
Del Congreso Médico de Sevilla 

Palacio de Arte Antiguo 

)BW,::.U~'dé~:.<Pz!la<:ios para la futura Exposición Ibero-Americana, donde ha tenido 
Medicina e lligiene, aneja al reciente Congreso M Mico y don

~lii'oi~IS e;<puest<>s, !!amando la atención extraordinariamente por su stand ar
~~~jl<~' lol productos del Laboratorio de Leches Pr~paradas, de Córdoba. 
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preferencta,formulándolo como excelente tónico reconstituyente y aperitivo 

R. STENGRE- FARMACÉUTICO 

~ 
[!] 
[!] 
[!] 
00 
00 
[!] 
[!] 
~ 

~ 
24, Cuatro Santos, 24.-CARTAGENA [!] 

• lll! VENTA F.:'\ TOf).o\<; LAS Fi\R'l \CIA.S Df F.SPA~A, \lÉXICO Y CUBA [!j 
[!J !.os Sres .. \\l<liccs q"e deseen hacer experunen<Jción clínica de este preparado, sírvanse [!] 

~ 
P<dir mu siras, indictJ.ndo F.st,Jción de destino, y se les remitirán líhre de todo gasto. La ~ 

Cdrla qnc 1'" Indique Estación, ""será dfrndida. - - ......e=-- [!] 

[!]~~[!]~@[!]~[!][!]@@[!][!][!] [!][!][!][!][!]@[!][!]@[!]@@@[!][!] 

B ANO L 
Elixir de bardana y estaño eléctrico 

Muestras y literatura 

A. G A M 1 R. -Valencia 

Indicaciones 

Estafilococias en todas 

sus manifestaciones. 
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Re• sta dedioada a lodos 

los amentes de la nlllez. 
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Dr. iólfl A&OIDO 
COROOBA (Eapafta) 

Cuarto tTim~ m 1924. 
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..JUICIOS DE PRENSA 

El . Congreso Médico de Sevilla 
La Exposición de Medicina e Higiene 

Dentro de algunos días se inaugurará en la vecina ciudad la Exposición aneja 
al// Congreso Nacional de Ciencias Médicas, que bajo el patronato de S. M. el 
Rey se verificará del 15 al 21 del actual. 

Si éxito grande constituyó el primer Congreso Nacional de Medicina cele
brado en Madrid en 1919 (con asistencia de más de 4.000 médicos), parece indis
cutible que el próximo de Sevilla aún ha de superarle, por ser el segundo en que 
se reune la experiencia del primero y por otra parte la entusiasta colaboración y 
asistencia que le van a prestar las comisiones oficiales y la participación indivi
dual de los médicos de las Repúblicas Hispano-Americanas. 

El hechizo y la simpatía que en España y en América evoca la mágica pala
bra-Sevilla- parecen contribuir al descontado éxito de este próximo gran cer
tamen. 

Para la Exposición aneja de artículos de Medicina e Higiene !Jan sido habili
tados los grandiosos Palacios de la plaza de América y en ellos se están reuniendo 
hace unos meses magníficas instalaciones dignas del encantador cuadro en que 
figuran. 

Consolador y patriótico es ver aquellas magnificas pruebas de la industria 
nacional. 

De entidades oficiales sobresalen las grandiosas instalaciones del Ministerio 
de la Gobernación (material sanitario) y de la Fábrica de Armas, de Toledo, que 
exhibe material de Cirugía construido en sus talleres. 

De las instalaciones particulares, sobresale de un modo indiscutible como la 
mejor hasta el presente instalada, la de una industria genuinamente cordobesa, el 
Laboratorio de Leches Preparadas, de nuestra ciudad. 
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Nuestro amigo y colaborador, fundador y alma y vida del dicho Labora/ario, 
Pl Dr. Gómez Aguado, tuvo la feliz idea de instalar en el dicho certamen una ar
tfstica y monumental fuente de leche, expresadora de los productos que elabora, 
tan originales y algunos de ellos sin similares en el mundo. . 

La ejecución de tan artfstico monumento (que ocupa más de veinte metros 
cuadrados) ha sido realizada por el joven arquitecto madrileño señor Trigo y mon
tado por artistas sevillanos, notables cerami~tas escultores. 

Es seguro que este «stand» será uno de Jos que más han de llamar la aten
ción en el concurso. 

Ello constituye un honor para nuestra ciudad y para la casa que difunde por 
el mundo de un modo científico, y en este caso artíst;co, el nombre de nuestra 
Córdoba. 

(Del Diario de Córdoba). 

Nuevo sistema de 
Lactancia mixta y 

artificial 
PkOPUESTO AL 

CONGR ESO MÉDICO DE PEDI A TRI A 
.. DE SAN SEBASTIÁN (1 923) .. 

POR EL 

Dr. Gómez Aguado 
Médico de la Casa de Maternidad de Córdoba. 

Pida Vd. el Tratado donde se detalla este proce~ 

dimienlo. ~ Remitimos muestras de leche malteada 

para su comprobación clínica. 

