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1 tira. ra•••raaan (llirtll Buz Yllita y Kali (•laílmllara) 
LA HEMOGLOBINA en este preparado t>stá t>n solución completamt>ntt> 
utable¡ los m teriales qne ínte.l(ran su fórmula, son escogidos, su pnpara-

• ción esc~pulosa; pOI todo ello la clase Médíca que lo ensayó, le d~. su • 
prderencta, formulándolo como excelente tónico reconstituyente y apentivo 

R. STENGRE- FARMACÉUTICO 

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

LO$ Sru. M~dicos que deseen hacer experimentación cHnica de este preparado, sírvanse liJ 
pedir mutstras, lndicllndo Estación de destino, y se les remitirán libre de todo gasto. La @ 

• carta que no indique Estación, no será atendida. = [!) 

•OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOI!llill!llilOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

BARDANOL 
Elixir de bardana y estaño eléctrico 

Muestras y literturas 

A. GAMIR.-Vaiencia 

Ind icaciones 

Forúnculos. -Antrax.- Osteomielitis. 

Estafilococias localizadas y Sep

:-: :-: · ticemia estafilocócica :-: :-: 
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Cartilla popular de lucha 
contra la Tuberculosis 

Para uso en las Escuelas por D. JOaQUIH 6~Mfl A6UADO 
de Instrucc ión Primari a De la Sociedad Espanola de Higiene 

OBRA PREMIADA QUE FUÉ CON MEDALLA DE ORO (PRI:!MlO DEL OOBIRRNO ESPAÑOL) 

POR EL PRIMER CONGRESO ESPAÑOL INTERNACIONAL DE LA TUBERCULOSIS, DE BARCELONA 

(Continuación) 
Estas reglas higiénicas sencillas para evitar la 

tuberculosis ¿cuáles son? 
Lo primero, puesto que el esputo ~s tan peli

groso, hacer que no lo sea, aniqilarlo, hacer gue
rra al esputo. 

¿Cómo? 
1.0 Absteniéndose de escupir en el suelo; es

cupir en el suelo es una costumbre repugnante 
y peligrosa; el dfa que ella desaparezca, la 
tuberculosis disminuirá rápidamente. 

2.• Escupiendo en sitios donde el espulo pue
da des truirse. 

¿Q ué sitios son esos? 
Una escupidera que tenga una disolución an 

tiséptica, por ejemplo el sulfato de cobre (Id lla
mada piedra azul del comercio que cuesta bara
tisima). (1) 

Esto se podrá hacer en casa, pero ¿y cuando 
nos encontrem os en la calle o en el paseo, en el 
taller o en la oficina, en la igl esia o ~1 teatro? 

(1) Pu(dc_a usarse: e.scupidr:ras privadas o de casa, o las 
pUblica~ qu~ se in.!ttllan en la CtJile. En el nlranjero st> usan 
h11sta ucupldcras de bolsilJo. 

Hay que pedir del Estado o de la Provincia, 
del Municipto o de las Empresas particulares la 
colocación pródiga de escupideras higttnicas en 
en benelido de la salud públfca. En mucha~ ciu 
dades del extranjero hay instaladas escupideras 
en las calles. En Nut\ a-York hay una pollda es
pecial que persigue y multa al que escupe en la 
\'la pública. 

No escu1>as en •1 suelo; •1 q11e tal hace roba 
la salad a sns semejante.•. (Royo Villanova). 

Habéis dicho que la tuberculosis podla adqui
rirse también bebiendo leche de vacas tuberculo
sas, ¿cómo evitarla? 

1.0 Exigiendo del Municipio la inspección 
sanitaria de las vaque.rias, y 

2.0 No bebiendo nunca la leche cruda >ino 
cocida. 

¿H1béis dicho que el alcoholismo predtsponfa 
a padecer la tube.rcu losb? 

Si; es el constante com¡:.añero de la tubercu
losis; en los paises en que se bebe mucho, se muc
re más gente de tuberculosis que en los que se 
bebe poco; esto es una verdad que se demuestra 
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con númcr~. con l•s llamadas utadlsticas. Hu
ye del vicio dtl vino. 

•El alcoholismo anula la dtgntddd pusocal y 
c¡¡usa ~rturbacwn's •n la ldmtlia y cu la socie
dad . l.a primera ccpd ,...pugna, la ••guoda agr<• 
dd y la trrce;a tsda,iza.• (Carltlla de la l.t¡¡a 
anti-alcohóltc:a). 

ConSidfra que •cuando se derra una taberna 
se ahorrdn muchas camas en ti hospital, muchas 
ctldas tn los ostabltcimtenlos ptnalts y muchos 
¡¡uardi.u de se¡¡u• idaJ en las callrs, pero lo que 
5t ahorra todavld más es muchos tuberculosos 
.¡~e s<>l~ ti alcohol los lleva a padecer tan terri
ble en f. •me !.1e .. (Espina). 

¿Qu~ ~• deb~ hactr p.ua contMrrestar el t fec 
to de las d•más causa• pr dispontntes de la tu
berculosis? (malas cond iciones de vida, mala ali
t n~n t,lción, poco aire. mul h.J suCit'dad, poca bi· 
¡¡tfne, mlsrria, ele.) 

Aqu( es donde está el magno problema social 
dt la tub•rculosis, para cuya resolución se nect
si ta la franca y ledl cooperación del Estado, de la 
sociedad y del individuo. 

Por parte del Estado, e~ección de Sanatorios 
populdre•, m<joramiento <le las condiciones de 
vida, de ciertas clasts socia les subre todo, abara
tamiento de las susbsistencias, total supresión de 
todos los impuestos que se ejercen sobre alimen
tos, agua, aire y luz ... q~e puedan llegar a las 
más pobres moradas sin impu.stcs y trabas ••o
fosas; tender en la medida de lo posible a que 
cada casa la ocupe una familia y cada habitación 
un individuo; que el aire vivifican te y el sol es
plendoroso lleguen a inundar de vida y alegria 
los más tristes ho¡¡ares y que a ellos lleguen a 
bajo precio la alimentación suficiente a reparar 
los gastos orgánicos. 

