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En el Reino de la Ilusión 

Los Reyes Magos visitan a los Niños Expósitos en la Casa 

de Maternidad de Córdoba. 

En nuestra ctu¡.tad de Córdoba y gracias a la iniciativa feliz de un amante de los niños, el párroco dt 
San Francisco, D. Carlos Romero Berral, secundado espléndidamente por autoridades y pueblo, se 
ha verilica.do con 'Ínusitada brillantez una vistosa Cabalgata de Reyes Magos, constituida por un cen· 
tenar de íinete,, -vwias carrozas, cinco bandas de música y niños de las Escuelas del Ave Mdrla, cons· 
tit11yen~o fooooel)o un lucidísimo cortejo que nos trasladó al reino de la Fantasía por unas horas. 
La fotograf{a representa el momento del reparto de los juguetes en la Sala de Cunas de los 

' N 1ños Expósitos. 

Córdoba-Enero-1926. 
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: HEMOGLOBINA ASIMILABLE ~ 
: · STENGRE · ::::-~ ~ 

TÓNICO DINAMÓFORO ~ 
HEMOGLOBINA ASOCIADA A ~ 

Jatastura. ru••rnaa (lmarvu Bm Yttka y K1~ (•inamtllrn) ~ 
LA HEMOGLOBINA tn este preparado está en solución completamente • 
estable; los materiales que integran su fórmula, son escogidos, su prepara
ctón escrupulosa¡ por todo ello la clase Médica que lo ensayó, le dá su 
preferencia, formulándolo como txcelente tónico reconstituyente y aptritivo 

R. S TE N G RE - FARMACÉUTICO 

24, Cuatro Santos, 24.-CARTAGENA 
DR VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS DR ESPAÑA, MÉXICO Y CUBA • 

• Los Srts. Mfdicos que desun hacer uperimentaclón clfnica de este preparado, sírvanse 00 

t dlr mutstras, indictmdo Estación de destino, y se les remitirán libre de todo gasto. La 00 
carta que no indique Estación, no será atendida. [!) 
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BARDANOL 
Elixir de bardana y estaño eléctrico 

Muestras y llter turas 

A. GAMIR.-Valencla 

Indicaciones 

Forúnculos. -Antrax.- Osteomielitis. 

Estafilococias localizadas y Sep

:-: :-: ticemia estafilocócica :-: :-: 
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- Todo por y para el niño .. 

... cledlcacla • tocio& 

los a nt. de la nllleZ 

DIUCTOR 

Dr. Ulfli&DIID 
CORDOBA {Eapal\a) 

En~ro 1926. 
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Un año más ..... 
Entramos con este número en el quinto año de existencia de 

esta modesta publicación que si surgió (como todo lo que nace) pe
queña, incierta y balbuciente, parece que gracias a Dios, es hoy 
obra estable, afianzada y en creciente progresión de desarrollo. 

Lo que la ilusión dictó va transformándose en realidad tangible 
y material. El trabajo, nada escaso, empleado en ella, ha sido y es 
largamente recompensarlo con las frases y conceptos de acendrada 
simpatía, de cariñoso aplauso, de alentador estímulo que constante
mente recibimos de un grandísimo número de nuestros lectores. 

Para ellos la mejor respuesta sería el agradecimiento expresa
do en los proyectos de constante mejora que ab · igamos para nues
tra Revista, pero, poco amigos de promesas, preferimos callar los 
proyectos y que Jos hechos (ya que hoy es actualidad el «fa5cismo» 
el hacer y no hablar) sean los que pregonen la realización de nues
tras ideas de constante mejoramiento de estas hojas volanderas que 
periódicamente van a saludar a los compañeros médicos, farmacéu
ticos y sanitarios de todo el territorio nacional y de algunos otros 
paises de allende los mares en los que el idioma. patrio está procla
mando diariamente el lazo inextinguible que les une a esta vieja 
España, madre y noble ... A todos nuestro saludo y buenos deseos 
en el año que empieza. 

LA REDACCIÓN. 
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Problemas de alimentación en la infancia 
DISCUIISO !!N LA ACA~I!MH DI! CIE. CIAS MÉDICAS, DI! CÓRDOBA, 

!•ARA LA PI!\ I!PCIÓN PUBLICA 1 E DON JOAQUÍ:-1 GÓMEZ AGUADO. 

se~oRRs: 

Contestación del A ca· 
dtmlco Numerario don 
Jnllán Rol% Martln . 

luspués de haber oído el discurso, verdade
ramn~te magistral, del Sr. Gómu Aguado pensa· 
ress, ciertamente, que e.l levantarme yo a contt.s· 
tario constituye un pecado de osadfa. Bien s~ que 
cualquiera de los Ilustres miembros que integran 
esta Corporación bubtese dado mayor realce a 
este acto y, sobre todo, hubiese eslado más a to
no con la cullura mental del redpiendano. No he 
rehusado el encargo, a pesar de ello, por lo que 
tiene para mi de honroso y porque el lazo de 
amistad y cariño que de antiguo me une al señor 
Gómez Aguado me obligaba a poner a su serví· 
. to ya que no la brillantez de inteligencia y de 
pluma que ~1 se merece, al menos, una firme y 
gran volu ntad, que en eso si que no quiero que 
nadie me aventa je. Y ya leneis explicado por qu~ 
el más mod~s to de todos Jos académicos se encar
ga de recibir a uno de los más prestigiosos y más 
cultos m~ Jicos de Córdoba que viene a avalorar 
esta tientfiica Corpnradón . 