Laboratorio de Leches Preparadas 
Apartado, 34- Telegramas: LACTOBUMOSA- Córdoba (España) 



~~ 
Una Fuente de Leche 

~~ Artística instalación del Laboratorio de Leches Prepllradas, de Córdoba, 
en la reciente Exposición de Medicina, de Sevilla. Se trata de u/13 Fuente 

~~ 
de cerámica, estilo sevillano, por la que dwante todos los dlas del Con· 

Q38Y cut so estuvo corriendo leche, llamando exttaordinnriamente la atención. 
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Palabras del Rey 
IWI • 

La visi1a de S. M. u nuestra instalación., Palabras 

• augustas de cariñosa felicitación y estímulo # 

S. M. el Rey, D. Alfonso XIII, nos ha 
hecho la honrosa d1stinción de visitar 
muy detenidamente nuestra instalación 
en el reciente Certamen Científico de 

, Sevilla. 
Llegó 'l nuestro stand acompañado 

del señor Alcalde de Sevilla, D. Agustín 
Vazquez Armero, quien a su llegada le 
mostró nuestra instalación, diciéndole: 

He aquí Señor, una instalación inte
resante: una fuente de leche hecha en 
estil .:- sevillano. 

En este momento- llegados ya al 
stand-añadimos nosotros: Y que es re
presen.tativa de productos que tienen el 
mérito de siendo españoles no tener si
milares extranjeros algunos de ellos y 
de los cuales exportamos. 

S. M. expresa su complacencia por 
este hecho y para comprobarlo le mos
tramos algunas Condecoraciones y Me
dallas concedidas en Certámenes y Ex
posiciones extranjeras. 

¿Son productos para lactancia artifí
cial?-pregunta S. M. 

Los tenemos de varias clases: de los 
varios productos, unos son más de or
den medicinal para adultos y niños, 
como la leche anasérica y la lactobumo
sa, que es leche albuminosa maltosada 
y otros muy apropiados para lactancia 
artífiCJal, romo la l!•chc maltrada, cuyos 
ejemplares le m stramos. 

S. \1. i'Xamína otPntamente las bote-

lla~ que le presentamos y los envases 
metálicos litografiados apropiados para 
la exportación y fijando su atrnción en 
la botella de leche malteada nos pre
gunta: 

¿Esta es leche maternizada? 
Todos nuestros preparados, Señor

respondemos-van muy bien homogeni
zados y apropiados para estómagos dé
biles. 

Es muy original esta instalación-nos 
dice-fijándose en los surtidores de le
che que saltan por encima de los gordin
flones niños de cerámica de la fuente. 

Entonces le mostramos un retrato de 
S. M. que hemos editado nosotros para 
su reparto en este Congreso con un pen
samiento suyo sobre protección a la in
fancia y que le acredita a nuestro Rey 
como amante de los niños, diciéndole 
que habíamos querido de este modo per
petuar ese hermoso pensamiento que él 
pronunció en el pasado Congreso Mé
dico de Pediatría de San Sebastián. 

Nos hace el honor de aceptarlo y lei
do nos dice: 

Son Vds. muy amables-Son ustedes 
muy amables. 

Nos tiende su mano que eEtrcchamos. 
de corazón por el honor inolvidable que 
1'IU'S' t'ra ir~Xt'rcr :S. M. et' R:ey a'e nuestra 
Patria y nuestros amores: España. 

DR. GóMEZ AGUADO 
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La visita de S. M. el Rey 

a nuestra instalación 

Su Majestad el Rey hablando con el doctor Oómez Aguado, director del Laboratorio de Le
ches Preparadas, de Córdoba, pidiéndole detalles sobre los productos que labriclJn. 

(0< Úl Vot, d< Modrtd)-

d Hemos sido honrados en Sevilla con la visita de Su Majes
tad a nuestro "stand". Las palabras que tuvo para nuestra 
obra, la distinción con que nos honró quedan profundamente 

====l grabadas en nuestro corazón y sirven de estimulo a esta 1==== 
----1 obra españolista, por la que nos felicitó en amabilfsimas pa

labras, el que con razón se ha dicho que si no fuera Rey se
rfa uno de los grandes españoles de la actual generación. 
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Del Congreso Médico 
TII.ABNO DE LAS SECCIONES 

La de Terapéutica: 

El Dr. D. Joaquín Camino Montesi
nos, en una d~ lt1S primeras sesiones de 
la Srcción, leyó una interesante Comu
nicación sobre el tema si¡;¡uiente: 

•Al¡¡o sobr<' el tratamienio de las fte
bres tificas y para-títicas•. 

Del trdbajo dedujo conclusiones ex
presarlorils de la bondild y conveniencia 
del uso de Id leche anasérica en los en
fermos de estas afl'cciones, comprobadas 
en su prá.trca médica en los casos por 
él asist idos, declarándose partidario de 
~:~t~ procedimiento y del uso de ese ali
mento-medicamento. 

Varios señores congresistas expusie· 
ron a este propósito diversos procederes 
terapéuticos ante esas enfermedades ci
tadas. 

El Presidente de la Sección, el señor 
Muñoz Rivero, Catedrático de Terapéu
tica de la Facultad de Medicina de Sevi
lla expresó su pensamiento sobre la Co
muniaación del Dr. Camino Monte -ino , 
comenzando por d<cir que él no conocía 
ni habl'l usado el procedimiento de la 
leche anasénca en esas afeccion~'S, pero 
que por lo alli dicho y sólo desde el pun
to de vista teórico no se explicaba cien lí
ficamente cómo po lía obrar el tal recur
so dietético t~rapéutico en las expresa
das fiebres tíficas, para-tíficas, dado el 
concepto p~togénico áctual de estas 
afecciones. 