En lo referente a la sociedad, esta tiene el de
ber de defenderse de la tuberculosis, y los ricos, 
los que por su trabajo o por las vicisitudes de la 
fortuna poseen ruantiosos bienes, •tienen el de
ber an le Dios y ante los hombre.s de ayudar a los 
humildes, a aquellos a quién el destino ha colo
cado en condiciones de inferioridad, a aque11os 
que con el sudor de su frente apenas si ganan el 
pan cotidiano que pedimos en el Pad re nuestro ... > 

(Mariani). Mucho amor entre todos los hombre 
que por algo somos hermanos, mucha caridad 
para con el prójimo, ahf está el quid de la profi
laxia social. 

lndividualm•nte puedt hacerse también mu
cho tn pró de la prortlaxta lubuculosd. 

!in provecho de tu cuerpo debu asistir más al 
gimnasio que a la taberna. 

Busca un rato dt reposo y dulce upansión 
tn el campo antes que el rato pasado fn la 
atmó>lera nciada dtl 'afl o del teatro. Separa 
de ~l.:>s sitios malsanos a tus hijos pequrños so
bre todo, porque en ellos pulden contraer con 
lacthdad Id enfermedad fatal que los lleve al se
pulcro. 

Huye de los vicios, ajusta tu vida a la más 
tslricta moralidad, seguro de que lo que es paZ 
y concordta para el espiritu es sa lud y bienestar 
para el < uerpo. 

Cuídate mucho del aseo de tu cuerpo. Debes 
hacerlo a diario con el mayor esmero. 

l.!vate las manos antes y despuls de cada 
comtda o de cualquier trabajo. 

Es sucio y peligroso llevarse a la boca obje
tos que hayan podido servir a otros como lapice
ros, portaplumas ... etc. o que puedan ser porta
dores de enfermedad«, la goma de los sobres ... 
etclt<ra. 

No se deben volver las hojas de un libro con 
los dedos mojados en saliva. 

Cuida te de que en tu casa no se sacuda el pol
vo ni se barra sin regar, sino que se: haga toda 
la limpi• za con paños mojado, , porque de lo 
con trario lo que se hace es espolvorear los mi
crobios para que penetren en nuestros pulmones. 

A la menor sospecha de enfermedad debes 
llamar al médico y sujetarte a tratamiento, por
que la tuberculosis en sus primeros tiempos pue
de curarse bien. 

Si tienes aprensión puedes mandar al labo
ratorio a analizar tus esputos. (1) 

Por ultimo, en provecho tuyo debes dar exac 
to cumplimiento a los Mandamientos Higiénicos 
del Dr. Royo Villanova, que no resisto a la ten
tación de copiar y que van en la última página 
de esta Cartilla. 

¿Pero, todas estas medidas dan resultado po
sitivo tratándose de un enemigo tan terrible y 
poderoso como la tuberculosis? 

Si; en los paises que más importancia dan a 
estas cuestiones ven premiados sus esfuerzos con 
un descenso grande en la cifra de muertos por la 
tuberculosis, en Alemania que es donde se ven 
los positivos resultados de estas medidas, asf su
cede. 

•Hoy podemos ya decir que la esperanza de 
lograr la limitación de la tuberculosis, no es una 

(1) En algunos paises utro~njeros como Bélgica, Suiza, 
clc:ttua .. uta optractóo sr hau ara ti n multitud de labo-
ratorios municipales 
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lantastica tluS16n, s1no qn~ ~ tá sohdammt~ !un
dada m la omc1a.• (Cornct). 

¿PrtOCUpd ho)· ~n d mundo ~sla cuestl n de 
la tu~rculosis7 

1\o hay país alguno qu~ no ~ ocupt s"i3· 
menl~ de este magno problema que lleva ~umido 
en su seno una gran parte del problema sO<ial. 

Los Gobiernos de los pa1. es más cultos colo
can en primrra fila rn!Te sus deb•res todo lo qut 
se relaciont con la salud publica y por consi
guiente consideran a la tuberculosis en primrra 
hla. 

Particularmente la Lucha anri-tuberculo.<a lar
m !da por un ejirctto de mld1cos, ahogados, hte 
ratos, pensadores, pollticos, sociólogos, hombrts 
de todas clases que piensan con cariño mspira
dos en la ca ridad, ~n el bien del prójimo, persi· 
guen con sus redentoras enseñanzas e1 txtermi
nio de ese lata! enemigo de la humanidad, de ese 
mónstruo inf<rnal que aniquila la vida de nuestra 
especie. Todos se cobijan bajo la altruista bande
rd de la Lucha anti-tuberculosa, donde han gra
bado con caracteres indelebles como insignia in
ternacional la doble cruz roja que es la que e!l· 
cabeza esta Cartilla. 

En los p~ises adelantados donde se les da a 
estas cuestiones la importancia que merecen, son 

Maria Luisa Martín Sáncbez 
Oe r ol~do. A los 4.:1 1(0 tl'IUU dt' ~d•d Po .. 1 LIIOS ' 111(1 

gt.ld:IW. 

Criada coa L~cbt Malluda 

muchísimos los éxitos que s~ oblienen en b~nch
cio de la existencia de la humamdad. 

En esos paises se rrabJja de un modo asom-

Lo caro de un tratamiento 
ANTE UN ADULTO ENFERMO DE TIFICA, O PARA-TIFICA 

DOS PROCEDIMIENTOS A ELEGIR 

Primer procedimiento 

(Clás ico) 
Antisépticos generales. Desinfec-

tantes intestinales. 
Antitérrnicos. 
Alimentación láctea absoluta . 
Sueros. 
Baños. 
Etcétera etc. 
Total: 21, 28, 35 o 40 días de en

fe rmedad, con la consiguiente perdi
da en el aspecto económico, del tiem
po de enfermedad. 

Segundo procedlmlenlo 

Tener 5 días al enfermo a plan de 
leche Anasérica. 

Si no hay una mejoría franca, real 
y clara abandonar el tratamiento. 

