:.. •• :r 
un ~~11í0. ••. • • ,, un nknl.m 

¡Ah! S1 .:1 fll()(.h:"'") m ... i ... o .. · ... ,~,¡"~ (lhm '~1d1 .. ·) ,lulur 
d~ lll l."'dh.: An.1 .. ~.rh.:a huh,,·..,'-· ... ,d., tn ,,.., (.), f4 nll:dh...ind 
•tknhlnll . l '" .... ,,,.,. hf\Tlt' 1._, !..· ... h .. • ..\'"'''-r~~.-.,, ... \.. u···.-Hh.l ,·n 
h•do' In ... ¡~¡ ... ,· .. t.:l\ 1Hz. J ~ ' "'' llo.lf•t ,h.·nu .. tr.lr -.u .._·\11h• 
t:cli,:IC)fl~..:knlllh.'l\ hnht.._ . ......_. ... 1Jo f>h_ .. \ ... n lumh.tr d •h. fiJo ti con .. 
~~oto J•Jk·)l~lll'-'•' d •. • lcl [t,hT\' ftf, ·rd .. ·~t ... , hubr'"·-.., h~ l.'hu 
1.\l dilllúl ~o."':-- Id qu .. • m.mJ.,1 V 1,1..:: dh. f,l llh:J \.d .... .., lH¡,l tl . ·liJ 

oh-..:r\.11..1-•rt ..\nt(' Id clllllh ........... '"''Ir· \?l h,·(h'' ":hnk·o, 1111.1 
'"''"le\ t.:·'-'11:[1 ... ,1. 1,1 h.Prh1 ....... h.1 qth' fln1...:t'IT• \.ntt• 1,1 dt-.~..u· 
:"'Üill l.k IIU,l ¡.._·.,,.., tllliM hlJ\c l\.-.i ..,, lc1 fliJlcll""' '\' ,_....1,1 IM)f' tk ... 
:t,'lltl. ,Su no.., ...-n .. .._·n,lb.lll h t...._. 111M dn(,nrt d'-'" (111 .., lcl m• 
fllll'hr~o.llllihllitl(ld dl" h.1 \lck:ru¡,¡ d ... · Id ~o.''lh't.:iftd<'ld t.k Utl 
:-oucrn·: E ... ,l ,·rll 11'1<1 r .. • .. ,nd. Ulhl hl(tttl~o.·-.¡.,. qth.' lh' h'llltlu 
el helio t1nk ... ~1 h;,.·\:hrt .. :hnl((l, dllk IL\ ¡ar,tdl~o. ,1, rH1h lt1 h."''h 
do.' la (lrm ... ·innll'rdplcl , 

l:j .•mpln llrth::IKu (qlh.' ... ·l ... ·~illl<h rntr,• much(t...) d ,~ lo 
qul.! ~.: ... lttmrh Jrdh.lntJo . 1 c1 not,, \:hlliúl y Id SlrdfJ,,l J....-1 ~n .. 
f,~l'IIIO li~llCil fll fU~o.' rl.il ti,• llllll dl'ltlO..,tr~'I~IUtl 

MI di.sun¡e:ulda compañrro: l)upnh dt nlud-.rlt ptrmllt"'mt: lt df ua 
futrlt: .,"'r .no fth.:n~rH1f'it J)M ti txitó t~•t mt h• prop(\rdon.-.do ti ctmpltaf' 
su uu:ltnlt pr .. parado LC'tbt Anu;nr4t tn un C';J'O d t hthru p.ar•tt
lotdtu A, ~~tlun lN n.is c.lt< '~lr.lo!rt pr1CI1C'ado ru)-• nfnmr-d•d '' hacta 
tmpMthlt dC' t!~1m.nar \"m U\' uf\f1·1t .a todo~' last dC' frAI.tnuo:-nh•, ha<l«mlo 
lc1 cun·a tl'rmu.d. Ct'lso 0111:'"0 deo ln<li.'!S lo' antt.,tn\lc,,! y ddpuU dr habrl" 
s1do lt4tc3dO h.ulanh·s d1as con rto;ultlldCI .. nulu ptnj¿ , .. plur un frauc1 
mUf\lr.>i dt- SJ ctx..:C'It-nlu prf.'¡)ll r•do y dfddt hd\fr un tll<ro.i!IYO c::on ti, y 
m• Sllrp•esa fut t.tnl t " ltts dtn horn dupuh dt tO'!t-'lr dtu dMIJ dt cltn 
g ramos cada una, qu~ ~1 touJ.Ir;• l~t t~mptt.,lura l'l'l'l qut no babfll culc-
Cd d o h1tn rl tt.rrnomNro y lt h11nl !.1 tfmpttatur•. rtc.tdl, ~ltndo tl rtsul 
lit do qut la cun•a habia du, tnd•do dt 10'8 a l7''S, )"lll die ''.&:"''"''- • ctn· 
d•ü" o·y 