Me parece de todo punto innecesdrio que yo 
me po·tga d detallar ahora los m~ ritos que ador
nan al nuevJ académico. No es al afecto de con· 
vive\tcia proffsional, ni la personal simpatia, ni 
siquiera aquellas circunstancias impensadas y 
fJrtuitas que algunos casos tienen, lo que aqui lo 
trav; es su propia vaHa, su entusiasmo cientiftco, 
sus conccimirntos envidiables, su labor enaltece· 
dora, sus concepciones gzniales sobre muchos 
árduos e intrincados problemas, su honradisimo 
ejercicio de la profesión, todo eso que-vosolros 
lo sabeis tambitn como yo-atesora el Sr. Gómez 
Agu•do y lo define como hombre cultlsimo, inte
ligente y trabajador por el que, a la fuerza, hemos 
de sentir una decidida y ferviente admiración . 

La Academia cumple, pues, un deber de justi· 
cia trayéndolo a su seno. Así lo reconocereis vos
otros y así lo reconocerán, s'!:guramente, muchas, 
muchísimas madres que a la intervención o a los 
trabajos en su ~spedalidad del Sr. Gómez Agua
do dtben la salud de sus hijos por cuya vida tan-
1M vtces habrán susptrado, llenas dt fnquitlud y 
de zozobra Yo os puedo dectr, señores, que en mi 

práctica prof .•sional, cuando ll•gan los meses de 
verano con sus tremendos calores y he asistido 
innumerables casos de las terribl~s gastro-enteri
tis de los niños, he sentido una profunda gratitud 
por esa ldctobumosa, que ni siquiera nombra ~n 
su discurso el Sr. Gómez Aguado, por una excesi
va modestia, y que me ha proporcionado la in
mensa satisfacctón de ver muchos niños curarse 
en aquellas mismas condiciones que antes, en los 
primeros años del ejercido de mi carrera, les ha
dan sucumbir casi. sin remedio. Y cuando advier
to el enorme esfuerzo cien tilico y económico que 
supone el dedicar una gran parte de las activida
des a la elaboración de .. as leches preparadas 
que todos conoceis y cuyos resultados terapéuti
cos no necesito yo encomiar ahora, lo mt>nos que 
put:do hacer, como hareis vosotros, es rendirme 
ante ~1 con toda reverencia. 

Habeis vis to qu~ tema tan interesante nos ha 
traído el Sr. Gómez Aguado. Un problema que 
merece la atención de to1os por su importancia 
m~dica y por su importan cia social y que en eles
ta~o actual de la Ciencia no cabe tratarlo y re
solv"lo de otro modo sino como el disertante Jo 
plantea y lo resuelve. Si todas las mujeres fuesen 
aptas para amamantar, nuestré;\labor se reducíria 
a prop"g tr con ahinco la estrecha e ineludible 
obligación en que se encuentran las madres de 
lactar a sus hijos, acabando con esas pocas, 
egoístas, que sacriJicando su deber a la comodi· 
dad o a la belleza, privan al niño, como dice Va
riel, del único bien a que tiene derecho al venir al 
mundo. Pero no todas pueden criar y le es preci
so al m~dico dar una solución sin caer en esas 
exageraciones de reproche que vienen a aumentar 
las penas y angustias de una infeliz madre que, 
contra todo su deseo, se vé privada de lactar. 

A mi, señores, rada día me repugna más la 
lactancia por nodriza. Salvo casos excepcionales, 
el hecho de abandonar una mujer su propio hijo 
para dar el fruto de sus pechos a un extraño, me 
parece de una crueldad extremada¡ en la genera
lidad de los casos, atendemos al niño de la seño
ra rica, mientras otro niño, más desgraciado, se 
entrega a la crianza artificial cayendo asi en aque
llo mismo que quiere evitarse. Además, el conta
gio de enfermedades, la lucha tremenda y con ti-



nua qLe rt>presentan las amas m una casa, m~ ha
cen mirar c,' n cierto horror la lactanda por nodn
za. Por eso he oído con singular atrnción todo lo 
que nos d1ce el Sr. Gómrz Aguado en su brillan
tisimo discurso y he sacado la consecuencia de 
que acaso pueda ""solverse, con todos los CUida
dos tx1¡¡idos, el ár<luo, el pavoroso problema M 
la lactancia artificial. 

Y esto es lo verdad era mente interesante. Pot
que los médicos que continuamente luchamos en 
la práctica profesional, no podemos olvidar los 
muchos casos d1f!ciles en los que de nuestro con
sejo y nuestras prescripciones depende la salud 
del niño. Todos habreis visto ese gran número de 
niños dispépticos que no tol eran la alimentación 
y que a fuerza de vomitar lo que toman van poco 
a poco adqmri•ndo una debilidad general hasta 
cau en el leo cuadro de la atrepsia y del raqui
tismo. Pues e<o es lo que con su estudio trata de 
evitar el Sr. Gómez Aguado y ojalá fuese un hecho 
el encontrar productos alimenticios que nutran y 
desarrollen al niño sin provocarles trastomos di
gestivos, al igual que hace la leche de la madre. 
Las infehces obreras que, privadas de recursos 
para vivir, se ven forzadas a los trabajos manua
les y a abandonar la crianza de sus hijos a las 
inst tucione benérfcas, alcanzarían el provecho 
que de la solución de estas cuestiones se deriva . 

No hay que decir cuanto ín!.uye en el mejora
mí<n to de la raza rl criar niños robustos con ági
les y vigorosas defensas orgánicas que limiten 
los estragos de las enfermedades que continua
m<ntr les acechan, evitando la espantosa propor
ción de la mortalidad infantil. 

El tiempo nos dirá sí son fundadas-yo así lo 
creo-las ilusiOnes que las ideas expuestas nos 

UnA OPinl~n SOBRE nUESTRA REVISTA 

Sr. D. J. Gómez Aguado.-Córdoba. 

Distinguido compañero: He recibido su esti
mada carta y el premto con que ha tenido la ama
bilidad de recompensar el insignificante trabajo 
~ue remitf al Concurso de Medicina Humoristica, 
promovido por su Simpática Revista PoR LA IN
PANerA. 