Poco cuesta el ensayo y el que no 
pueda hacerlo se lo regalarnos. 

PEDIRLO AL 

APARTADO 3 4 

LECHES PREPARADAS 
CÓRDOBA 
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Homenaje a un médico rural 

D. Adsclo Cuadrado 
Mfdico de Snl1 1al'la (P'"llt>ntla) De:c~tno M lo¡ mf41Cl'S ru 

rc~lts df la rro\·tndtt a quttr. todos lot mfdlcos 11rl Citado par
tid¡., judicial, rtunldos con ut fin, han hecho objeto df' un ho· 
rnrn.'l)ll! dr comp~tfltrhmo altamente Simp41ico y conmo"'tdor. 

l!slt qutrldo compailt'ro tncanrndo rn ti ejercido ohs 
curo t 1narato df la prC'h~!.16n honró hace lltmpo Ju colnm 
naa dt t ta Rtvisla con un trab.s¡c, sobrt ti uso de la htctobu 
m<»a rn las tnlntlh infantllu qur resultó prE-miado tn nuu 
rn Primer Concurso Cltolffko. 

broso en estas cuestion~s y la propaganda d~ 
estas doctrinas se bac~ por todos los m~dios ima
ginables, lo mismo desde la Revista Ciwtlfica 
que desde ~1 p~riódico político, lo mismo d~sde 
el libro o ~1 folleto que desde las aulas universi
tarias o las Sociedades de recr~o, lo mismo d~s· 
de las alturas de un discurso parlam~ntario que 
desd~ un simple anuncio en la vfa pública. La 
Lucha anti-tub~rculosa ha hecho propaganda 
basta ~n las cubiertas de las cajas de c~rillas, con 
tarjetas postales, con estampas, letreros, vales ... 
~te., etc. 

¿Y en España, qué hacemos sobre ~stos asun
tos? 

Hay una pléyad~ de hombres ilustres que s~ 
afanan y desv~lan por introducir en nuestra pa· 
tria esta moderna cruzada d~ la civilización y 
del pro~rt~o. pero •~ muy poco, Cdslnada, lo que 
hd. ta altor• u ha hecho. Es triste qu~ se haya 
•h•n•lon.ldo tn Espana estas h~os~s doctrinas 

porque ella falla primera del mundo en preoco
parse de estos asuntos como lo demuestrdn va
TIOS documentos de los años 1698, 1699 y 1727 
que se consuvan en los Archivos del Arunta· 
miento de Vdlencia y del Hospi:al d~ la Venera
ble Orden Tercera de San Frdncisco d~ Madrid 
en los que ya se dan distintas reglas de profila
X;d lub~rculosa . 

• •• 
MANDAMIENTOS HIGIÉNICOS 

(D!!:L DR. ROYO VILLANOVA) 

r 
Amar~s a la luz sobre todas las cosas. La luz 

del sol es el símbolo de Dios. Todos los bienes 
proceden d~ ella. 

11 
Jurarás no probar los licores ni asistir a es· 

pectáculos en lugar~s c~rrados. 
ll1 

Higienizarás las fiestas. Lo que la confesión 
para el espíri tu, es el baño para ~1 cu~rpo. Las 
prácticas r eligiosas y las higiénicas son el mejor 
medio d~ aprovechar el tiempo cuando no se tra
baja. 

IV 
Honrarás el aire y el agua corriente. Son el 

padre y la madr~ de nuestra salud que n~cesita 
para engendrars~ y sost~n~rs~, d~ la vwtilación 
y de la limpieza. 

V 
No beberás; quien bebe s~ mata o puede ma

tar al prójimo. 
VI 

No fumarás; quien fuma respira humo en vez 
de aire y causa molestias a los d=ás. 

VIl 
No escupirás; quien escupe roba la salud a 

sus semejantes. 
VUI 

No l~vantarás polvo bajo ningún pretexto, ni 
trasnocharás; quien hace lo prim~ro siembra el 
dolor; quien hace lo segundo no ama la luz del 
sol; que es el símbolo de la vida y de la verdad. 

IX 
No desearás nada que venga del azar o por el 

albur; quien juega no trabaja; engaña o es enga· 
ñado; si alguna vez gana dinero, pierde la tran
quilidad, que es la salud del alma y la salud que 
es la paz d~l cuerpo. 

X 
No gastarás el din~ro más qu~ en alimento 

sano, ropa limpia y cama dura para cons~guir lo 
cua 1 no s~ necesita codiciar los bien~s ajenos. 
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-UNA PAGINA PARA LOS MÉDICOS 
Protestamos .-· 

Las recientes intervenciones quirúr
gicas de injertos glandulares que se han 
hecho en la Facultad de Medicina de 
Madrid han dado lu¡zar, como conse
cuencia de una exa¡;(erada y eqtJlvoca 
publicidad que de ellas se ha hecho, a 
h extensión entre el público t.le concep
tos falsos, de malas consecuencias y na 
da agradables para los que nos honra
mos en ser Médicos. 

A su debido tiempo hemos visto en 
una parte de la prensa profesional la 
protesta consiguiente, aunque creemos 
que ni todo lo extensa ni todo lo enér
gica que los hechos merecían. 

Nos ha dolido como profesionales el 
haber leido, como consecuencia de esas 
experiencias (dignas de todo respeto en 
el terreno científico de cuyo recmto ja
más debierón salir) comentarios morti
ficantes para la clase, cuentos verdes 
dignos de la vida g¡~lante, y aún más, 
plumas doctas desorientadas en los pro
blemas de que se trata ... 

Por que lo curioso, lo verdaderamen
te estupendo del caso es que la punta 
que se le ha sacado a los procedimien
tos de Voronoff es precísamente ·para el 
objeto que no sirven. 

Oigamos al ·autor (hombre de cien
cia. sabio, bueno y noble) que dice: • Hay 
que compenetrarse bien de esta idea: el 
injerto, en lo que se refiere a la especie 
humatJa, no actúa jamás como afrodi
siaco". 