6n la actuallddd la ttmptra1u ra dt lá;S a l7''S con ~ñln nnn~ dta • <1 • 
l r<l tamltnro u:clusn·o c.ou la ltcbt An ... s#riu. R•tt') muy s• tl.du:ho dt ~u 
bnen p~tparadn y sitmprt qut st mt puuntt 1• oc...ss16n, lo harf ml tu 
ramunto fa\'. ru l po r str uno dt los mtdl<."amtnt<" qur m4yOrf'."i huns lr 
plltflt p•opo·ctonar 11 un Mtdlco en ti t)('rc•c-lo dt la profu1m1 

Rtri ba mi nuh Hnctr~J ftlíclla1.10n y s.tht putdt diS[JOnf'r dt ' u "fhno .. 
comp lñtrn .. 

IW 1) "I( ) M.l.S C.\ f)I I'S 
ORAD- VALENCIA 

HE AQUf L~ O RÁPICA A QUE SE ll f! I' IEIU! E L C ASO 

fsllu a "IJIJII el .. 111 • ,rlilldl; a a.ttl! 11 lllili4M it • ..... 
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FIGURAS MÉDICAS ESPAÑOLAS 

EL EXIMIO CIRUJANO DON JOSÉ ORTIZ DE LA TORRE 

MAI!STIIO INSIGNE! DE LA A.CTUU OENE!IIACIÓN MÉDICA ESPAl'i OLA, NOS DlCE: 

Con tfn:lo; /11 T«ht D«Jorur11dll qut Vd, prepar11, HA SIDO MI SALVACIÓN; yo estaba muy acostumbrado 

• IUIII' /11 ltcbt como 11/Jmtnlo, ~ro por consecuencia de una alteración ne!rltica que he sufrido, me han prohi

bido la kche y he tenido que recurrir a su prepar11do. Desde luego puedo asegurarle a Vd. que su preparado 

me satisface por completo. 

1 



POR L A l. F , CIA 1Cl9 

PRO PATRIA 
~- La t~orfa ~conómlca a qn~ ato:nuu es qn~, anual-

mm te, la importación d~ dine:ro, compensador a de la 
exporta dóu de productos, s umad a a la dr laborro pro· 
cedmte de fne:ra , supe~ a la salid a d~ nu merario por 
tod os conceptos. A~l, y sólo asf, el pals anm~ntarA ca
da año s u caudal. Por eso hay qne ir mSltocbaudo los 
mercados d~ a portación y dominando, poco a po
co, pero con firm~za , el mercado interior . 

Primo de Rh c.ra 

Algunas de las razonadas ideas emitidas por la 
Sociedad de Estudios Económicos, al tratar de 
la aguda crisis económica que padece España 

en los actuales momentos 
962 millones de Pesetas, se han invertido en España 

duran !~ 1926, en la compra de artículos manufacturados 
por obreros extranjeros. 

No perjodiquefs la economfa patria, alabando por ruti· 
na los productos extranjeros. 

Cooperad a la pros peridad de España co nsumiendo los 
productos de nuestro suelo, y ex igiendo los arlfculos de 
producción nacional, favoreciendo así al obrero español. 

Dinero qu e se dá sin necesidad al oxtranjero, es trabajo 
que. nos quitamos a nosotros mismos. 

Fomentar el consumo de los productos de nuestro sue
lo, y de nuestras fábricas dando trabajo a nuestros obre
ros, es oxigenar la sangre de la pa tri a, puesto que al lavo· 
recer el traba jo nacional enriquecemos la pat ria. 

Para la manufactura de productos evaluados e.n 1.000.000 
de pesetas se requiere el trabajo de 130 obreros q ue com· 
po nen o tras tantas famili as, y por consiguient e si en Espa· 
ña produjéramos los 960.000.000 de pesetas de artículos 
manufactu ra dos que hemos comprado durante 1926 al ex
tranjero hubiéramos podido dar traba jo a 144.000 obrt.ros 
y pa n a 720.000 españoles, y como está demostrado que 
el trabajo tiene una fuerza creadora sorprenden!•, nadie 
debe extrañar que esto pudiera traducirse en el bienestar 
delinitivo del pals. 

EN BREVE 

DE E PA.''A 

Con rdr,.nci11 un ar/rculo pub/ · 11do n tste mismo 
titulo, a rttido en noe /ro último oumtro, r«ibímo la 
sigutwu c11rla d~ un ilustn ro • dt B•rttlon• qu e n 
gusto pub/i •mos y qu~ dk~ IJSt 

RUL. ~OU4lolo 

O fiii.[ O N& V CIRUOI A 

8.t.RCE.LONA 

~r<lnt~r 

S~ r Dr. G m u A uad , Otrector d la Revista l>oa 
LA INPANCIA.- Córd ba. 