NOTA DI:!. LA RED.\CCIÓN.-Predsamc te ~n esas 
atinadas consideraciones del ilustre Catedrático 
de Terapéutica de Sr villa, el Dr. Muñoz Rivero, 
es donde está el quid, el verdadero nudo de Id 
cuestíon del uso de la :eche anasérica e 1 las fie
bres tíhcas y para-tíftoas. 

Es un caso d• at i. rta cont·aposición entre la 
t.·oria y la práctica, entre la patología y la Clmica. 

Es un hecho ill' tudabl >, que hoy puede ~poyar· 
s m miles (verdad) de casos tratados en que la 
(']fr,ica ha c1icho rotun·Jc.rne:nte si; que la lrche 
dOthf:ric 1 f"\ Utll indt~cuhbleml!nte en las fil'bres 
tlitCrlS r p.tM ltflc~'• y ~in emb.1rg0 la pdtolo¡¡ía, 
darhl r ,t,¡u.tl cnncrpto P<ltOR~·¡ico septic~míco de 
tSfcH ,lfl.'cuunrs no cuctwntra el procedunie:n o 

txplicador ti~ <S tos in:liscut bl~s ~e;ultados clí-
nJc ' · -- • .. ~ 

P~m lo~ h.tchos son he.:'los ~ p~nnaneceo y 
las h•cri s sao pens;,miento"'_)' cambian. 

Por eso en la Comunicauón que nu.stro Di
rector, lk 'Gómez Aguarlo ha hecho a ' Congreso 
sobre , stos asuntos. entre las cc."~nc USll'' nrs <le su 
trabal o, hd expuesto entre otras las siguientes ex
pres•doras de estas ideas: 

6.' E sistema propuesto es de in:tegable uti
lidad. Las ventajas clínicas del uso de 1a leche 
Anasérica en las aft'ccíones llldicadas están \a 
comprobadas pe r miles de casos que así lo 
abonau. 

7 • Hoy por hoy, ninguna interpr~tación C!On
tifica explica sattsfactor1amen1e los mdtscullbles 
bueuos resultados de la Leche A:tasenca en dichas 
enfermedades. 

8.' De desear sería que la obra se completase 
con una explicación científica satisfactoria y com
pleta del modo de acción de este recur;o dietético
terapéutico concebido y ejecutado en nuestro so 
lar patrio. 

La de Medicina interna 

El Dr. D. Joaquín Hurt11do Núñez, 
Médico Director del Hospital de Medina
Sidonia (Cádiz) presentó a esta Sección 
una Comunicación sobre el siguiente 
tema: 

«El tratamiento de las fiebres t ifoi-

Dr. D. Joaquín Hurtado Núñez 
MtJ1co D1rt:c1or dei Hrupitdl de .\~e.lhtt~Sidom., (C.!Idh) que 

hil prtst:nlado a la sección de: \ltdicin .¡ dd Il Congruo 
dP \tcdidna de. Sevilla una comunicddón sobre. 
Elrraraml~<:nto 1\e las fiebres tlfold\!iH, para
tlhc.u \' colib<tctlares por ID. le\. h..: an<lsHica. 
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deas, para-tífic.as y coli-_bactlares por b Del ongr so de Se" illa 
leche anasérica•. • · 

En dicho trabajo, desJ>Ués de unas 
consideraciones muy oportunas rcfcr.-:n
tes al tema, relata dos c¡¡sos de fiebre 
tif<;>i< _ea, cuatro de fiehr~s para·tifi as y 
vemtiUno de coli-bacilares, tratados. to
dos con éxito, por la leche anasérica, y 
sienta las siguientes conclusiones, per
ti nen tes al tema tratado. 

t.• Mientras las autoridades nc ac
tiven su celo en materias sanitarias } el 
pueblo español más Lustrado en estas 
cuestiones no acctte y cumpla las medi
das de profilaxis general e mdividual 
contra las infecciones, no porlrán deste
rrarse por completJ de los cuadros de 
morbilida d y mortalidad las infecciones 
gastro- intestinales, fiebres tifoidea, para
tíficas A y B y coli-bdcilares. 

za No existe en la actualidad nin
gún trat<Jmiento específico para comba
tir dichas infecciones ga'Stro-inteslinales. 

3.• De tvdos los tratamientos em
pleados para combatirlas, aún sin ser 
especifico, el que mejor resultado nos ha 
dado, sin duda por su doble valo r de ser 
un alimento y un medicamento, es la le
che anasérica del Dr. Gómez Aguado y 

4.• Este tratamiento ofrece también 
la ventaja de que no impide el poder 
asociarle cualquiera otra medicación ge
neral sintomática, a condición de que es
tas no contengan azúcar. 

La de Pediatría .- .-· 

Una de las secciones que más se han 
distinguido durante el reciente Congre
so de Medicina iberoamerir.ano de Se
villa hil sido la séptima, dedicada a los 
estudios de Pediatría. 

