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Niñeras a la última moda 

NIÑERAS A LAS QUE HABRÁ QUE RECURRIR, 

LA DIFICULTAD PROGRESIVA DE LOS 

S DOMÉSTICOS EN TODAS PARTES 
~ 

Córdoba-Juli:u-19:26. 
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BARriANOLI 
Elixir de bardana y estaño eléctrico 

Muestras y literaturas 

A. GAMIR.-Valencla 

Indicaciones 

Forúnculos. · ntrax.· Osteomielitis. 

Estafilococias localizadas y Sep
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De los graves problemas "pro infantia" 

PREVISIÓN DEL ABANDONO INFANTIL 
POR EL DR. JuAN ANTONIO ALONSO MuROYI!RRO, OE MADRID 

Ponencia en el X Congreso Internacional de Protección a la Infancia y a la 

Maternidad. (Madrid-1926) 

Ya que por falta de espacio no po· 
damos publicar integra la ponencia hon
ramos nuestras columnas con la publi
cación de las conclusi.Jnes del excelen
te trabajo de nuestro ilustre amigo, con 
las que todo amante de la infancia ha 
de esrar conforme y las que suscribimos 
con todo el entusiasmo de nuestro cari
ño al niño abandonado. 

CoNCLUSION&.s.-1." L11s principales 
causas de abandono del niño son moti
vadas por la falta de medius de la ma
dre, y por tanto, de índole económico. 

2.• La falta de una ley sobre inves
tigación de la paternidad hace que la 
madre, al verse desamparada por el pa
dre de su htj.:> y ser rechazada por la 
sociedad, opte en l..t ¡;¡ran mayoría de ca· 
sos por depo~itdr al niño en el torno de 
la Inclusa. 

3.• La falta de M1terni'iades hace 
que sel!n dadas de alta las puérperas a 

los ocho días, y no teniendo sitio donde 
poder ingresar todas las que 10 solici
ten, para criar al niño, vténdos~ desam
paradas e impedidas para poder gdnar 
el sustento, se ven en la necesidad de 
separarse de su hijo, abandonándolo en 
la Inclusa. 

4." En una mínima parte de los ca
sos, la causa del abandono se debe a la 
ocultación de la falta, sin que ne¡zuemos 
existe ~tsta causa, pero en menor núme
ro en relación con las expresadas ante
riormente. 

5.0 Es innegable que muchos de los 
niños de las nodrizas son aban 1onados 
por éstas para dedicarse a esta industria 
lucrativa, siendo una necesidad la regla 
menta,ión de la misma, para evitar esta 
causa de abandono. 

ó.a Debe protegerse a los matrimo
nios necesitados y que tenl(an muchos 
hijos, para evtt<lr el abandono a cau a 
de la miseria; los niños l~gítimos debe 
impedirse por todos los medios que se 
separen del hogar famt!iar. 
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7." Los nírios nacidos fuera de ma· 
trimonio debt protegérseles, en umón 
de su madre, impidiendo la separación 
r formando un pequeño ho¡.¡ar en cada 
caso. Si es to no fuese posible, se facili
tará el ingreso de madre e hijo en una 
institución donde aquélla sea la nodri
za retribuida de su propio hijo. 

8.• Debe legislarse de un modo ur
gente sobre investigación de la pater
nidad . 

9.• Debe fomentarse la creación de 
diversas obras sociales que. tengan por 
ob¡eto evitar la separación de madre e 
hijo y que facil iten el que sea lactado al 
pec ho. Asimismo, es preciso la funda-

Nueslra Casa en Barcelona 
Conforme a lo que teníamos ofreci

do a nuestros !ectores, ha quedado es
tablecida nuestra Sucursal en Barcelona 
para atender con una mayor rapidez y 
diligencia a nuestros clientes y amigos 
de Cataluña y Baleares . 

La dicha Sucursal ha quedado esta
blecida en la calle de Francisco Giner· 
número 23 y ella está ya funcionando y 
por tanto a ella habrán de dirigirse 
nuestros clientes de Cataluña y Balea
res, que de este modo serán más rápi
damente atendidos que lo han sido estos 
años anteriores, desde esta nuestra ca
sa de Córdoba. 

Además del aviso individual que he
mos hecho circular por todas las pro· 
vincias catalanas y las Islas Baleares, 
sirvan estas líneas de aviso general pa
ra que todos nuestros clientes y amigos 
de las regiones citadas puedan dirigirse 
a nuestra casa de Barcelona puesto que 
ello les ha de ser más cómodo, más rá
pido y sencillo. 