Mi di lln¡¡uid compañtro: l~mpr~ l~o con ¡rado su 
vahtnlt Revi ta y e n mayor gust , d úl tímo núm ro co
rr<spondiente a l mes dr O tubre pp. rn cu~as p4 inas la 
152 y 1 3 hay un bellisimo f t ¡¡rabodo n d r trato de 
mi e tJmado ami o Dr. Suñer (de un parecld actlslmo) 
~n la primera, y ~n la segunda unan la • as d~ Espaila• 
firmada por el D '. Clrafas d ValladoiiJ, por la cual revln· 
dica para nue tra Patria la fundación de con ult rl ¡¡ra· 
ruitos para niño de pecho y en los qu•, lempre, se ha 
proveido de leche a los pequ~udo uyas madres no han 
podido criar debídamtnt e. Para qu~ u t d tenga e mpltta 
idea de que, en España, no anduvim nguer de o tros 
paises, ~o estas materias, me complaz o en remitirle un 
ejemplar del prim r número de la • Revista de Enl<rm~da· 

des de la Infancia• que comenct a publicar en Barcelona 
en 1.• de Julio de 1 90. Despu s de mi norubr~. verá u ted 
por el titulo que le sigu•, como ya • istla un dispensario 
para n itios y como la casa es un Asilo Cuna (Créche d 
los franceses) la visita y el dispensario públicos por aquc• 
lla fecha, ya era una visita especial de niños de pecho. La 
ll a mada Gotll de Leche del Asilo Cuna del lfio jesú , ya 
lué establecida en 1 

!'uf nombrado Director médico del Asilo y Oispmsario 
en 1888 cargo que dlmltt en 1893 pard encariarme de la 
Dirección del Hospital del Niño Díos de reciente creadón 
e.n tonces. Como buen patriota creo que se holgará usted 
de las noticias que le comunico. 

De usted affmo. compañero q. l. e. l. m., 

Dr. Jaime G uerra y Eatapé 

Barcelona 21 Noviembre de 1927. 

~ ctcnr..aftg, ~~!d~~ ~~~ .. ~ ~ .~~~~'~ .~ .~:~~ .. ~~.~.~~~~ 
da mix ta y a r tificial 

~ 



fi!ODORO PICÓ utH!DA 
WIIJICO TITUI.AI 

CASULLA AlUAnTE 
• l l'IIU'P dCklll<IS la ~ati~raccicln de rnclniksfclrll'" qul'. a 

priuripios <.k c ... t~l Liltima pri!Hdvera. tuve lllld luje~ efe trr' 

c~úns ~~ Id nwcrrc. el <.:ot Jsccucncia de una cnt~lrilis . J.0:-;1 

...,tlrd rnpífln, y un com¡Jctñcro d~ AliC<lll ll" d quien llilllH.: en 
cothllli<l me Indico ll' clit'rd el In p~queild como medida 
tlktdirrl ltl le~..: he Antt...,\.;riccJ; le s~nfó Jt1n bien que c11 POCO!:~ 
di«~" luvc Id O::.t!li~o,facciün d'! \Crl\1 fner11 de pch~zTO Desde 
dCfiiCJitl fl~thd, \" (.'11 \'i~id de hlll <.;,()fprcndcnh: n .. ·~ulladn. he 
formlllc.ldn ... u produc lo en mucho~ c~1 so~ \' ... h..·rnprc l'<>l l 

éxito• 

LUIS SEG URA 
wé.mco 

Pf:NAOUILA 

·Antp Jndn d(~,~~n c-ll1 1111(.~¡drll1{' cnmn Ull r,·n il'llk t~dlllf• 

tc1l•r ti• u prr~hu.:li' , 1'11' nt 1 polo lii.'IIIIH• qu~· In .. 
mpl,o lluJn ) h ohr\'niLfn úplllno ... r~.: ... ullddo ....... ,hr~. 

hl\lc) cou !ill l•h. JI•Hdd kch"~ .l.u.t-.~n"- 1 \ ttl·lohumo .... , • . 

Q .. @,A·~) 
-- -~·~ 

(Confinuaclón del su pl~mcnto a POI"l i .. A INPANCIA 
cHola ~fédiea•) 

De todas las regiones españolds, de todas llls p 
vincias de ltJ nación tetemos cartas entusiasttJs, 1 
formes fidedignos de Médicos, que testifican los 

sultados de los productos del 
LABORATORIO DE LECHES PREPARADAS 

DE CÓRDOBA 

Dr. A. I·IEilllAEZ OARCIA 
WáOJCO 

81<\R 

•llc probe1do la leche AtMsérica en dos cetsos de ricbrc 
11roidcd (dos hcrmc1nas) puclie11do comprohdr que co1,10 
,,limct·lo e:-. l'l rm~ior que:-..:- JHicdr ddr en estos ca~os .. 