Las ponencias fueron tres: «Concep
to actual de la patogeníil y tratamiento 
de los procesos gastrointestinales en la 
infancia•, del doctor AguiJar Jordán, de 
Valencia: «El factor individual u orgá
nico en los trastornos digestivos del ni
ño de pecho•, del doctor Casasayas de 
Barcelona, y «Tratamiento de la espina 

Dr. D. Joaquín Camino ~lontcsinos 
tanre,,do dt a Rtal \cadt:!tla N.tci ,ual d~ MtdJcJ, .t. ~ Mtdh~ 
orense por opo¡lci~n. \Ud1co de !.1 Btn~rht:~U[Ia \\UDh.IJHil 

df Utr«a 
Prtmt"do que fut n nuutn> rtchnlt Cong~so t:h:ntthco pl)r 
un not-'blt lrahiJO io!lrt Mono¡r~fla o t~tu4Jo CTlll<O de los 
dCtualu tratMnitntos de- l~n hthru tillces, p.sra-tihus v coll
badlarts y rxplicacton tcorica dt lo.s f'h:oc1cs dt 1• h:cht an.t
s«:rira. Qut ha pr.:stnt4do en rl COngruo dt Stvl:lo.t un" Cn
municacion tilul•d.ll •AIJlO ~obrt> d tratamiento dt l"s f1~brrs 

tífkóS y pllrl'l IHi(U• 

bífida, con sus resultados lejanos ", d~l 
doctor José Gonzál~z Meneses. 

Se dedicó por los señores conRresis
tas un sentido recuerdo al Dr. Gómez
Ferrer, catedrático de la especialidad en 
Valencia, recientemente fall ecido. 

La Casa de Expósitos fu é visitada 
por los profesores de la sección el día 
19, pudiendo admire~r la hermosura del 
edificio, adaptado a las necesidades de 
una inclusa moderna, así como las me
joras recientes llevadas a cabo por su 
infatigable y celoso diputado visitador, 
D. Manuel González Parejo. 

El médico español tiene el 
deber patriótico de formu
lar productos espalíoles. 
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VAR I EDADES 
Un honor en el extranjero 

La notable Revista italiana La Nipio
logfa ha publicado un artículo in~dito 
de nuestro Director sobre el tema •Pre
tendidos sucedáneos de la leche albumi
nosa• y haciéndole un honor inmtrecido 
lo ha publicado en edición aparte rega
lándonos una colección de ejemplares. 

Quedamos por ello sumamente agra
decidos a la dicha Revista y a su Direc
tor, nuestro ilustre amigo el Catedrático 
de la Universidad de Nápoles, doctor 
Cacacc. 

Gran Premio / .-· .-· 
Estando en prensa el presente núme

ro se nos comunica por el Comité Eje
cutivo de la Exposición de Sevilla que 
los productos de nues!ro Laboratorio de 
Le~hes Preparadas han sido honrados 
con un Gran Premio. 

Autorizado elogio .· .-· 
El ilustre arquitecto, autor del pro

yecto de los Palacios de la Exposición 
Ibero-Americana, de Sevilla, D. Anibal 
González tuvo unas frases laudatorias 
para nuestra instalación de Fuente de 
cerámica sevillana, haciéndonos con ello 
un honor que agradecemos por lo auto
rizado de su opinión. 

Visitante ilustre .-· .-· 
Entre los muchos visitantes que nos 

honraron nuestra instalación en la Ex
posición de Sevilla, figuró el Excmo se
ñor Cardenal Arzobispo, quien nos feli
citó por nuestra obra quedando por 
nuestra parte agradecidos de corazón a 
sus amables palabras. 

Unos miles de botellas . · 

Para dar a conocer ampliamente al 
público nuestro producto especial para 
lactancia artilicial Leche Malteada de 

Córdoba, hicimos un profuso reparto de 
botellas del indicado producto, durante 
todas las tardes de la Exposición. 

Era tal la demanda de botellas 11ue 
más de una vez tuvo que imp-:>ner orden 
en el reparto la fuerza pública. 

Notable trabajo .-· 

En la Sección correspondiente del 
Congreso ha presentado nuestro amigo 
el Dr. D. Eduardo Tello, un notable tra
bajo sobre Accidentes del Trabajo basa
do en el estudio concienzudo de más de 
siete mi• reconocimientos de obreros y 
más de 600 accidentes asistidos en las 
grandes obras del nuevo salto y tune! 
sobre el Guadalquivir d¡; la Compañía 
Mengemor en el pueblo de El Carpio, de 
esta provincia. 

Es un estudio profundo del asunto 
del que se obtienen deducciont s y con
clusiones expresadoras del gran criterio 
clfnico y científico que posee el docto 
compañero Dr. Tello. Es un trabajo que 
honra a un médico titular que en este 
caso ha rayado a una gran cultura cien
tífica. Lo felicitamos efusivamente por 
ello. 

Para el Aguinaldo del Soldado 

Hemos contribuido a esta patriótica 
iniciativa con el donativo de 500 botellas 
de leche esterilizada para nuestros her
manos que pelean en Afríca. 

Una distinción .-· .-· 

Durante los días de la Exposición en 
Sevilla se acercó a nuestra instalación 
el corresponsal fotógrafo de Le Ffgaro, 
de París solicitando permiso para obte
ner de ella una fotografía para su perió
dico, sin ningún fin publicitario y única- · 
mente como cosa artística, digna de ser 
reproducida. 