Dvy a V. y al Jurado las más expresivas gra
cias, tanto más por cuanto ni el chisteciilo por mi 
rem1tido vale nada ni puede •star referido conga
lanuras de estilo que desgraciadamente no poseo. 

Mi idea al mandarlo no lué jamás la de obte
ner el inmerecido honor de ser premiado, sino 
demostrar con mi asistencia las simpatías que 
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Don Jullán Rniz Martín 

De.:ono dt le Btnffkcnde MuniCipal dt C6Tdoba. At:.,dtmao 
dt la dt Cicnctas Mtdlcas, qut tn .su nombre conrut6 at Ot 
curso dt recepción tn tila dt nutslro Olrtclor para ti qut ru. 

vo frases de urlño.so de>ito qur. a~radutm~"\S . 

C.Jricarura para nuntrll R<r•--lsl.t p<>r Ari~t.,. Ttllo 

hacen concebir y se conviertrn mañana '" una 
consoladora y bella realidad. 

Termino ya. Perdonad que mi breve tnlervcn 
ción en este solemne acto baya podido alterar el 
grato paladar que os dejara el interesante discur· 
so del recipiendario. Bienvenido sea a colaborar 
en las tareas de esta Academia para bien de la 
Ciencia y honra de la Corporación.- He DICH O. 

siento por su publicación, que es dimanada, no 
solo del fondo de la misma, sino porque es la úni
ca de las muchas que s• reparten gratuitas, que 
llega a manos de los larmaceúticos, quedando las 
innumerables restdntes, limitadas a los médtcos, 
como si no fuésemos todos una misma familia y 
como si entre los !armaceúticos no hubiese indi
viduos aficionados al estudio y dignos de estar al 
tanto de todos los progresos que s• d1funden por 
estas publicaciones con anticipación a las obras 
fundamentales que luego todos ad<¡uirtmos. 

Por ésto ja Revista PoR LA INPANCIA llene to
das mis simpatías y merece la de todos los far
maceúticos de España. 

Me es muy grato aprovechar esta ocasión para 
ofrecerme de V. como su buen ami¡¡o y compañero 

q. e. s. m. 
A. RooRtouaz QUIJAI>A 

Parmacdlico.- Polma dd RJC\ 
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t:co. de la Práct ica 
•La l~ch~ Anastnc4 que ru·.o la almr!ón M 

vaviarm~ brct" ti~m~, vrnp1€'a0a m un ~nflTmJio 
nivelo d fr•bre hioidea m, ha dado un r~ ul•a<lo 
orvrrndnlle y rapr~o. Prnnhr a\'. h!Sio•ia eh · 

nkd dt>l ~t ffrmo 1 lo d1 !!.fa \ ' • 

Patricio Enrfqua de la R"ua 
Mfrtico 

fORO tZamora) 

• llrcrbr •nvio <l< !.eche Anas~ríc •, hahí~ndola 

em¡>lfddo en un coso de pseudo tlf1ca ~ obser>4n• 
do m4mhesta me¡oria. Ya conozco lambr~n las de
m~s d~ t!.Se" Ldbordl l·rio, siendo un entusidStd dtl 
ellas, pnnc• pahnente de la L4clobumosa, que he 
enJpledd., más.• 

Perfecto l'ernándu 
Mi diro 

Sl-:;JF.tLA (M.\ IdJla) 

· Reci bí l•s mu eslras de Leche Anas~rica,l ac

lobumosa y Leche Declorurada, preparaciones 
que se recomiendan por si solas por su pureza, 
por su presenlación, y sobre lodo por sus resu!la
dos; especiahnente la leche Anasérica, la cudl he 
aplicado en varios enfermos con infecciones ¡¡as
tro intestinales, obteni endo buenos resnllados, 
principahnente en un enfermo de 15 años, con fi e
bre lifoidea que despnes de un mes de tr4tami e~:

lo, por los antiséplicos intestinales, fermentos lác
ticos y tn una palabra por el tratamiento clásico, 
el cual tenia como alimenlación leche de Cdbra 
(único facrible en estos pueblos y que se hacia in
tolerable,) decidí en vista qu e se presentaron he
morragias mtestinales, como único tratamiento la 
leche anasérica, una botelld d1aria,. viendo con 
sorpresa desaparecer la hemorragia desde el 2.0 

dia de tralamiento y entrar en franca convalecen
cia a los ocho días. • 

Pedro Coco Rodríguez 
Médtco 

SANTA BARBARA DE CASA !Huclvd) 

• l le recibido la leche Declorurada, que la pres-· 
cribí en un ascítico por cirrosis, merced a la cual 
la paracentesis la podr.l relrasar, es excelenle 
medio dietético y lo prescribiré siempre que len
ga ocasión. 

La leche Malteada es inmejorable para la lac-' 
tanela artificial, ya que la digieren mejor y no so
brevienen lrastoruos gastro-in testinales que son 
frecuentes en aquella. • 

Juan l'erráo 
MkJico 

SAN LORENZO DE MORU,YS (Ltrld•) 

•Creo un deber de gralitnd comunicarle Jos 
mara1 illosos resul!ados obtenidos con su leche 
i\nasérica en un caso de fieb re para·lifica padeci
do ¡>Or mi mujer en el pasddo mes de Dicie mbre.~ 

Luis Martln Gromaz 
Médico d~ Id Armadct 

PA LENCIA 

•Al enviarle la adjunta larjera solicitando 
muestrd de sus preparados , me es muy grato ma
nifeslarle que no hace mucho he padeCldo una 
agudísima en teri tis ascend!Cndo el número de de
posiciones a 35 en menos de diez y ocho horas no 
consigui endo disminuir su ntimero ni amortiguar 
las molestias de vientre con ningún medicamento, 
a pesar de haber usado opio a fuerle dosis; única
mmte pude mejorat me con el uso de la Lactobu
mosa cuyo resul!ado fu é admira · Jellegando a de
saparecer lodo dolor y disminu yendo las deposi 
ciones hasta cinco con la primera botella de di
cho preparado.• 