J·l ''ll'rl\'O In hice no ~61n con Id~ -l borcllas que \'ds 
me lllclndc'1ron. qu~ C'ran in=-uricienrc". si no con dos caic~s 
U.! a doce horclla::- \ do!" pedidos de a -l del Cen tro fclrlllñ· 
céulico de A licaute. 

Srtcando la imprc!"'idn de que ..:::omo itlirncnlo es insns• 
lihnl>lc y l~\·llard ulguna~ cr,Juplicclc iones. sobre todo 

ANTONIO ODAS 
MáDICO 

MONFORTE OEL CID 

.he ten ido t.:oyunlura de emplear su Laclobumo• 
S{'l. con orprendenk e.\1 10, sicudo un entusiasta de todos 
"'us productos. 

FACUNDO N. DOMINOUEZ 
MI!OICO 

BUSOT 

·llllhkndo l'I1Sc1\ t.1do muchas\ ~ce~ ..;u prcparddo La c .... 
lnbtltiHhil rn lc1.., J,l(bl rocnkriiJ' \' dc111domc un rcsultddo 
~orpr~..·ndcnr~ lo (( i fl~uJ(! ro tk hoy en (1delunte rni indica· 



POR LA INFA, 'CIA 1 il -------------------------

TI TUL iji\_ .. COIVFf50 •.. 
• y , ... 

M~RTIR.. 

LEMA : .. TÉMPORA SI FUERINT NÚBILA . SOLUS ERIS 

DIARIO DE U~ EXTifULAR. (FRAGM ENfO). - LA ESCENA E:-1 UN I.UGAR lE 1 \ I'ROVI'<(IA llF. 

PI!R.SONAJES:-/ ofeko Percttlinit. Cac1q ue máx lmo traficante rn telol s buitla~ l' mlts l.ulrón quli' Gutas. Ltt l '~trí• nrtt (Ti~ Citntlfll) ¡\lcA i d..-~1'1 

dotada de mostacho digno de. furibundo Ca r11hine.ro. Ldr~tdo Gttbt?las. E'lca rni o dr la ju'ill('l '· UIUttro )' m.n fn•o;cn Qlh· un l(t~f'tj.! P.mno lutrmo 
rap<1ba rbas y pelele: a ut óma ta de la ba rbari e caciquil. La fftt Ñoñ11 . Comlld rona )' remcidenlr 1nl11nllddl't. 

COMPARSAS , R.\SCA CUEROS, L.-ME· CU .•... TIS, PEDÁNEOS. ALC .\HUETAS. ETC ·-cORRE EL Mf.8 OF IIINIO 0€ 19'S 

TRJ...BA(O PREMIADO EN NUESTRO CONCU RSO 

DE MKDICINA HU'MORfSTICA 

AUTOR 

Joaqulu P~so y Caro 
1-Udlco Forense.--RUTE (Córdoba) 

PLEGARIA 
¡Oh: va ron omni¡>olen lel: 

¡Colosal padre Benilo!: 
escucha el fúnehre wilo 
de este marfir incipiente. 
Tú, que piadoso y clemente 
a l desva lido rec ibes: 
a ver si un medio concibes 
para e111 prcnder una etapa, 

que eliminemos del mapa 
este aluvión de ClHibe:-;. 

Oc111>an mil concurddncos 
lislds de robres de pego; 
hay rebosan le. un /alego 
de alcahilela - y ped,\neo': 
pincha-uvas e~ponlán(!(l::; ; 

los intrusos funerarios: 
hdndidn.;; , g (Ji ftlS, co:-st~rio ... . 
el usurero, el hamp6n .. . 
lodos: buc;ca n la oCl'hinn 

de alrapéll' mis honorcl rios. 

¡ . .:l. m o y señor'> ... Un cacique 

qur rul,, brindiJ ópímo8 fruto ... · 
llfl ,,~,n~~..tlrn.·n tf,, .... mllllllfl.., 

..,¡n qth? d 11n ...... ~ d«''·'f'Otriquc 
(Juicn n"'tl 1l pnnn d1qll\.' 
el '11 ' diCitH.Jf 11IT0f.',~ .... 

frt1 .... . rf!glicldo..,. '''" r,•ro~.:c ... 
q11~ pTO\fK'tlll ~·..,pC'hlllllh 

hrly gr~Jerna tk r,•hu,nn .. 
\ lfii!'VCII p rlf,'' d (' l'O\..l'' 

¡Rascr1 ubrc."ll ... r111n l ' l<ltcl 

Cli\O fm , 1111 k• ... \~m ltho. 