Y mientras ese es el hecho científico, 
sigue rodando por la prensa popular la 
guasa, la chacota o Jo serio de estar los 
médicos proporcionando aptitud ¡¿ené
sica a cuatro viejos verdes... ¡quedar 
reducido a ese papelito la noble ciencia 
de curar! 

Protestamos como Médicos de esa 
injuria ... la frase es fuerte, pero bien cas
tellana: somos algo más que mampo
rreros ... 

1 ° :-\o ma\:aste: d hrmp<l. !1,1z al
go en cada mom,•nt ,, 

2.0 Pr cura producir bu na impr • 
s16n. V1st~ hi.:•n . Apr nd~ il hahl r con 
soltur,,. e hombr • , ntr,· los homhrcs . 

3.0 Ejac.- tu prof.:. i · n como un co
rrecto cab.llll:'r''· Pero sé hombr • oc nc
goCJ s tanto para p<lgar tus dl:'udas co
mo para lXi¡;:ir lo que eqUltahv.Jmente 
te deban . 

4.° Compril libros. Recibe re\·Jstas 
Colabora en .:llas. Forma parte de o
ciedades y corporaciones, y procura que 
tu V<'Z se haga oir en ellas. 

5.0 Procúratr todo cucmto pueda 
aumentar materialm.:ntl' tu pod1•r di<1¡.;· 
nóstico y terapéutico. 

6." No te aver¡.::uem.c consultar a 
tus colegas. Odies tn c1enchl r recibe la 
suya por insignificante que sea. 

7.0 Sé un verdadero investigador. 
Nada admitas a ciegas, pero no rehuses 
sistemáticamente las novedades. 

(D• Rcvrstas norte-amfricanas). 

¡Menos médicos! .-· 

En Prusia, por sus funcionarios, se 
ha publicado una ad\·ertencia o notifi
cación contra el estudio de la Medicina. 
Entre las razones aducidas está la de 
que el porvenir de los médicos es de lo 
peo1·, por el núm ero excl'sivo de los que 
existen y por ser la carrera más costosa 
de todas. 

¡Que bien vendría que nuestros fun
cionarios, en lugar de unirse para ex
primir aún más a los pobres médicos, 
imitaran a sus compañeros prusianos 
publicando a los cuatro vientos la con
veniencia de que en unos años ningún 
joven se dedique a estudiar la carrera 
de Medicinal 

Para entero-colitis en adultos y niños LECHE MALTO-DEXTRINADA 
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Ecos de la prática 
Mtdlco d~ todas las rqion~s upallolas, com
pañtros d~ todas l•s categorfas prof~lonales 
nos han prodiKado palabras d~ estimulo y 
aplauso de nuestra obra. f!n mtdlo de todos 
los duv~los, trabaJos, sinsabores y disgustos 
dr toda ~pnsa humana, estas palabras de 
allrnto son d 6nico ¡oc~. la mayor sati<lac-

clón a nuestros afanes. 

•Un dtber de humanidad y de conciencia pro
fesional me obli¡a hO)' a mol•star su atención y 
solicitar su va lioso concurso, esperando que una 
v« más, probará su desmtdtdo amor al niño 
desvalido y enfermito. El caso es el st¡¡UJente: 
Tengo somdldo a mi asistencia y tratamiento un 
niñito pobre; afecto d• un proc<so tífico y d<i 
cual r>os hallamos en pleno periodo de estado. 
Estimo oportuno dada la tenacidad e insidia del 
mal administrarle la excelente leche Anas~rica 
de esa su Casa y nos vemos en la imposibilidad 
de adquirirla por la falta de med ios de Jos padres 
de la criaturita . En este caso yo me he pennitido 
"'l lenar la tarjeta en la fonna que ust•d ve. En 
tanto, le he administrado los antisépticos inttsti
nales y f•nnen tos lácticos en uso, y a la lecha no 
obtengo los apetecidos resultados. Aún podemos 
hacer mucho y bueno por que el paciente dispo
ne de regulares defensas orgánicas, y este mucho 
y bueno lo espero de la Anasérica .• 

Lorenxo Millares Mañana 
Mtdlco 

AZNALCAZAR (Sevi1h1) 

•Lo mismo estas que las que he prescrito, (la 
leche Anaso!rica en tres casos, dos de para tifus y 
uno de tifoidea y la leche Declorurad a en dos 
casos uno dt anasarca y otro de nefritis), me han 
dado u celentes resultados y me prometo seguir 
empleándolas en todos aquellos casos en que es
tán indicadas.• 

Dr. J. Coma Moragas 
Mtdico 

ROSAS (Geron~) 

•Pecaria de ingratitud, si a las gracias más 
expresivas por su atención, dejará de unirle mi 

m•• cordial mhorabuma por los p"'parados que 
<labora. 

Tuve ocasión de emplear la leche Anasérica 
por vrz primua, en mi madre: y en una sobrina 
durante el curso de unas fiebres tifoideas, con 
resultados verdaderamente sorprendentes, más 
tarde empleo! la Lactobumosa en un sobrino que 
padecia una ¡¡astro <nteritis rebelde a todo tra ta
miento con resultados maravillosos, ya que el 
chico sin otro tratamiento que alimtntarse con 
su Lactobumosa, curó rápidamente.• 

Francisco Cros Crespo 
Mfdico 

LOPERA (Ja<n) 

•Hace ya mucho tiempo que vengo emplean
do la leche Anaso!rica de la que estoy muy satis
ftcho. Esta Malto-Dextrinada deseo emplearla en 
la forma que se me dice.• 

Juan Mellá 
Mtdico 

CULLERA (Valencia) 

•Mucho le agradeceré que a la mayor breve
dad posible me remita media docena de botellas 
de su preparado leche Malteada para la lactancia 
de un hijo mio, pues soy un verdadero entusiasta 
de dicho producto, habi~ndome dado siempre un 
resultado magnifico, incluso en mi pequeñín, que 
uo tengo intención de da rle otro por lo bien que 
le sienta.-. 