1 Para gastro-enteritis infantiles 

L ___ I_o_m_á_s_L_iÁ_n.....:~:...ífi..:;.T_oO::....:::~=-U::.:m:..:.M..:jo-=Ó=-: .::S:..:A...:.__J 
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Añoranzas simpáticas 
Una cena intima .-· .-· 

Coincidiendo con el Congreso de Se
villa, u~a de las noches allí presentes, 
se reumeron a cenar en el moruno Pa
saje de Oriente un grupo de médicos 
pert enecientes a la promoción de la Fa
cultad de Madrid de 1907. 

Participaron del ágape D. Andres 
Valverde Grimaldi, notable cirujano hoy 
en Mérida; el conocido tisiólogo de Ma
drid, Dr. García Triviño; D. José Sánchez 
Verdugo, hoy Jefe de la Sección de Es
tadística de la Dirección de Sanidad, v 
Médico de la Beneficencia Municipal de 
Madrid; D. Esteban Gonzál(>z Díaz oto
Tino-laringólogo y radiólogo de Gijón; 
!:'. Víctor de San Andrés Serrano, Mé
dico tnular durante tantos años, y hoy 
Jefe de una Sección del Instituto Ferran, 
de Barcelona; Dr. Rodríguez Alvarez, 
también titular antiguo en Villaviciosa 
de Odon; D. Francisco Aranda, notable 

odontólogo de Zaragoza y Catedrático 
de aquella Facultad de Clenctas; Doctor 
Clavería y Gonzalo, notable cirujano del 
Hospital de O\;edo y nuestro Dtrector, 
Dr. Gómez. Aguado, Médico de esta Casa 
de ~latemidad. Mandaron su adh~s1ón el 
insigne Dr. Rodríguez Lafora, ponente 
del Congreso; el Dr. Oller. Presidente 
de Sección; doctor uñez, lédico ti
tula r de Getafe; el Dr. Bueno y Roldán, 
Presidente de este Colegio Médico de 
Córdoba y su hermano D. Rafael Bueno, 
Titular en Pozoblanco; y D. Fernando 
González de Canales, Titular de BaJa
lance. 

Dentro de la mayor cordialidad y 
alegría se recordaron todas la fase de 
la vida escolar, desde los pánicos provo-
cados por algunos catedráticos hasta 
los bailes del Bisturí, desde las patronas 
de diez reales hasta la novia modistilla, 
desde las guardias de Hospital a las ter
tulias de café ... todc aderezado en el aire 
de aquella juventud , el •divino tesoro• 
que dijo el clásico. 

PRO PATRIA 
Con motivo de la XII Asamblea de 

la Unión Farmacéutica Nacional, cele
brada en Sevilla, coincidiendo con el 
reciente Congreso Médico, se ha apro
bado, como posible acuerdo con la 
Unión de Productores de Especialida
dades, entre otras futuras bases, la si
guiente: 

5." Los farmacéuticos detallista de
berán en todos los casos dar la prefe
rencia a las especialidades nacionales 
sobre sus similares extranjeras, y así 
mismo la Unión Farmacéutica Nacional 
favorecerá los intereses de los especia
listas españoles enfrente de los extran
jeros 

Hay que ensenar al comprador espanot a que 
se acostumbre a pedir productos de marca fabrl · 
cados en el pars, y en esa labor educativa , propia 
de la publicidad, debemos cooperar todos. Que 
cuando compren medias, Zapatos, telas o guantes 

nuestras mujeres, traigan la marca de una tAbri. 
ca espanola¡ que las conservas, mermeladas y 
otros productos alimenticios pr ocedan del pals; 
que se haga lo mismo con las preparaciones l ar· 
macéutlcas, con Jos articulas de sport, porfum• 
rla , joyas, muebles, etc. etc. 

El egolsmo so dosarr;lla en las naciones del 
mismo modo que en los Individuos. Cada nación 
atiende a su propio interés y no se cu ida del do 
las demás. Y siendo ello asl, al comprar productos 
extranjeros es muy posible que inconsclen tomente 
estemos aumentando los elementos de destruc
ción de otro pals que en una guerra futura puede 
anlqullar al nuestro. Mejor que dar armas al ene· 
migo es tenerlas preparadas para delendernos 
de él. 

Ha de adver tirse que no sólo fomentamos el 
poderlo del extranjero aumentando su r iqueza, si
no que al comprar productos extranjeros tene· 
mas que sacar del pals nuestro dinero y demlgra· 
mos sin darnos cuenta al producto espanol. 

A LFONSO CARNICERO 

O~ la Unh·rrsldad Cornuda! de OruiiO (Bilbao) 

(De Exito, de Barctlood). 