c~..H.I <.l qui,(iqru!. '1 1 '-'1 pr .. ·.., idio 
fkth..' f/Ud/'d,j Sil (.;llt:lhtrll 

morlcll (llll' M 1 <h'c l,lr(lf,f1 

Si desea usted usar una leche descremada , pida LECHE ANACREMA 
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CP!ilrd < fd hordd CdtOJ" lrC, 

ufr\:- cdrrud pcde!Jire 
v d / llrpcuo.c, l• t h:~hd\: n: 
h' .mbr'- mtt mulo.\. nt) U<ll.CH 

,,hn l<1 en tr,1 har'.' Ir~ 

.J ... c; hciJo, (¡voto t1 f,,fl). 
qu.¿ uno mcJn ... lruos del ..\vernt> 
c(JI\VterltH1 en nclo(rO lnftcrno 
1111 vltlu pr0f~ lf.Hltsl'' 

i\Q l'~ pt)Sil>k, 11() l':-o 1 g'dl 
¡,, ouc J¿tmcnto \. rll .. culo; 

Clldndn prc:.o l'll un CdflUIO 

y rJr~e,;t' t:OIIICJ un ..:ohl'l~. 
IOC dYd-.rlllf1 y me i'ICOlllCh.: 

un hruto. Jrd"i o! ro bruto 

Ya "s el fh:ro lllfllllcrilld, 

que, lll~l•irdndo c1 ~us cofrddes. 
lnwnldn bmb<Hidrldes 
PCHd ha~:~rme unc1 papíl!d ,' 
Vd el tramposo; que en cudd rtlla 
y c.1rmttd1, del chism e corvo. 
sin decir· Ego te ,Jbsol vo. 
nos prt,phla un cintarazo 
y , d lliHllh! de con el r ecazlJ, 
~1 bo l ... i llo me bc~cc pol vo . 

t·léle a qu í, la lid Cnnuta 
bigo ludd y rabi-tiesa , 
que rregnna mi cabcsa 
como quien ¡¡rc~ona fru ta. 
l.c1 partera; ¡vdya bruta!. .. 
rnari-macho y osa u ras. 
que, por cierld~ aberturas 
' t.:on crim inales 111L1ñas, 
~e adiestra. r"lrruncando en l rilflas 
y mulilc:lndo cria lurds. 

Vc1, el imbl!cil Sli:Cé'Hnuelas 
Cll\'d lengun viperina 
liHne al bravo Percalina, 
lo que no quiero que huelas; 
surge el leirudo Oabelas , 
que rn e inscribe en sus archi~ os 
\ ""'"\: punto:'\ ..,ll"'lJ'-'Il .. lvo ... 
c:n ~u ,unl .. t~tcJ y prok¡;don. 
,;c.n Id pi,Júck'td inlt'ncltJn 
1.P tkhlfllh.' \'11 uu:ro~ \·lvu~. 

11(1\' qu~ r"ndlr ju~l~ 1 honor 
ll1 nfnn ... lnn dt.~ pc .. ,tl: 
• Un s~hldLO qw.· dll l'O hu\.' o, 
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limpia , fija , y da e•plendor•. 
Y si D io' Nuestro Señor 
pasó irisle una semana; 
~'O, que llevo de jarana 
veinte meses sin ser san to ... . 
no aguan lo más; méis, no aguan to 
porque: no m e da la gana. 

¡Mano dura y pa lo seco t. .. 
¡Guerra, al fandan~o de •a bies 
que ejecutan sus bailables 
en lorno de mi chaleco!.. 
;Muera el l io del baslón huecoi 
¡Abajo las lias • bragás• 1 
¡Guerra al ava ro ra paz.!... 
y a l sablislal. .. y ul marraj o!. .. 
por drril><•. por ahaJO. 
por dddnlc y POr delr,h! 

!\role, oJdre . el man~nlla l 

de lu misterioso el! u vio . 
nhHH.Ié1 a e"' lc pueblo un diluvio 
(aunque no sea univerSill.} 
Pon colo al crónico mal 

que la piel me hizo una criba . .. 
elgo gord o; ¡que se escriba! .. 
¡¡¡Abajo los ga lopines!!!. .. 
¡Pad re: suelta dos latines, 
y loo ... dios, patas arriba! 

7Úo ¡ertHVZ e-?' /a 

c~l 1af:ué de -an.a ¿ufe 

-'!n -~,a 

ú~do. 7J. 4'eck lfr-
.lruk 'a cla:. 



POR EL DR . GÓMEZ AGUADO 

Manual do Hlatologla 
Normal, porel Dr. Enrique 
Bcrdal. Ex mlerno de los 
hospitales de París anti
guo jefe de laboratorio de 
la facultad de \lcdicnld, 
antiguo ayudante adjunto 
de consulla en el 11ospital 
de San Luis, miembro de 
la Sociedad francesa de 
Dermatologia y Sinliogra 
fia. Treducidalasexla edi
ción francesa con prólo
gos, notas y un apéndice 
por el Dr. Carlos Calleja 
y Borja• Tarriu . Caledr~
tico n11rnerario de Hislo· 
logia normal y Anatomía 

HISTOLOGrf\ 
NORI"\AL -= 
- d Or eN.RIQVI! tU:ftOA.t. 