• 
~ 

Diego Ortega Aval os 
Ml!dico 

ALCAUDl!TI! (Jaeu) 

En las fiebres 

tíficas y paratíficas 

Leche Anasérica 
PÍDANOS UNA MUESTRA 



TOllO POR Y PARA EL • 1 O 7 

La [sruela narional de Poerir ltora 
Ministerio de la Gobernaáón 

REAL ORDE. 

llustrisimo S<ñor: En cumplimiento d< lo 
preceptuado en el R<al d<creto de 16 de oviem· 
bce próximo pasado, c·eando la Escuela Nacio
nal de Puericultura, y con sujeción a las bases 
5.', 9!, !t, 18 y 1.' adicional, y a propuesta de\'. l. 
y del Director de dicha Escuek • 

S. M. el Rey (q. D. g) ha te,ido a bi•n asignar 
al Dr. D. Enrique Suñer Ordóñ<z, Catedrático de 
Enfermedades de la lnfoncia de la Uotversidad 
Central, nomb·ado Directcr de dicha E,cu,la pcr 
Real orden de 30 de Octubre de 1924, )"confirma· 
da por otra del Dir<cto-io Militar de 16 de No 
vl'mbre ú lti-r10, 8 000 p~setas a· ,uales corno gra
tificación; y nombrar Profesores de Sección de la 
ref.rida Institución con la gratificación de 6 000 
peseta• anuales, a los Doctores en Medicina don 
Alfr<do de Piquer y Martb Cortes, de Pucricu ·· 
fura intranteri.•a; d0n )0se de Eleizegui y López, 
de 1-li,¡ienc de la tercera infancia y escolar; doña 
N e\ e, González, R 1mos, Ce Enstñ:tnza ~sp¡:cial 
de Enfermeras vt>it •doras y Niñ eras tituladas y 
de Laboratorio y a don Cniaco Mañes R<tana de 
Odon ·o:ogta; foios ellos especi Jlizados e ' las 
indicadas materias y con titu'o' y cargos que les 
acreditdn p3ra de~empzñarlos; y como SecrE-tario 
genera l admiuistrador, con la gratific~ció .1 de 
5.000 pesetas anuales, a don Miguel Gomez Ca· 
no, Licenciado en Filosofía y Letras, jefe de la 
Secció n de Pro tección a la Infancia en este M mis· 
terio y Vocal del ConS>jo Superior de esta Insti· 
lución; no empezando a percibir dichas gratifica· 
cioues hasta tanto no runcione la ref•rida Es
cuela . 

De Real orden lo digo a V. l. pard su conoci· 
miento y efectos op rtunos. 

Dios guarJe a V. l. much0s a1ios. Madrid, 17 
de Di-:iembre de 1925. 

Martínez Anído 

Señor Dir"tor general de Sanidad. 

Jastuaalar 

Dr. D. Joaquín Camino Montesinos 
M P.DICO FORBNSII OB UTRRRA. ACAOJ!.NICO CORRhS· 

PONDIENTE DR lA MEOtCD-QUÍNICA esPAAOLA, A 

QUIIIN SR HA CONCROIOO RRCIRNTEMIII<Tti Rl PRI'..\IIO 

PlAERNA 

Un triunfo más por •1 que fehdtamo~ al ami· 
go y co'aborador de nuestr .1 obra. El Dr. Cami
no !u~ Premiado en nuestro Primrr Concurso pa· 
ra M~dicos, orgdnizddO por esta ReviSta por un 
notable trabajo sobre: MonngrafiJ o rstudio en· 
tico de los actuales tratamientos de las fiebres 
ttfica, para-tffica y cohbac!lare~ y 1 xplicación ttó 
rica de los efectos de la leche aoasé1lca. Po terior· 
mente tambi~u colaboró en nuestra obra presen· 
tan do al Congreso Nacional de Medidna de Sevl· 
lla, en1924, una comunicación titulada: Algo sobre 
el tratamie11to de las fi ebrts tlficas y para-tllicns. 

Todo médico español tiene el deber 
patriótico de fo rmular productos 

españoles 

Los productos Lactobumosa y Leche Anasérica han 

sido en época reciente rebajados notablemente de precio 
Pida nuestra tarifa especial económica para Beneficencia 
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Nuestra obra en América 
Edición Española 

Parttcularmtntt erato e intnuante no MSnlta rl dar estas notas recogidas dd ya numeroso 
archivo de cartu que Mciblmoa dr Sur Amtrlca m donde empina a su conocida nuestra obra. 

A la aran obra dr aprodmadón blspanó-ammcana nosotros aportamos de este modo 
DUtltrO modesto &ranO de aMUa. 

Aunque es nrdad qur la dmcla no d10nr patria, los sabios si la tienen, como decía Pastear, 
y no olridemoa que cada producto que aportamos luce como si llevara un pedacito de bandera 
espailol.t y cada cll10ttte que m leJanas tierras lo consume cumple, sin darse cuenta, nn pequeño 
homenaJe a ata vieJa Patria cuyo homenaJe es de gñndWmo Interés en estos momentos en que 
&paila comienza a vislumbrar sn papel m d mundo. 