Rogello Pérez 
Médico 

ROBLI! DILLO (Guadalajaril) 

•Conociendo el bueu resu ltado de su produc
to Lactobumosa y deseando someter un pequeño 
mio a dicho preparado ru~gole envie las tres 
muestras que me ofrece de Lactobumosa. 

El año pasado el farmacéutico don Juan Fer
nánMz, pidió 24 botellas y francamente vi con 
asombro que algunos niños casi moribundos re
vivieron a los pocos días y cesaron las múltiples 
deposiciones coléricas que tenían.• 

Francisco Fariña 
Médico 

RIVElRA (Coruña) 

Edemas, Albuminuria, Nefritis, 

Leche Declorurada 



Variedades 
De casa 

Para la consiguiente ampliación de 
nuestra nueva casa que tenemos en 
construcción desde hace diez mes1-s, he
mos firmado la Escritura de compra de 
800 metros cuadrados más de terreno 
lindantes con nuestra nueva casa que 
el progresivo aumento de nuestra obra 
indica como conveniente para futuras 
necesidades de nuestra Empresa. 

El inagotable humorismo andaluz ha 
bautizado ya a nuestra casa en cons
trucción con el nombre de Palacio de la 
leche.· 

Estamos preparando la nueva ma
quinaria de ampliación que en breves 
meses ha de quedar instalada en nues
tra nueva nave de máquinas, ya total
mente construida. 

La primera máquina llegada es una 
homogenizadora de nuevo tipo, capaz 
de emulsionar c~rca de 2.000 litros de 
leche por hora, con lo que en ese aspec
to de nuestra elaboración puede ser sex
tuplica da nuestra actual producción. 

Tenemos igualmente en próxima lle
gada un motor, tipo Diessel, sustitutivo 
del eléctrico (ante posible interrupción 
del servicio) de 15 H. P., con el que 
igualmente estará asegurada nuestra 
producción en el aspecto tan interesante 
de fuerza motriz. 

Otras diversas máquinas de diversas 
operaciones fundamentales unas y me
joradoras y de detalle otras, están en 
proyecto de adquisición. 

Todos estos gastos y todos los tra
bajos que para ello hubiere que hacer y 
mucho más se merece la decidida sim
patía y protección que los compañeros 
médicos de toda España prestan a nues
tra obra, y a las que tan agradecidos 
estamos. 

En una Revista norte-americana, he-

~¡ 

mo· vist,, r.:d nt mcnl d 
r~¡,!alo deljuram nto de lii crat . n 
t>dicion esp~cial p r 1 dido~. El h -
cho d, que no ·otro. há ·amo· r alado 
hace ya añc s (con o.:ran ac pta~ ón p r 
pilrte de l0s m· die os) una cat1ulm con 
un Pcnsami~nto del propio Hipe cratt•s 
nos ugicrc la idea de si ..:n ~.ta oca~ión 
no seremos los cspañ les los que ce pia· 
mo · a lo~ extranjero.<, sino que si los 
extranJeros serán lo que c0pian cosa.· 
de los españoles. 

Pr mio 

Nuestro querido am1~o y rompan -
ro, don Enriqul Pma ?\úncz, de Moyue
la (Zara~oza) ha s1do pr~miado por el 
Consejo uperior de Protección a la In· 
fancia, por cuya merecida distinción le 
felicitamos. 

El esperanto y los médicos 

«A causa de la nueva orgamzación de 
la AsC'ciación M~dica Esp~rantista Mun
dial, y con motivo del mejoramiento de 
la Revista Médica Internacional , el doc· 
tor Bartomeu, de Barcelona (calle de 
Tallers, 81, Farmacia), su representantc 
en España, recibe actualmente muchas 
adhesiones de diversas capitales espa
ñolas, pero entre otras son dignas de 
mención la de don )osé G. Armendaritz, 
Direc tor-jefe de los servicios de sanidad 
pecuaria en Madrid, persona que siente 
grandes alientos y fervor por el Espe
ranto, como también la del Dr. Góme7 
Aguado, Redactor-jefe de la revista Por 
la Infancia, Córdoba. • 

(l)e la Srwo 1/ispana) 

X Congreso Internacional 
de Protección a la Infancia 

Conforme estaba anunciado, en los 
primeros dfas del presente mes se han 
celebrado en la Real Academia de Me
dicina de Madrid las sesiones de es te 
Congreso. 

Muchos y muy interesantes temas se 
han desarrollado en él dignos de toda 
atención por los que nos preocupamos 
por las obras pro infantia y en su <Ha 
baremos a ellos referencia en nuestras 
páginas. 

Entre otros asuntos se han discutí-
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do muy ;mimadamente las ponencias 
del Dr. Lesagl', sobre mlluencia de la 
temperatura esttval en la nutncíón; del 
Dr. Jumon, sobre profilaxis de las en· 
ftrml'rlades infeccios<~s d~ la infancia en 
las estdcione.s termales y climáticas; del 
Dr. Cárdfnas y Pastor. s bre los come
dores para madres lact~ntes; del doctor 
juarros, sohn' profilaxis de la anorma· 
lídarl infantil; del Dr. Suñ- r, sobre or 
¡¿anización dd empleo de ¡.¡uardc~l<~ctan
tes y su unilormización mtnnacional; 
del Dr. De la Villa. sobre protección a 
la madre durante el emb<Jrazo; del doc
tor Devraignl', sobre l'l mismo tema y 
de los doctores De la Presa e Higelmo, 
sobre importancia del dictamen médico 
en los acul'rdos de los Tribunales para 
niños. 

Advertencia útil 

Para usar la tarjeta petición de mues
tras qul.' acompaña a este ejemplar, fran
quéese con un sello de dos céntimos so
lamente. 

• 
0 

cura las gastro-rnte1 itis 
d~: los Niños 

en el 98 por 100 de los casos. 