, ............... -... _,.., .. 
_, ........ -.. -.. , ........... 
""' ,.oa f'fll\ rott,I:U)PLIC 

patológica en la Universidad de Barcelonrl. Tercera edi
ción española, revl ada y adicionada con algunas notas y 
apéndices por el Dr. Félix fornells Puig. Con 417 figuras 
en el texto. Un torno en octavo de 00/l ¡><igirl<IS. - Espa~
Calpe S. A. Bilbao, Madrid, Barcelona. 

Pertenece es ta ohra a la conocida Biblioteca Médico 
quirúrgica tan apreciada de los méd icos de habla espa
ñola. 

Su autor, fi rma retevar.te en el ca::rpo de esta especia· 
lidad, hizo ya un magistra l tralad J que en las sucesivas 
ediciones y con las notas y aplil dices que hizo el nidiO• 
grado doclor Carlos Calleja, Caledriilico que frr é de la 
asignatura en Barcelona y en esta reciente srr discrpulo 
doctor Fornells Prrig ha sido avalorada y sumamente com
pleta en los temas tratad os. 

Así se explica el claro éx ito , la aceptación Que esta 
obra ha tenido que lleva ya la tercera edición española " " 
un lapso de ttem¡>o rrruy corto, para un libro que trata de 
una serie de conocimientos tan especiali zados. 

En esta ciencia que tenemos \.':11 Espuñr~ al grlln maes• 
tro Caia l es sa tisfd Ciorio ¡>ara la justicia debida o nuest ra 
patria que en esta obrd ex tranjera se consignen opiniones, 
conceptos y hasta dibu jos con prol ij idad del venerado 
maestro español. 

La edición, las cond iciones tipográficas, el papel, los 
dibujos, lodo lo material del libro, no hay má~ que decir 
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QU\. llc\ ~ ttl ~~llo th."" 1" (0Tl --.z r<\J.,, r1r.n .o t- ~~ t:-. 1 - L.."JI¡t\" 
Con ello hllsl.l ' $-nhr_, Pllfil hl1\.~r :-'U \:1 • 0 

OTRAS PUBLICACIONES 
Ago"da do Bolsillo para tU28 • Bollly-Bollttero•.-1 rhro 

uhh~tmo Pdra rudo.-.. ~.· u..,nh,~ d-: ... ~.:ITII'~".,n t hllquh~ r pn_\ .. 
f~ ·ión, tlrl u oficio L.ns m-..·d1\.· ~lo ulll :l~H,m con ,,~ni.JJa 
pt:~ra ano1c1r ~n t<tdo mnmrnt1l y"" :-.u ~1 ;~ .:curt.• "'tlOndi~nt •• 
lc1~ \bitd~ Que tiene Qth .. hclcl"r. los ya .. k..-:tu~1d\l~ ~ oh~~r

vocionrs qu .. les '-U)(I t(" t1dt1 cnkrnw, de \' Clhlnh.l~ dt1• 
los pr ,;¡ ... ,,luego r~conJ~r" qu\.' no~ con,cnl,""nrc con
fiar a lo memoria .. m ~o." xpo iH!r.-.1..' d t,.TJ'dt.h.''i Jh:rjukh.l:- y ccn1 .. 

traricdad s. •La A¡;<~nda de 1\,rl,lllo l}~rlll -1\aoll~<•r,•• ~nn
lrcne, además. todo lo que drbr ,af>-:1'~ sobrr Cmr~o 1 
Telégrafos, Giro postal , Timbre' del b.tado, rte .. etc . 

Cxigir skrnprc •AII•'nda~ de 1\obtllo lhltlly•l\3itlrcr~·. 
se f}lobllca desde ha<" M año,, 1 'on <>modr>lrrMs por su 
(tamaño t.'iX IO). L11s IMy de do. en t>laM que cuc,tan 
1,/lO ptas. y de un rJia " 2., l 

Pedid!a ~n las bucndS lihrtlrlt\~ \ Pap.:h.>n·~,~ u dirl' td ... 
ment~ a Casa Editorial Ballll ·i}ditltcrc S A AJ><Irl<!do , ' · 
Madrid, rcmllrendn su trn¡mrtc rn Giro 1>•»1111. sello' de 
Correo~ . metdhco, ele . mt1S· ds paril lo:-.gllbfO.., de cnv1o. 