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La porrada 11, un librO u, como la c.an 4t u:w ¡>(t:IOna . un graa dnnnrto pa!'?t conoctrlo. P.ra ~se: mayor conodmien
IO pcw auntros ltcCQtU, J~Ubhceroos d foiCt¡tahado dt: la. penada dt lo.s libros qut crillcamos, const1 tn reodo t ii J 

u::. 111 ni)11'4.YI (qut t.Tf:tJD(V llDÍUI (TI le Puns.a a.J:dl.:a e,p.snola y qot ha dt ser agradtcida por autoro~: ' Y tditar.t:s • 

Enfermedadn Tropicales d ' F t R \1 t p -\ t> 1 -. 
publicado p~r d Proreso' ' 1 ROPJC \ lES 
T'~h¡e Mans.m·k~hr, Ira 

duccíón es paño 1 a de la "!;!'.' !!...~.·~~:· ~···• 
s~ptima edición ingltsa. ::;§:~.2§§::::.:-
Un tomo profusa mente 
¡iustrddo con magniricas 
Id minas en negro y en co· 
lores. 

Hac< un cuarto de siglo 
los mzdicos apenas tenia
mas otro conocimiento de 
la Parasitología, que el a •1 
qulrido en Patología gene - -
ral. La Patología tropical nos era poco menos 
que desconocida; el paludismo, la disenteria, el 
cólera y alguna otra especie morbosa constilulan 
nuestr.> bagaje en esta rama de la Ciencia. 

Y :onste que nuestras tropas coloniales nos 
daban un gran contingente de cosa exóticas, pe
ro sólo era postble a los primates de la ciencia 
el diagnóstico de aquellas cosas raras que nos 
venían de nuestras antiguas posesiones de Ul 
tramar. 

En la actualidad, la escuela del Profesor Pitta
luga ha contribuido extraordinariamente a elevar 
el nivel cultural de la clase médica, divulgando 
los estudios de Parasitología y Hematologla en 
forma tal que no hay médico m dianament' ilus
trado que no esté al corriente en las cuestiones 
fundamentales de la Patología tropical. 

P<ro cuando se pretende estudiar a fondo la 
Patvlogia exótica encontramos un inconveniente: 
grave, la falta de un libro bueno. 

Esto es precisamente lo que ha resuelto la 
Casa Salvat, de Bar. elona, con la publicación de 
la obra del Prvfesor F<iipe Manson Bahr, Enfer
medades tropicales. 

Está dividida en ocho seccio~es y tres apéndi
ces. La sección primera comprend< las liebres, ba
jo cuyo titulo •• estudia el paludismo, tripanoso
miasís, lei hmaniosis, fiebre recurrente, ondulan
te, etc. etc. 

La s 'RUJtda trata de las enfermedades gemra 
t~· s de: n lurdle: t.."l indetermlndda, 

Ld terc<ra, de los en! !fmedades con loCllliza · 
ci n especidl en los órg1nos dbdominalcs. 

En la cuarta " es·udian las enfermeda<!es por 
granulomds infecciosos. 

La sección quinta com?rwde el estudio de los 
parásitos y enfermeda Jes asociadas. 

La sex•a comprende las enfermedadlS d<bidas 
a venenos y mordeduras de s<rpientes. 

En la séptima, las enfermedades cutáneas· 
tropicales, y finalmente rn la octava y última sec
ción se estudian las enfermedades locales de na 
tu raleza incierta. 

Los apéndices comprenden el estudio de la 
Pratozoología, Helmintolcgia y Entomología con 
los métodos de lJboratorio indispensables para 
su conocimieniO-

Felicitamos rl la Casa Salva! por la publica· 
ción de la monumental obra del Profesor Manso.l
Bahr, y le augurdmos un gran éxito. 

Arc•dio. 
(Del Ideal M~<Rco, de Córdoba) 

Hermann Tillmanns.-Tratado de Cirugfa 
General y Especial 

3 tomos, -FRA1~CISCO SEIX, Editor.·B~rcelona- 1 924. 

La antigua y prestiginosa casa editorial Fran· 
cisco Seix acaba de dar a luz la versión española 
de la última edición-aún no aparecida en Ale 
mat·ia- de esta obra, clás:ca entre los médico y 
cirujanos germanos. 

Tillmanns, junto 
con Lexer y Sautrbruch 
forman la trilogía qui-
rúrgica alemana. Una 
pequeña diferencia 1 os 
separa, no obslante. 
mientras 1os dos últi' 
mos son los ttases:. de 
la t¿cnica (usan lo 1 a 
frase de moda) y de la 
originalidad en los pro-
cedimientos operato-
rios, el primero es sin 

TRATADO DE CI RUG IA 

GEN ER AL Y ESPEC IAL 

• 

disputa el •as• del diagnóstico. Hombre dotado 
de una vastisima cultura, hombre qu¿ sabe sacri 
ficar su lucimiento personal en favor de la clari 
dad y la perfección de la enseñanza, ha adoptado 
- al escribir la obra que nos ocupa-un criterio 
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ecléctico, impersonal y absolutamente justo y 
equilibrado para citar en .:ada caso •lo me)or• 
si a preocuparse de si es suyo o no. 

Por esto, el Tratado de Tillmann•. exento de 
peligrosas originalidades, pero conteniendo, des
de luego, todas las innovaciones provechosas de 
la ultra moderna cirugía de guerra (1), resulta dd 
má ximo provecho para quienes deseen- con una 
sola obra- conocer el crtte:rio ctentifico •unh·tr· 
salo respecto a todas y cada una de las e"ferme
dades quirúrgicas. 