H~UTRA OBRA fH U fXTRAHJUD 

Traducimos de la Revista italiana 
•La Xipioloqía•, de N_ápoles, los pá_rra
fos que dedica a la VISita que su Direc
tor Dr. Ernesto Cacace hizo a Córdoba 
durante su permanencia en España co.n 
motivo del /11 Congreso de Pediatrra 
celebrado últimamente en Zaragoza: 

•En Córdoba tuvo el gusto de salu
rlar al insigne Dr. Gómez Aguado, Mé
dico-Director de la Casa de Matermdad 
y fundador del notable Laboratorio de 
Leches PreparJdas, que constantemen
te lo acompañó durante su breve es-
tancia. . 

Visitó con dicho señor la Casa de 
Expósitos la Institución Municipal de 
la Gota d~ Leche que dirije el Dr. don 
Miguel Luanco, la Esc':ela_ Mate:nal, 
que dirij e la profesora senont~ Luc1ana 
Centeno, elogiando su orgamzaCión y 
funcionamiento; expresó sobre todo su 
admiración por la Escuela Maternal, en 
la cual por la delicada cortesí!'l de su di
rectora fué improvisada una besta en su 
honor. Esta Escuela Maternal que hace 
verdadero honor a Córdoba y a España 
merece una especial mención que en 
uno de los próximos números de esta 
Revista haremos. 

También visitó el Dr. Cacace, en 
Córdoba, mostrando su agrado y su sin
cero aplauso, el edificio que bajo la sa
bia dirección del Dr. Gómez Aguado se 
ha construido, llamado «Asilo de San 
José• para niños y así mismo las obras 
del nuevo y grandioso Laboratorio de 
Leches Preparadas que por la excepcio
nal actividad de su director Dr. Gómez 
Aguado será muypronto inaugurado, 
honrando con ello la noble tierra de 
Andalucía.• 

Precios especiales y económicos de las 
Leches Preparadas para las entidades de 

Bendicencía. Pidan tarifas y condiciones. 
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MEDICINA HUMORÍSTICA 

MEDICINA CASERA 
TR.'Bft)O PREMIADO EN "UESTRO CO:>CURSO 

LHP: PACIENCIA Y A BARr\) \R 
Autor: D. J<>sé Algarra Ogaya, Maestro Nacio

nal de Guarroman Oaén). 

- luego. 
-Yo juego m.is. 
-Insisto. 
-Hurten bastos; exclamó ya iracundo el bue-

no de don Constanlino que aquella noche disfru
taba de un humor de mil diablos po"quc tenía el 
santo de espaldas. 

¡Que noche, santo Dios!: 11Tres codillosll !'\un
ca la víó igual en su vida treslilil. 

Hay que advertir que el buen Médico temía 
más a un codillo que a una versión a las dos de 
la mañana, por lo cual los contertulios de la •re· 
botica• también se encargaban de hacerle rabí•• 
con dichos y cuchufletas más o menos directas. 

¡Juegol había dicho y su contrario le hizo apre
tarse más hasta tener que hacer de un entro bue
no un solo escaso y esta era la causa de que el 
paciente de don Constantino mirara y remirara 1 

diera vueltas y más vueltas a las cartas, juntando 
todos los dedos y dejando el índice en libertad 
con el cual, sin qui tar la vista de aquellas, ame
na zaba a los otros dos jugadores, y si~uitndo el 
hilo de su imaginación describía con dicho dedo 
un d rculo que terminaba dando un golpe en los 
náipes. 

De improviso apareció en la puerta de la re
botica primero una nariz y después 
un mon tón de trapos de un color 
in definido que se movian en vir
tud del milagro que hacían unos 
huesos recubiertos de ru~osa piel 
negruzca cuyo todo hacía poderosos 
esfuerzos para asemejarse a un ser 
humano. 

De aq uel informe y heterogéneo 
montón salió una voz gangosa di
ciendo: 

-Que Dios guarde a ostés, ca
balleros. Vengo en busca de osté, 
don Langostino, pos yo estoy mu 
malica ... 

Bueno, hay que advertir lo que 
después explicó el Médico. La tal 
cliente era uno de esos seres que 
están en el mundo para quitarles a 
otros el miedo a la muert e, segú n 
dijo no se quién, o para torm ento de 
médicos según frase de don Cons-

rantino, al que no d ·aba m ~' dl4 nl d~ nocb 
)X'r m s qu hiarra ¡x>r t:srurrlf t:l J>ult 

. Era, oc fm, una d~ "as cUt lt: qnt l"'lc, lo< 
d!SClpnl s d, G '""" cr umtran m ald , pu 
h1o~ ' ctuda~f" Lo qut ~..: llama un p~o. 

Dc'n ú~ostmc..'. qth: .aM dKho mi \ ina, la 
s.ñ" EdU\;.., - qu? pi! mima! r; mu bn .a 1 l 
eh~ d• burra ¿1•· pllt'~ a O>lt .¡u• la r''m<'1 p<>rque 
ya m' a ,.zlfo Y m' a htcho los saJud''·" lA Triotn 
m'• he comfo d,,s b1 ·h¡r.< y m·t: pu ''''un tmrl•s· 
to de orti~as de ),1S de 1~ ~rmita y lJlo 1;.!Ua. De 
mó que ve.ngo .1 pn~J.{untar1i" si t0n11.' la !ccht!:. 

-Si mutcr, si te lo ha die he' la Edun¡1i . no 
hay más qur habldr, exc,amo f'1 tJcultah\·<' m1· 
rnnch.1 dt! sosldY"' p0r 'cr s1 su c.;mtrario llevaba 
oros, pues en JUtJ;:t'l tan ce mpronu:tido c()mC\ ,.1 
que tenia, todo rra dL<culp~ble. 

-¿Y ost~ ere• que será l>uma la leche de 
burras? 

-S1, mujer; and~J .;"On Dh.:s. 
-Diga ost~ ~Y no me pasara lo que a l~ lid 

Ufra>ia la del P~coso que 1~ sdheron unas ron
chas tan grdndes por toa ''sld parte del currpo, 
•aunque sea malo .sl"Iid'dr•, Q'JC flllmente p..tccftt 
le ropaje d,un p~legrino? 

-El rey d< oros: fu~ la contestacion del me· 
d1co que estaba m~s que preocuparto con el mal 
juvgo que llevaba. 