Or. A. P~REZ MIRÓ 
~ llllllimlltll 

HAI.UOA (C•ba) 

Sr. Director: 
• He visto anunciada, entre otras le

ches preparadas en ese Laboratorio 
una leche privada de cloruro de sodio. 
Esta llena indicaciones importantes so
bre todo en Cuba en que la leche natu
ral contiene mayor cantidad de cloruros 
por sus pastos ... » 

Atentamente, 

Habana Diciembrt-1925. 
Or. J . T. RINCÓN 

DBL 

wtillll l..,.pitia 11 Begoll 
Sodo Corruponu1 dr la 
Acadtmia dt Mt:d Hom 

dt: 8nct1ona 

Dr. A. Ptru Miró 

. . . . . . . .. . . 
Anticipándole las gracias, aprovecho 

la oportunidad para felicitar a usted por 
la importante labor que está realizando 
en favor de la infancia y por ende de la 
humanidad entera. Vayan también mis 
votos por el bienestar personal de usted 
y el progreso creciente de su magna 
empresa . Atentos. s., 

J. T. Rincón 
Medellln (Colombia) Noviembre 1925. 

•Tiene por objeto la presente, pre
sentar a usted mi sincera felicitación 
por sus enormes trabajos en pró de la 
Infancia, pues directamente estos paises 
y el mundo entero se benefician con las 
observaciones claramente espresadas 
por usted. 

En la Revista PoR LA INFANCIA que 
tan acertadamente dirige he visto su 

maravilloso discurso en la Academia de 
Ciencias Medicas de esa Localidad, obra 
que no deja nada que desear sobre el 
problema de la lactancia, asunto tan 
importante y donde se fundamenta la 
vida de los hombres. 

Reciba, Doctor, e) homenaje de mi 
simpatía y adhesión sincera.» 

Atento s. s. amigo y colega, 
Dr. Jo•t Manad Angd 

Btlalcazar-Caldas (Colombia) Noviembre 1925. 

Con placer participo a usted que ha 
llegado a mis manos su interesantísima 
Revista Po~ LA INFANCIA que me ha des
pertado el mayor interés. 

Deseando introducir en mi práctica 
algunas de las leches que usted anuncia 
allí, le ruego sostenerme el envío del re
ferido periódico y cuanto antes indicar
me precios de la Leche Declorurada y 
de la Lactobumosa ... 

Cuantos datos al respecto pueda en
viarme se lo sabré agradecer. 

De usted atto. s. s., 
Dr. Francisco O!arte 

Pied~cuesta-Santander (Colombia) Noviembre 
1925. 

A requerimientos de nuestro amigo 
Doctor Elias C. Segarra, me permito 
esperar de ustedes se sirvan dar instruc
ciones para el despacho de un pedido 
de Lactobumosa por primera oportuni
dad y en las condiciones que ustedes 
tengan a bien establecer. 

J. Garda Cintrón 
Farmactulico 

Humacao (Pu~rlo Rico) Noviembre 1925. 
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Dr. Baudelac de Pariente 
Médico de la Embajada Española en París. 

Dr. Martinez Vargas 
Insigne pediatra. 

Rector dr 1~ Universidad dt Barc<IOnd. 

111 Congreso Nacional de Pediatría 
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Dr. Ernesto Cacace 
Profesor italiano. 

Dr. Gacher 
Pediatra de Pau (Franda) 

Cllricaturas parll esta Revista por Fernán-Pérez. 
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Variedades 
De unas opo iciones 

(;OLEOIO OfiCIO.L DE MEDICOS 

Ot LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA 

En la s~sión cd,br~rla por la junta 
•le RObierno M ~ste Colegio el día 28 
del coriente, se adoptó el acuerdo que 
a continuación transcribo: 

"La Junta ~cuerda por unanimidad, 
t!espués de ll'cr nr. atento oh..:io delCo
leRiado Sr. Góma 1\!,!uado, vocal del 
tribunal de oposiciones, ¡>'Opuesto por 
este ColeRio, a plt~za« de Mérlicos del 
Cuerpo de la Brn f!cencia Municipal 
domiciliaria de <'Std capital, da n io cuen
ta de habn cumplí lo el enc<~r¡.¡o dl'l Co
Je¡.¡io, que conste en acta un voto de gra
cias que se concede a dicho compañe1·o 
por 1'1 espíritu de justicia e indcpl'nden
cia más completa con que seRtm Jos in
formes que han ll l'gado a la junta ha ac
tuado endichas oposiciones, comunican
do dicho acuerdo con el agradecimiento 
de la Junta por las molestias ocasiona
das, a dicho Colegiado. 

Lo que me complazco en trasladar a 
V. para su conocimiento y satisfacción. 

Dios gua rde a V. mucho~ años. 
Córdoba, 29 de Diciembre de 1925. 

E l Presidente, Bueno. 

Señor don Joaquín Gómez Aguado. 
Médico. Córdoba. 

" La.Hora Medica" 

La Sección de Ciencias, (Ramo de 
Medici na) de l Ateneo de jerez de la 
flrontHa rea liza una importan te labor, 
celebra ndo sl' manalmen te una • Hora 
médica» , en la que se reunen numerosos 
faculta tivos para discutir asuntos profe
sionales, exponer casos, lee r artlcu los 

,, 
d<.> revht s médicas que son comenta
dos, y l'n una pal.1bra, para tratar los 
problem<Is médicos mas moc!~>rn os e 
m trincados. 

Aviso importante a 

los señores Médicos 

Se r~cuerda a Jos Sres. Mérl icos el 
deb r que ineludiblemente les afe cta de 
no expedir Certificación alguna que no 
exprese la r~alidad absoluta de lo con
signado en dicho documento. 

En algunas provincias han si du va
rios los casos en que un certt f1cado de 
complact'nCla ha motivad? perjuidos 
grdv~s a co egas que acced1ero n a Jq~IS
te nt ~ petic tón ele una ele esns crrtlftca
ciouvs; como ellas represe nta" .PALSE
DAD EN DOCUMENTO 1-'UBLICO, 
no se pudo evita r, a pesa r el e J;,s ¡¿rstio
nes intensas del Colegto respectt vo, el 
procesamiento de dichos com profesores . 