Con excelente criterio ha sabido deslindar Tlll· 
manns lo esencial de lo accesorio, los conoc.imim 
tos •indispensables• al estud1ante y al médico 
práctlco, de los •conven ien tes• al especialista o 
al médico consultor. Y para lograr su objeto - de 
que nz die lea co"sas que no le interesan - no sola 
men te ha dife renciado estos dos órdenes de datos 
medianr,· el us;) de dos tipos de letra diferentes, 
sino que ha recurrido a la pródiga ullhzación de 
las no! as marginales, grdcias a las cuales es po
sible ha cerse cargo rápidamente de las ma terias 
tratadas en los d1versos capitulas. Añádase a es
to las citas, llamadas y referencias, pr .•dente
men te intercal adas en el texto, y se com pren~erá 

que-desde el punto de vis ta didáctico - esta obra 
representa algo así como el patrón o •standard• 
al cual debieran imitar todas sus análogas. 

Pero Tillmanns ha hecho más, ha intercalado 
en los tres volúmenes de su Cm1gÍa más de 2.000 
grabados en negro y en color, la mayorfa de ellos 
originales, de modo que-indep~nd i entem ente del 
texto o relacionado con él-forman un verdade · 
ro atlas quirúrgi co de inapreciable valo ·. 

Fuera tarea larga e innecesalia reseñar deta
lladamente las novedades que contiene la obra , 
Baste decir que descuellan en ella los capítulos de 
la anestesia quirúrgica, cirugía de guerra, opera
ciones plásticas y protésiras, enfermedades del 
abdomen y la pelvis, etcétera. Sorprende y halaga 
ver el honroso lugar que en todo momento conce
de Tillmanns a la bibliografía .spañola, y asi 
puede decirse que apenas si un trabajo original 
importante de nuestros cirujanos ha quedado por 
citar en los extensos índices bibliográficos. Se tra
ta, pues, de ~na obra excelente, ultramoderna y 
simpática para nosotros. Creemos sinceramente 
que los médicos hispano-americanos sabrán co
rresponder a los méritos del autor, a la pulcra y 
paciente labor del traductor y al esfuerza editorial. 

R. Julfá Rosés 
(De fa RevisiiJ Mtdicas de Bllrcelona). 

- (1) No debe olvidarse que Tillmanns ha sido General Ins
pector de S anidod mililar del E.jt rcito ale mán dura nte Ja re
ciente guerra mundial. 

La leche albuminosa en a al mantaclón 
de los lact 41n tes 

por el Or R rto El ffT~". Dt~ t - ' f "' .. -io 4t f'r '~ .. 6a 
• 11. luf•act.• lf1t t l.a Po~c tni~• d'f ¡¿ ~!U df ' H s.,ltal 
df :--.til O$ Prrelr ·R~o' t U -!tl .:.:cndu.-Au!u d4t 11 '• 'tad 

de ,f'dld:u. 

Con una cArm ~ txprt.si\-a d~dtc~l\)na qtu 
agradecemos cordtalm~nte hrmos rfobido tst< 
int• resantt folle to de nue tro colrga uru.,ayo, 
el notable r'pe i" hsta Dr. Berro. 

Su folleto pleno M in t~rts cientlftco · conod· 
miento práctico de di ete t1ca mfantil. mn·ce un 
t<Stud1o detallado )" una amplia cnl! ;~ que hoy nc. 
tt nemos .spacio para hacer. ln>iSI!rt mos whco 
ello en su momento oponuno. 

Baste por hoy <1 accse de ~1bo, las graciJS 
por su ded1catono l' la fclici taciOll al Dr. Rober· 
to Berro por su notab•Hsi mo trabajo. 

Luz de las Cumbres y Resplandores de la C' uz 
por Manuel Stu,.ot \ 'olunt.td \\adr t.;i 

La Emoción do Espa~a 
Ubro dt' culrara p.ttrl n ' • P••J)Ular O.."lr 'o\anurl ~iurot . 

\'olutl t<ld .·Madni\1. 

El maes tro 
Siur o t (n unca 
mejor • mplcada 
la pa labra) nos 
hadeleiteado con 
esas sus dos 
obras que bon
dadosa y carnio
samer.te nos ha 
dedicado y que 
hemos leido con 
verdad~ra f r ui 
ci ón, constitu· 
yendo para nos
otros un placer 
leer litera tura (y 
buena) durante los descansos de nurst ras habitua
les lecturas de orden cientifico . 

LA EMOCIÓN 
DE ESPANA 

No tenemos autori-
dad de consejeros, pero 
como opinión franca y 
leal exp resa mo s a 
n ues t r os compañeros 
mélicos la de que pu
sieran en manos ~ e: sus 
hijos adolescentes estas 
obras de tan exaltado 
valor es piri tual , de tan
to va lor pa triótico, hoy 
que hay que contrarres
tar de algun modo tan-
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ta Inmoralidad, tanta bazofia lituana como hay 
por ~1 mundo. 

11 Congreso Nacional de Medicina de Sevllla-1924 
MtJDOri4 rtcopf!A<Ia por tl DcN.tor f~llpc Sic'IU... ·Dtnao-

vtatrc61o¡o .)t¡dJct> niiD!Ir:arto dd HospuaJ 
d~ Sn )u:: dt Ot01. 