-Fallo. 
-mCodillolll se < yó dem entre palmadas 

risas. 
-Y, ¿oiga osiP, don Langostwo7, volvió a pre

guntar la vivja dvsfígurando con su torpe lengua 
el nombre del médico ·¿hasta cuando tomo la le
che de burra? ... 

-mHasta que rvbuzncslll gntó ya bilioso el 
galeno soltando un taco seco y definitivo. 
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LIBROS RECIBIDOS, por el Dr. Gómez Ag uado 

HIGIENE SOCIAL,- Mendicidad, Vagancia y 
otras enfermedades aoclales como HueiRas, 1\'up
ctal!smo, entermed.Jdes mendicógtndS, Ana/fiJ· 
bfllsmo, lrreill!iosfdt"l, Prostllución, Alcoholis· 
mo, futgos prohtbidos, C.<ciquismo, por Juan Re· 
adu Ftrr.Aodn, Ex-Presidente del Colegio Pr,·

vinclal de Mtdicos, lnspectnr de Samdad. Jubtla-
rl<•, )efe Suprrlor de A1ministración Civil, Profe
sor Numerario del Hospitdl Cl,ii.-Málaga.-C<l· 
sa Editorial Alcalá.-D.•s tomos tn 4 °- Quinct 
purtas. De venta en •La Unión Mercar ti!•.- La· 
rhl!', 12.- Máld~a . 

St trata de una <-bra de con¡unto en que se 
ulladian a fondo las cilddas enfermedad« socia 
le<. EH autor, nuutro querido amigo y comprñe
ro S1. Rosado Fernán·IH, está especializado ha
ce muchos años en los dif!ci es y múlliples asun
tos que abarCl la moderna medicina social. Ya 
de ellos ha tratado abundantemente en publica
clones anteriores, pero en esta, de más altos vue
los, ba querido reunir todo lo anterior y amphar 
y tratar olrcs nuevos pard hacer, como ha consc~ 

guido, una obrd muy completa, sistematizada, ca
si didáctaca de estos asuntos. 

l.a experiencia adqumda pr.lcticamente como 
delegado que ha sido varias veces de la Jun ta de 
Ptotecclón a la Infancia y Represión de la Mendi
ci<l~d en Mál •• ga para tratar de resolver el pro
blenaa de la mendicidad en aq uella ciudad anda
lu¿d, la ha aprov~chado muy bien el autor para 
StiS estudios sobre estos particulares. 

Los asuntos que más directamente nos atañen 
d nosotros que son los referentes a protecci0n a 
la lufancia los trata el autor de un modo muy 
cC\nlpleto y competente. f'orzoso será, de ahora 
en adelante, tener a este libro como obra de con
sulla, todo el que quiera estudiar cualquier as
pecto de Medicina Social, cadd di a más en boga 
y más necesaria en los paises civilizados. 

La obra está avalorada por un? notable colec
ci(m de pensa mientos y opinionrs de hombres no· 
tahlcs sobre los asuntos de que en ell a trata, iodi· 
cando todo •llo la cultura del autor. 

Este libro ha merecido con razón de los Pode· 
res l'úblicos la concesión de la Gran Cruz de Al
ron <O XII, (p•tvio brillante informe de la Real 
A<a<lemi~ dr M<dicina) que retlenttmen te se ha 
hecho dl autor, al cual felicitamos sinceramente 
¡><.r u notablt trdbajo. 

D. Juan Rosado Fernández 
lnsp~clor dt Sanidad jnbllado, aulor d~ la notZIIblt obra 111-

glent Socl~l1,1 :~!am~ur~~~~ ~~~~~r:;~:c~~atd~ll:t:f!a~s, por la 
Gran Cruz de. Alfonso X ti. 

Breves datos acerca del PRIMER CONSUL
TORIO OE NI~OS OE PECHO, EN MADRID (Go
ta de leche). Instituto de Puericultura y materno
log ra por el Dr. C. Sain z de los Terreros, Secre
tario general, Madrid - 1926. 

Hace ya más de veinte años que el Dr. Ulecia, 
maestro de todos en este aspecto, iniciaba con 
sus publicaciones y conferencias el establecimien· 
to de Gotas de leche en España. Su Primer Con
sultorio de Niños en Madrid que él logró estable
cer, sigue con la ruta y los cimientos que él le 
marcara, haciendo una obra benéfica y social de 
primer orden. Expresador de esa labor digna de 
encomio es el !olido o Memoria explicativa que 
nuestro querido amigo, el notable pediatra de 
Madrid Dr. Sainz de los Terreros ha tenido la 
amabilidad de enviarnos, 

Magnifica mente editada, con excelentes gra· 
bados y datos concretos, el autor se ha propues
to y lo ha conseguido explicar de un modo claro 
y concreto, vtrdaderamente vulgarizador, cual es 
el objeto, como fun ciona, de qut medios dispone 
y qué beneficios reporta esta Institución qu~ cuen
ta con la Real Protección de S. M. la Reina Doña 
Maria Cristina . 
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Plác~mes m~crn por su labor caritativa )' 
compl~tamrnt~ gratuita los midtcos qu~ hacw 
obra pro in!antill m utt bttt~mtrito Instituto 
madtilciio, cuyos nombn:s birn cooocidos m la 
~sptcialidad no nec:Wtan encomtos y son los 
doctores Anlino Benavente, Tolosa latoor, 
Sainz d~ los Terr~ros, Ultcia, Galarn:ta, Castdls, 
Olavidf, Jimt nu Encinas, Argüellu Teran y 
Mallo! de la Riva. 

El Origen de la VIda, por J. M. Pargam~. Un te
mo en 8.0 encuadernado, con <:» grabados, ver
sión española de Cristóbal Litran. Casa Editorial 
\lancci, Mallorca, 166.-Barcelona. 