!Ot tos Bolt?tints de algunos Cf\IE'gios Mfdlcos) 

Hue~tra rom~von~ en¡ía wn la Pren~a 
Damos las gracias 

A Publicitario, de Barcelona, por la 
rep roducción (c itando su 0rigen) del 
«Histórico»- Ojo clínico que en !.1 Sec
ción Humorística publicamos en uno de 
nueslros ú:timos números. 

A La Nipiologia, de Nápoles, por los 
elogios a nuestra obra, que agra dece
rno~, que publicó en uno de sus últimos 
nú:ne ros. 

Al dia rio La Correspondencia de 
Va lencia, y a su redactor médico, el 
Dr. García Brunstenga, por haber pu
blicado en grandes caracteres y en for
ma de ca rtel, los Mandamientos de la 
Mad 1· ~>, pu blicados hace ya tiempo por 
nuestro Director y tan propala dos por 
esta Revista , y por haberlos glosado 
muy ca riñosamente. 

Para entero-colitis en adultos y niños 

Leche Malto- dextrinada 



11 

MEDICINA HUMORÍSTICA 

~PI6HAMAS MÉDI[O -FAHMUÉUTI(OS 
PREMIO DE NUESTRO CO "CURSO 

L-EM A : 

NO TODO HA DE SER SERIO EN EL MÉDICO 
AUTOR : 

D. TOMÁS DEL MAZO A DRÉS 
M!d1co-Dir~ctor dt: la Gota dt L~cht dt Pal~nc ·a 

Cayóse la Re;l!tuta 
de un tercer piso de altu ra 
y se produjo fractu ra 
del húmero con-minuta. 
Pasó la cuen ta el Doctor 
y dijo la lesionada: 
la fractura no fué nada; 
¡la minuta fué peor! 

A Tadeo, un abogado 
por demás lato y confuso 
un llemón le han dilatado; 
y al abri r se han encontrado 
con que era un fl emón difuso. 

Policarpo, el bas tonero 
del baile •La mano corta • 
fdlleció de un aneurisma 
del cayado de la aort a. 

El pintor Pepe Lucido 
está loqui to perdtdo 
por Saturnina Dancín, 
cupletista de postin, 
que a todos quita el sentido. 
El pobre Pepe no atina 

por más que busca combina 
a conseguir su ilusión¡ 
y sufre intoxicación 

saturnina. 

El maestro Pedro Loma, 
un as en ortografía 
hincó el pico el otro día 
víctima, el pobre, de coma, 

El torero Tumor blando, 
al matar un toro huido, 
salió el hombre suspendido 
por el muslo, resultando 

con un punt~z ... ) tNTid . 
Y, ~/ Slu·{rd, ~u pt.:.,d'"•r, 
la """tloa al conocer, 
(111 ... ""~: Corrido h& dr s r, 
JX"r..¡ut a nutstr~' matadür 
no h•l quien le ¡:anr "'correr. 

litmortJgu mtrstmal 
pdd, ct ti calv.:> Joan Mena; 
y es cosil mu¡ \lngmal 
que estando de p•lo mal 
teng.t judmto melrn4~ 

Polirarpo (el>ollmo 
ll ene un genio rttpen uno 
f.l UC, por nada, armd peLdcllcta 
y asi, dlce su vrdt•O, 
que padece Incontinencid. 

!.d belld donnn Le\lnor, 
que canta con gran primor, 
y es mujer de rechupete, 
t~ene a l pobre Pe terete 
loco perdtdo de amor. 
Y, el hombrl', en primera fila, 
y, tragando mucha tila, 
mirándo la se obststona, 
y es porque ... la bella-donna 
le dilaliJ la pupila. 

Euamorado Pascual 

Examen de Cirujla 

- Presénlenos V. un caso de cojera benignn· 
-El del Gnllo, cuando tira la muleta y Pcha 

a correr. 
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dr doña Sol Sacadura, 
moj~r de ta ' l• besrial, 
solo curá u mal 
a fuerza de so/ de ~tlfur<I 

Al Moreno una pedrada 
en la nura le pvgaron; 
la henda salió infedada, 
y llegó a tan agravada 
CJlle se murió .. . y le en torraron. 
Y al preguntarle al galeno 
si sabia de que mal 
habla muerto el Moreno, 
contestó, de orgullo lleno: 
¡De litiasis cer vical/ 

De amores por Rosa Perla 
loco e~taba Paco Ulfa, 
pero negro se veí• 
el hombre por conmoverla . 
Desdefiado de por vida, 
halló al fin la solución: 
Un palo con conmoción 
d•jó a Rosa conmovida. 

DE NUESTRO CONCURSO 
El Dr. D. Alfonso Pa~s &!calza de Olaveaga, 

(Bilbao) premiado en nuestro concurso de Medid
na Humorística, ha hecho con el im porte del Pre
mio un donativo a los Niños Expósitos de la Ca
sa de Maremidad de Córdoba. 

El Dr. D. Grvgorio Ca rdíel y de Nieva, médi
co de Valsrca (Segovia), tambien premiado ha he
cho enlrtg' de su Premio al Colegi J de Huérfa
nos de Mé deos, de Madrid. 

Dignas de publicación y elogio so" esta s bue
nas obras, en favor de niños, hechas pC'r estos 
nu<Siros amigos. 

Con testando a un lector que nos solicita noti· 
cia.< de un trab• jo firmado con el seudónimo Stam
bul, le participamos que no ha lkg• do a nues
lras manos d1cho traba jo suplicándole nos illdi
que su dirección para más amplias explicaciones. 