'~w.:,l1~-u~~~::.~~~ft~:o~~~:!~:l;J~re!i::~cd,d~~~j1J~~~~:t 
alcAkAJiluau buu M Vrofll.txi.J vrntno11 -Enfuaudd
dn cutbcu dt bur tlt>mc:ntal D'ltniDld ácasui.lllca) -Ar• 

C'~~r~u~!~~v;:~~~.i:. ::'d'::;:!~c!!,,'~f:,~:'es.~ 
Foll•to en que el incansable Dr. Sicilia hace 

su aportación a este dmtlfico Certamen por el 
que felicitamos al antiguo y querido amigo y 
compañtro. 

Nueva terapéutica preventiva y curativa 
de ta sffilis 

per ti Or, C .• 'd.aturanga Vargas.·Tr•baJO pubhcddo tn 
La Oinka·-84r..-:clona.1924 

En él se estudia concienzudamente, una nueva 
tera¡¡éutica prevent¡va y curativa antisifilística, dig 
na de su conodda. Sus ¡,lea' v1e en avaladas por 
muy curiosas experiencias de laboratorio y ob 
servaciones clínícas. 

Estrada 1 UTRACTOOECEUALES Y r Cereales -- LI!GUMINO&Aa --
ALTAMI:NTC CONC. NTitADO 

SUERO TONICO 

1 

SIMPLE FERRUQINOSO 
AM'htn1l. o.~ Arrbtnal. o.~ 
Gllcc:rofosfalo sódko 0,20 Glicuc.fosfatO sód1co' 0,1S 

Ghc~rofosfalo bi~rro. o~~ Sulfato d~ t"strlcntna. 0,001 Sulfaro dt: estricnina. 
Suero hslológlco, c. s. para 2 c. c. Suero fisiológico c. s·. pa.ra i c. c. 1 

1 A. ESTRADA MORALES, fannacéutico.·PU ENTE GEN 1 L ([órdoba) 

FUMAD PAPEL HIGIÉNICO "I MPERIAL" .... . ... ............................................................................................................................. ···························································································································· .... . ... 
¡¡ SIMPLE ¡¡ 
¡¡ MALTOL IODO-TÁNICO-FOSFATADO ¡¡ 
i: CON HIPOFOSFITOS g 
i! ::::¡::::¡::::¡::::;::::¡::::¡::::¡::::¡:::: HIPOFOSFITOS Y ARRHENAL H 
g · · · · · · . . IODURO FERROSO ii 
i.i. (EXTRACTO DE MALTA) HEMOGLOBINA !.i. 

ACEITE de HÍGADO de BACALAO :: ~= 
!l Elixir MALTOL con pepsina y pancreatina :: :: ................................................................................................................ =~ ¡¡ Laboratorio: Torrente de las Flores, 73.- JOSÉ TIÓ, BARCELONA ll 
:: REPRESENTANTE PARA ESPAÑA: DOCTOR S. ANDREU :: 

ii!!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::JJJ¡ 

~i::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::g :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

¡¡GIJÓN FABRIL (S. A .l il 
~ Apartado, 78 GIJÓN ll 
:: ----::---- :: 
~ FABRICACION DE BOTELLAS ll 
¡; :: 
:l VIDRIO PLANO :¡ 

~ AISLADORES DE VIDRIO, ETC. ¡¡ 

~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::¡¡ 

É i 
¡ RESERVADO ¡ 

i ~ 

1 ~H~1~n~RRin.lt R~Bmi 1 
~ i 
~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::i 
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... 4_ ........... ... ----"'" ......... ....._ 
, .. ~--·--

0•"-0HA or Mt:Rno 

::,~=!"'~ ~-~::, ~ ....... 
! .......................................................................................... -.......... -................... , 
i LA TRINIDAD ············FÁBRICA .... -- 1 
¡ VIDRIO•CRISTALERA J 

¡·= FERNANDO BARÓN ll 
(SOAO EN CTA .) 

Í AVENIDA DE MIRAFLORES, 26.-SEVILLA j 
¡ FABRICACIO DE ARTICULOS DE \ ' IDRIO f 
Í Y MEDIO CRISTAL EN DIVERSAS ESPECI.\LIDADES i 
: ........................................................................................................................ -
:¡::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::g fnlü(.AQ Db. IICfiTf Of ~!)() llf ISACA1AO 

¡¡ Boomas DE v1nos nnos DE MOnTILLA Y MORILES ¡¡ MÓRHiifTIIIE 
1! 101f ló~fl"üf lftMftmnARft jj JUIIGKEII 
:: EmtllliDIDES. MDBIUS HHOI •• 

¡¡ El TRIOHfO. SI SI Y EL GRAH [APilAn f¡ 
H lzúw esturbada marta "EL fiRAH CAPITftH".·Patente 63.637 H 
:! •• ---=:,.::s:r.·~..,:::---ce .. !i CORROBA = ::-:: ~i .._. .... ~~ ~..._,ns.c---... 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 



¿Fiebres tíficas? 

•.. para·tíficas? 

.•• coli·bacilares? ~ • • • 

• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• • ® ~ Q Leche Anasérica .. 
Haga V d. un ensayo 

Pidanos unas muestras 

Laboratorio de Leches Preparadas 
Apartado Correos, 34.-Telegramas: LACTOBUMOSA~Córdoba (España) 
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