Agenda de Bufete para 1928 • Baltly-Batlltere•.- l.a 
• ilgenda de Bufd' Balll1 ·Bdrtlicrc• e de nr.l\irrr,, utrltdad 
..., comen.~tanle~. abogddo~ . médicc~~ . lnyorn1rrn!", rtc.·l•lcrc1 , 
para llevar t.:on \!Xllctitud ~us cth·ntn~ v comprom1~os 
También es indis¡>en!>ahtc pard la corrldhilrdad ca,cra 
Con ti ene aderu<is todo lo qrrc 'e ddre sdhcr ~obre Co
rreos y Telégrafos, Giro po,tal, '1 rrnbrc del btadn, Im
puesto de utilidades. etc 

De la ·Agenda de Bufelc 1\atlly•llarlltere• (larn.rr)o 
32X 15 centrmetros) se publican ocho Lidsc' drferenk' 1 
suq precios osci lan entre \1', y 7 pi"' e ~rrvi,r l{rdliq 
prospecto ilustr<~do. 

An.iiogo a la •AI{Cnda de lluf~tc e> el ~lernorarrdrrnr 

de la Cuenta Diaria l~allly·Bdtlltcre • (\!.)X II\ centfmetro•). 
eleganlemer.tc encuadernado en tela, que vale 1 pta>. y 1\, 
con papel secante (por correo O,.'iO rrr,h) 

Exija usted siempre ·Agenda• y Mcrrror~ndrrrn i~<lilly, 
Bailllere•, t6~ aftos de éxttol ue>tros ,,buelo' la'''"''"'"' : 
nuestros nietos l<lS USilrt\n 

Pedtdlas en la> buenas Llbrerid' y Pa¡:cl rra' o~ Ca"' 
Editorial t~ailly-i~dliltere (S. A .) Ap<1rlado .'i6, M,ldrid . 

Almanaque • Battty-Ballllere• para 11128.-Conttene las 
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mi•IIUIS tccion• que lod• lo Ml~rlor lil•lon drl 
Mw. M dicina <! lllli n•, Ciencia uli¡;ariL~d·• , (,~(111~
fl~. D r c'ro y 1· c~momra Matrimonio ~· II<>R"' l\dl.t 
Arl' . A¡¡ntuhuM, 111 IOrtd, Ju,·¡¡r y fj"parr y\ k14 
l>r .tlca, v <4dll una d~ "" Id ,lfr" \' com¡.¡-nduJ dot 
CU<.'Inh) f..11f.n .u un J.>t•T t..Of'~~tC r lrdl4do 1"~prc con darid4d 
., ncillcz n d m 1r,du. ··m m'utx:rddo lid rtu' <llro · 
~ ol~ grddn um "n Id r.x.tx ICJOn 

·1 1 Al•nt!nlhtU n~.u,.(),,!lhcr.: fklrd l<ltx. CfiiUO dl 
u hnn•,r r .. ~~lu ~~ lodo u com,.r,,d(Jn'!S unD varrlc1· 

pc:'u:.: ., ... omplcldlll~.;flh; R'rt11UHc1 \."O Id L<,l("rh'J . dCifJUcll d"• 
''ulVId d <le IW7 \d.,n~ r Jlllrl 1 , 11 r.¡¡.rlos 1 dd d¡·r,·· 
"h-, o JIIUL.hc1 hon ru .. dtlom~ .... forOid 1' f(IIOCJ t..:l1 ¡u D 

j Ji I~J de41HJ,k utnd "'cm O.lc:Jrl ~LIItls y 110fr• nul J.lfd• 
~ J, (mu hn l" ol 'r .... , d•Js uuii•H.t.:~ d .. l..!rd , \d• 
r 'JS m"''" ) ~nh, cu~o. In •J pf ... .. n rthll ·e~. ) .,., .... , ~..: ·tt· 
d mndo 1 7, • 

''"drdlh d" lnnd 1 1h 1.. d \ Pclli\.h,:r, 'o,¡ ( d'd 
1 . on~l llarll1 ·ll . Ita~ !S ~ ¡, A¡. ""'•l••, '· \14Jnd. r, • 
lllllltndn "'U hii¡KHI J•Or C nro IHr-.1~1. ~\llo~ dr..• Corn.:o:--, 
111 'l.thcu, '-'"'- 111<1 ...... , ~.;L' ~ 1r.1 l11s J.:•l';lf,:; (k .. ·n\lu 

Lo.~ .rm . ..A(tfo'lcos to 
rccel4n t:n/J.s l re:¡;j'orm a.J 

<G IVlNOitiR · [LIXIR ·INYtC 
iAUitU. ~.,_ ~4A' "tOOCR,T· 

l os Servicio o Hospitalar ios en Zaragoza, por el Dr. 
D \'Icen!~ Oom~z •. ,¡, "'· D"c.1110 d~l Cuerpo Facultalii'O 
d lt1 l\ n fk\!rh:id vttl\in(".!SI, Zardgoza • 19i7. 

fw11 Zor.JUO.ld c•)111() ,:n, cuol nh.J:-. cu<ll m nos. tod11 
1<~> poblaclon" e pol\uln • xislc d pa•·oroso probl<ma dl 
d~.: QUihbrio '-..'Off, ),1 rundon S<.1nildfÍd Y cJ Üfl(dOO QUC ha 
d~ fl.'~fizarln tilft.llnt• .. ~n r~rminn~ u~ n~io l o¡.!fa. 