Para gastro-enteritis 

LACTOBUMOSA 

L 1 8 Ro S RE e 1 8 1 o o S' por el Dr. Gómez Aguado 
La porldda di! un libro u, como lacar., de t. na persona, u u gran elemento para conocerlo. Para ese mayor conocimit:n
lo por nutsrro:s lectores, publicamos ti fotoRfabado de: In portada dt los libros que criticamos, constiluyendo ello 
una novedad (que crumos üoica) en la Pren::.ll médic" española y que ha de ser agradecida por aulores y editores. 

Trlttado Práctico de los r--------, 
Métodos de exploración 'i.Jn./upr2Jr"H.'&IIi 

C/fnica. Por el profe, nr TRATADO PRÁCTICO 
Doctor H. Sahli, Director rlt: LOS ~n:rooos 
de la Clinica Médica de la or: f.XPI.ORACIÓN CLINICA 

Universidad de Berna. Ter-
cera edición traducida di 
rectamente de la sexta edi 
ción alemana por el Doc 
tor León Cardenal, Ca te-
drático de Cl ínica Quirur-
gica de la Facultad de Me-
dicina de Madrid. Torno 
tercero en tamaño cuarto r • .lo . IOI~NU.• "~·v\1. a.aut<)!'U 

con 973 páginas e iluslrado con 214 grabados, al
gunos de ellos en colores. Barcelona-Salva¡ Edi
tores S. A. 41-Calle de Mallorca, 49-1925. 

Cuando hace unos meses reribimos los dos 
tomos primeros de esta monumental obra e indis
cutiblemente ya cJasica en la Medldna actual, de
d4mos: ¿que médico de la actual generación no 

conoce esta r bra? añadiendo que la popularidad 
inmensa adquirida por ella autorizaba a hacer 
una rápida critica, por la razón de qué, ¿que cri- • 
rica cabe en un libro tan cono<ido y aprobado 
por unanimidad? El Sahli (asi llamado desde 
nu.slra época de estudzantes) esrá ya, juzgado y 
aceplado por los médicos españoles como obra 
hoy insusliluible en las materias que trata . 

Pero lo que si es necesario decir es que aquel 
tomo único, aunque de gran tamaño, que usamos 
de estudiantes se ha transformado hoy en tres 
gruesos tomo$, haci•ndo un total de más de 2.500 
páginas a gran tamaño y mas de 500 grabados 
muchos de ellos en color. 

El tercer lomo, que es el que ahora ana liza
mos, cuya publicación se ha retrasado, por seguir 
de cerca a la edición alemana, constituye sobre 
lodo en la inleresanlísima y extensa parte de la 
exploración dd sistema netvioso, una obra com
pletamente nueva y con nuevos grabados. 

Por úllímo, esre tomo lleva un in dice alfabélí
co de toda la obra hecho personalmente por 



Sahli •con el mayor cu1dado posible• que aumen· 
ta la utiliJad práctica de la obra 

La edición en ~us condtciones material~s no 
se necesita dec1r de ella más que lleva el marcha· 
me de la acretli tatla Casa Salva! tan conon~J y 
apNciada de todos los médicos de h"bla bpañola , 

El Origen de la Vida , por S. M. Pargame, 
Versión española de C• istobal Litrán. 

Un tomo con 69 grabados en tela 3'50 Pesetas. 
Casa Editorial Maucci , Mallorca, 166, Bar

celona. 

Renacimientos o pluralidad de vidas pla· 
notarias, por Fabian Pdlasi. 

Un volumen en octavo mayor, de 336 páginas 
6 Pesetas. 

Casa Editorial Maucci, Ma llorca, 166, Bar· 
ce lona. 

Biblioteca " Rosaleda". - Novelas selectas 
para la juven iud. . . 

La BIBLIOTECA ROSALEDA con tmu a apare· 

La leche 

que cría 

niños gordos 

es la 

Leche 

Malteada 

(de la 

Sierra 

de Córdoba) 

Aqn 1/J p1J/11brlJ r; tra DU< 

¡,,,~.l. F.ol b ~ T rr~- lknt <l 
<mnlla, qM caba de illpAr< tt m 1 exquisita 
B1suoncA RuSALEDA. 

Vcn!1e~ .1 11ndi pt'-ftd ca fa n,·wcJa { 0\1dd 

por correo, pese:a> 1 '10. Su cripct< na Las 12 pri 
meras no' el a< (van pu~h Jdas ,) 1 t tos 12lfran 
co ue p'-lrte,).-Luis Gllt, Editor, Apartado 415, 
Barcelona, Córcc¡¡a, 415. 

Biblioteca T era¡ tuttca ¡mbhrada ba¡o 1~ di 
Ncclón de A. Gi:bcrt } P. Carnot, tomo xxvt bis. 

Terapéutica Ginecológica, por el Dr. Pa!olo 
Guéniot, Profesor a¡¡re11ado a la FdCnltad de Me· 
dicind d'-' Paris. Se ~unda cdicion. 

Un volumen con 'I&S p.lginJ, ilustrado con 
152 f•gurds (11 el texto. ·Salvat Ed1tor<:s, c.tllc M 
Mallorca, 41-49.-Barc~lona. 

, 

HL5Ht10 
8[8[ 

Infalible en las 
irritaciones de 
la pieL Eczemas 
de los niños de 
pecho, escoria-
ciones, etc . 

En todas las Farmacias 
y Droguerías de España 

lab. lbáñez.-Apartado 111··-San Sebast\ao 



Maaaal d~ Higl•a~, por ~~Dr. Macatnc, Pro
r~ r agregado dr la Facultad de Parls.-Tradac· 
dóa ~pol!ola de la segunda edioón lrancesa. 

Un Iom >en octavo mayor de 4í6 pagma~ con 
128 ftgurM m1ercal4da m el luto. -S.sl~at 1-:At 
1 ro, c~tlle de Mallorca, 41-194.·-Barc~lona, 1925. 