Del Inconsciente al Consciente, por el doctor 
Gustavo Geley, con una nota biográfica del LI
cenciado G. Bourniquel y un estudio sobrt' la fi
losofia Geleyana de Renato Sudre. Traducción 
española de Quintln L6pez Gómtz, Director de 
la Revista Cientifica de Estudios Psicológicos Lu
men. Precio de la obra, 7 ptas.- Casa Editorial 
Maucci, Mallorca, 166.- Barcelona. 

Exposición y crit ica del t ratamiento de las di· 
ferentes hemorragias Internas. Monografía pre
n~iada por la Rea 1 Academia Naciona 1 de Medi
cina. Tema de la Academia, por el Dr. Julio Pica
toste, Profesor auxiliar de Patología Quirúrgica 

1tm8. 
Con razón ha s!d,, ¡¡aLlrdoa da <OD el !>N 1 

dt la doct CCirp.>ra ón citada 
Unim('s nuestra modula f~IICilll Ión la 

que por su buena obra ha mtr«l 1 ti uror. 

Las maravillas caiMtes, por Caml F1 n1m • 
rion. 

•Las mara,illas cdt>ltS• <<>o dobl mrntt tn -
ravUlosas descritas por Flammlllion qu dt$<1'1· 
las por cualquier <1tro slrón m , porqu , 1 t 1'

f•ridas p<1r uno de tst • nos abruman y fa bt.m 
con su inconmensurable ¡¡randrza, Nftrldas por 
este sabio tan unlversalmcntt cc>o<)Cido nos sedu 
ceo y nos pr~dlsp<1ntn a conttmplnrlas ~· a ¡¡.llar 
con la consideración de sus lnl'fabl~ b~lltzas. 

Esta obra sublime, que ha d.spertado en tan
las intellgendas el drsco M saber, d~ invcstil!·"· 
de elevarse en alas de la ciencia, h.t sido r, ·dita 

Si el papel del higienista es prevenir la infección, el de 

los desinfectares es destruirla allí donde se encuentre. 

El arma más eficaz que emplean los desinfectores es el 

1 

Camilo Tejera y Hermana.-SEVILLA 



d4 por la Ca a Moucci, dt &rcrlond, ~ condi· 
etonn HOnómicas, que la p n•n el ale nce de 
todo , muy btm prestnt~da y mtradammre 
tradu ida dt la úl!ima e dón lrnuc .a.-Dos to
mo ,6pu•tdS. 

El libro de la Muerte (consu•lo pdra la \ida), 
~or Ramon Sormirnto.- Un tomo en 8.• de 202 
p.i¡¡inas. Portada con una alegórica carátula muy 
artf<tlca clt Pujo! Hermann. Casa editorial 
Maucci.-Harcrlona.-3 peseta> en rústicd 

El prns<1miento fundamental de la obn co
m•rnza d explicarse con toda claridad en las pri
mnas pdlabras del libro que emp1eza asi: 

• 'dlore.~, no '.e asus'en ustedes. Vamos a mi
rar cara e Cdra a Ja fttra. En esto, como en todas 
las co:.a~ que m den miedo, lo me¡or ~ u direc
tamrnte al pe:igro. 

•Examinemos sin pestañear el monstruo. 
•¿De qu~ sirve el hmr, el lemblar o el taparse 

los ,.¡os? 
, Den me la mano y vengan a ser presentados 

a la sl'tiora Muerte.• 
No compartimos todos los pensamientos del 

libro, pero no cabe negarle el ser una curiosa 
obra, que hace meditar en algo ideal en esta nues
tra época tan caracterizada por materialismo 
grosero. 

.... . ... ............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .... . ... 
!! SIMPLE ii 
il MALTOL IODO-TÁNICO-FOSFATADO !! 
:: CON HIPOFOSFITOS :: 
!i :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: HlPOE"OSFITOS Y ARRHENAL ii ¡¡ : : : : : : : : JODURO FERROSO jj 
¡¡ (EXTRACTO DE MALTA) HEMOGLOBINA ¡¡ 
il ACEITE de HiGADO de BACALAO i! 

u .............. :.~~ .. ~.~~.~~ .. ~~~ .. ~~~~.~~~ ... !. .. ~~~:~~~~.............. n 
!.:.i Labor•tono: Touentc de las Florts, 73.-JOSÉ TIÓ, BARCELONA .ii." 

:: REPRESENTANTE PARA ESPAÑA: DOCTOR S. ANDREU :: 
g¡¡::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::iji; 
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~~ GIJON F ABRIL ts. A., il 
ii A t d 78 GIJÓN i: i! par a~~ -:: __ !! 
• 
¡:.¡:: Moderna fabricación a~tomática que per- :::¡:: 

mite pres•ntar al mercado las botellas más 
perl<ctas y r<sistentes a la presión y pas-

51 teurización. ~~ 
fl PIL>ANSr: MliFSTRAS Y PRECIOS ¡¡ 

" ü U&:: :::::::::: t::! ::t::;:: ::::::::: ~.::::::::: ::!: :::: •:: ~ 

La Reforma Mercantil 
Sla falip1 lltri 111. 1 (~11 1 11 t11la llJtr).-MIIIIIII 

Pattntes y marcas, Reclamaciones a Ferrocarriles 
Cobro de créditos en toda España y en el Rxt?an 
jero.- lnfo!'11les comerciales en todo tl mundo.
Obtención de documeRtos en Ministtrios y Ofici
nas Pliblicas.-llllil 11al1j1 11 1ctiliUd J -•11 . 

Rótulos de Esmalte 
De la acreditada fábrica, La Esmaltadora Bil

baína. Se hacen en todos colores, formas y tama
ños. Si<mpre brillantes, imborrables, nuevos y 
limpio~. Para pedidos: F. Serrano Olmo, sucesor 
dt SerrMo y Obregón. Calle Am brosiu dt Mora
lfS, 11). TtWou" ?12, C'órrloba. 
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PARA 

Intoxicación alimenticia 

Catarro intestinal 

Trastornos de nutrición 

Intolerancia alimenticia 

Diarrea de verano 

Gastro-enteritis 

Cólera infantil 

Diarrea estival 

Diarrea verde 

Dispepsia 
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