Unn d~ 1¿:-. thP·~CIO' ~,mliorio~ im¡>Orldnlr~illlO!) son Jo~ 
.. ,.n1do.., no:-.ucorllidk"S, <illl.' '-'" Zilrd~OZcl. corno en todds 
fh;1rf\.':-. "-Ofl ckrtcil!llll.'~ ~..: llhJ<h..·¡,;uctdo~ pdra 1!1 gTtldo d~ pro.
~r~.·s.tJ ,. pobl<h:iun el qutZ hdll llc):_lado ld~ ciud<ldcs csp,l• 
iwlrt~ 

l>r~.cun·r p.ud ..;,olu~ionllr ~~h .. ' ~Td\ i~imo problcmd y 
"-·,c-ur'!"ir r<tn urld flil. ... .: ch·nrrhCtl. ' ~<'n un uran cdriño a 
le~ dud.td. \ t.:!lll un<1 nnht~..· tl:-pirclt.::ll.lll crbtinnc1 y con un 
~ dll CdntlO ,¡l·ttf~?rmo pnhr\!. t·~ lo que hc.1 h\•cho nuc~tro 
111 ~-'- 111).!'0-.. i [kl"rlflO <.k c.ltltidlt~ lkndkcll(ld prnvinddl 
ll qui n -.".\Vfv..,,llllo:-. Id:-. ).:r~h..·ia.s por d cj~mp l ar. dediet.!do 
ldflil0:--rlll1tnh .. ·, qul.' lltJ~ IM ~:n\·iddo d~ ltm ml~.:rc~d nil.' fo· 
lh.·l•) 

Para lo~ mé~i[O~ 
4.000 Rccc ras en pa pel 

s upe.rio r 11 x 15 cm. co n 
la Inscripción que se de
su :, Ptas. 15' .30.-500 car 4 

~15ni~t~:~a~~:s~8 ftc•~~~ 
Gastos de cnvfo pornucs
rra cutnla- Podemos su
mini st r ;a r a prE:Ci o de ca
tálogo todas las obras 
de mcdicl ni'l y literarura 
publicadas en tspañol y 
francts. 

Pdgo por giro poslal o 
s~ llos de correo en ca rla 
cutificada , al hacer el 
pt>dido . 

LIBRERlA LUQUB 
CÓRDOBA 

a 20 céntimos litro 
Precio neto sobre vagón Córdoba, 

sin envase. 

Laboratorio óe lnthes Preparadas 
Apartado , 34.-CORDOBA 

f'ac lllra mos garrafas pa· 
r a s u ~uvfo cargando s u 
impo rt e en factura. 
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part t1 • - sil 

- :: ---
\o\ .r~a f•b:-1 .... ., aot mah ·a qur rtT- H 

~:::.. •H• prt miar al mtn:ad l a l><'t~ll•,. :•• t:'•¡! 
p~ tft-ct.u y rt.$t$1t"D! l. • la p~< r -

h rua\:1 • ... 

t.l.. PID SE \I UF- TRAS \ RFC'O.' ~~ 
:: = . 

:;:: :::.: ·:::;.:: ::::::::::::::::::-: ::::::::::: ::: :::::::::::: :::::::: 

EXTRACTO DE MALTA >> 

A,(rt\ol.•• •• :toen t . .. .. 8!) ,. t.at k~,wt ~"'' K.t.tMU 

Cal k Cabe~u. I>O SARtElONA- Da, ANDAlU UottlU 

f!cu ma mfanttl , insolacionts, etc. 
Prtparada p<>r R. DAVID-MI SSILlER, dt DlJÓN. (l'ranCJa). 
Concuionarios para Esparia : HIJOS DE MARIA PAGÉS. MAT RÓ. 

(BJrcelona). 
Muestras grati, a los Docloru qu< lo solicrt<n. 
De venta en todas los Farmacias. 

R~s. El~ mi, t.-l!sl~tmtlo d~ magnt s/a v bismuto, 40.-Cud, 1 . 
-0/~o, 40.- Tínl.lfrfo, t . 
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POR ~L MISMO p CIO DE 

3,50 PESETAS LA BOTELLA 

ANTES 

450 gramos de Un litro de 

l '• rl.'¡<f 

LECHE DECLO/fll''RADA 
IMP. ALCALÁ.•CÓRDOBA 
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