Proyectos de orgamzación de la Lucha Anll· 
palúdica, con aplicación a las condic1ones hidro
grAiic45 y a¡ricola> de 14< cislintas Re¡¡ionrs do 
España por •1 Dr. C. Maturana Vargas. 

Tr•bajo premiado por la Real Academia Na· 
donal de M•dicina.-Madrid, 1925. 

.. 

ALLIVEROL 
De>ap reciclas las caus · s que obli~aron 

a suspender !a elaboración del myec:able 
Allíverol, dificultades surgidas en el regís · 
tro de especialidades, nos es muy grato co
municar a la distinguida clase médica, que 
este preparado lo encontrarán en todas 
las fartllacias, y en el 

Laboratorio Membrilla. Granada 

.... . ... 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
t: SIMPLE :: !i :: 
!l MALTOL IODO-TÁNICO-FOSFATADO ¡¡ 
li CON HIPOFOSFITOS ii 
!! ::::¡::::¡::::¡::::¡::::¡::::¡::::¡::::¡:::: HIPOFOSFITOS Y ARRHENAL ii 
ii . . . . . . . . IODURO FERROSO ii 
i¡ (EXTRACTO DE MALTA) HEMOGLOBINA ii 
Íl ACEITE de HÍGADO de BACALAO ll 
H .............. ~.~~ .. ~~.~!.?.~ .. ~~.~ .. ~~.'?.~~~~ ... !. .. ~~~~.~~~.~~.............. ¡¡ 
:: Laboratorio: Torrente de las Flores, 73.-}0SÉ TIÓ, BARCELONA :: !i Ei 
¡¡ REPRESENTANTE PARA ESPAÑA: DOCTOR S. ANDREU ¡¡ 
i!ii::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::iiii 

............................................................ ·························································· 
GIJON FABRIL (6. A.) 

Apartado, 78 GIJÓN 
=---::--= 

FABRICACION DE BOTELLAS 

VIDRIO PLANO .. 
!l AISLADORES DE VIDRIO, ETC. 
:: 
ii:::::•:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

La Reforma Mercantil 
Sin fllipe leti 1ím. 1 (llqtill 1 11 talle IIJII).·IADIID 

Patentes y marcas, Reclamaciones a Ferrocarrilfs 
Cobro de créditos en toda Espaíia y en el Extran· 
jero.-lnformes comerciales en todo el mundo.
Obtención de documentos en Ministerios y Ofici· 
nas Públícas.-lblie malaj1 11 aUi1il1d J tCIIItllll. 

==== 

Rótulos de Esmalte 
De la acreditada fábrica, La Esmaltadora Bil· 

Mina -t:::..P .h.ar.an ..e.n Jru\ru::.r..&\l.n'"'-".Ji .(n.,~ 1' ~lA~ 
ños. Siempre brillante~ imborrables, nuevos y 
limp1os. Para pedidos: 1'. Serrano Olmo, sucesor 
de Serrano y Obregón. Calle Ambrosio de Mora
les, 1 O· Teltfono 212, Córdoba. 



(( EXTRACTO DE MALTA- >>-:;::.. :. 

E A T ···----· , .. ~-- lee-... '"', ... ·-·--
O tll l01o4,J. 01 MtRITO 

lt·l"• ll 't•:tD tr.t•••' :J. f • aJ ~.,.., .... t ~(l ,. C-t"'' •W.4u 4t~...,.. 
Cal!(' Cobene;.OO ·BA'lCHOifA- e~ p ;-.oaru UC IUU ttll ""- :;s.,t;. UIJ-

:················································································································-··--: : : 

: L A TRINIDAD ~;~;;~·~~R~~;~·~;;;~. 

1:::. AVE:~~~~;.~?,;;~:6~~~1LLA 
FABRICACION DE ARTICULOS DE VIDRIO 

Y MEDIO CRISTAL EN DIVERSAS ESPECIALIDADES 
: ..................................................................................................................... - ... . 
f :::::::::: :::! !!!!!! !!! !!!!!!!! !!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! !!!!!!!! O.l.l.MWI Dtl.t.ltllt OC 1'\tG.t.OO Df &MAJN:) 

ll BOBESU DE flftOS flftOS DE IOftnLLA Y lO RILES ll , .. SUl ..... ~ .. "'•·s•st ca 

¡¡ JO~[ lÓ'IDEll ~~BIEilllYnUP!Jl!M~;HlnHnun !! MORRIIUlTIIIE 
¡¡ u H H H Hll ¡~ JUIIGKEN 
•• ESPEIIlLIBIDES, IIOillll nKD$ .. 

¡¡ EL TRIDHFO. SI SI Y EL 6RAH [APITAH ¡~ 
li Az6car ntucbadn marta ·El 6Rlft I:APITÁH". -~al anta 6J.637 !i 

lL::::::::::::::::: :::~~~:~~::~::::::::: ;=~==~~~; =J¡ ==--=-8lr:==.-:::-..:: 

SU .A.UTOR 

J08e Df! LA UND-e 
~~ ........ cORO~~ 



LECHES PREPARADAS 
I!IAo.JO LA OIR&:CCIÓN OEL 

Dr. GÓMEZ AGUADO 

Médico de la Casa de Maternidad 

OE 

CORDOBA 

Leche Anasérica Fiebres tíficas, para-tíficas y coli-bacílares. 

Lactobumosa . Gastro-enteriris infantiles. 

Leche Declorurada . Edemas, albuminuria, nefritis. 

Leche Malto-Dextrinada. Entero-colitis infantiles y de adultos. 

Leche Malteada . . Lactancia artificial- Enfermos febriles. 

Leche integral esterilizada 

[ualquier otra fórmula a ~ate ~e le[~e uue 1e no1 enmmien~e 
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