Las señas a que han de dirigirse 
son: Leches Preparadas.-Calle de Fran
cisco Giner, 23.-Barcelona. 

ción de Maternidades con servicios ane
jos de puerperio, convalecencia y lac
tancia. 

1 O. La lactancia debe ser obligato· 
ria en las Maternidades. 

11. La institución Inclusa debe de
saparecer como tal, transformándose en 
Casas Maternales. El torno es un aten
tado contra toda obra de puericultura 
moderna. 

12. Toda madre que cría a su hijo, 
sin distinción de clase o condidón, de
be ser bien mirada por la sociedad y 
colocada en aquellas condiciones indis
pensables para que cumpla debidamen- . 
te sus func iones maternas. 

Dr. Alonso Muñoyerro 

Autor de las pre--insertas conclusiones 

(Caric<l!tura para esla Revista por Ptrnán-Piru) 



rooo POR Y PARA I'.L Nl~O 1111 

Medicina Práctica 

HISTORIA CLINICA 

Traba¡o que fué premiado en nuestro Concurso 
Clentlfico para médicos 

Pilar A ..... de ocho meses de edad. 
uació a término y vino al mundo somel 
tída su madre ligera mente a la acción 
de los gasPs clorofór micos; criada des
de el primer día con lactancia artificial. 
Desarrollo normal con peso de 4.200 
gramos. o presenta nada digno de 
mención hasta los tres meses que tuvo 
la grippe; en -la convalecencia de dicha 
enfermedad , padeció dos accesos palú
dicos del gru po o variedad tercianas. A 
los cuatro meses fué vacunada con re
sultado positivo. Trastornos diges tivos 
no ha presentado nunca, hasta los siete 
meses que tuvo un cólico gas tro-intest i
nal: empezó con fu erte diarrea seguida 
de vómitos que fueron acentuándose 
hasta el extremo de no tolerar ni el agua 
de Seltz; se dominó la situación con 
aceite de rc>cino y luego as tringentes, 
además de la dieta hídrica consigmente. 

Y llegamos a la enfe rmedad actual. 
Empieza con diarrea y algo de fiebre; 
diarrea que se hizo intensa a los dos o 
tres días, expulsando un líquido verdo
so, fuertemente mal oliente y con muco
sidades glerosas; a las setenta y dos ho
ras tuvo vómitos repetidos que duran 
tercero y cuarto día de enfermedad. 
Además la lengua saburrosa, vientre 
normal al principio, si bien por la pér
dida de líquidos fu é haciéndose hundi
do; las orinas dejaron de ser abundan
tes para hacerse escasas; en aparato 
circulatorio solo presentaba un peque
ño aumento en el número de pulsacio
nes, correlativo con la curva térm ica; 
nada en respiratorio y nervioso, excepto 
algo de inquietud y desasosiego. 

Diagnóstico.-Dada la localización 
de síntomas en aparato digestivo, y la 
ausencia en los restantes sistemas del 
organismo, diagnostiqué una gastro-en
teritis sobre-aguda, que por hallarnos 
en el mes de Agosto la incluí en el tipo 

de las llamadas por l0s ~uf r·~ dlarr('.t. 
esth·alt>~ infantil s . 

llav QUl' haca constar <jlh' la •'rup
,·tón de lo prim ros dient.:_ n,, ha teni· 
do !u 'ar hasta .:1 pres.-ntl' me~ de :-.0 
\'tembre. lut>go de hab r cumplido la 
nena once m<> c .. 

El tratamiento e~uido fu~ pnvaciC>n 
completa de la leche. purgante oleoso ('] 
primer "'ia. cocimtento de cebadil, y bis· 
muto asociado al tanigeno, tratamiento 
que en vtsta de la pcrsist ncia obre
aguda de los trastornos ga tro-int stt 
nales, fné reemplazado al cuarto dta, 
por la Lactobumosa úntca ~ exclusiva
mente_ 

'o tengo más que alabanzas para 
dicho preparado, p11es adm mist radas las 
primeras tomas convenientemente cam
bió por completo la gravedad de la afec
ción: cesaron los vómitos, disminuyó la 
diarrea y poco a poco fué normalizán
dose su tubo digestivo, hasta que visto 
la regularidad y buen aspecto de sus 
deposiciones v el ca rácter aleRr<~ y tran
quilo <.l e la enfermita, cesé dr ad minis 
trarle dicho producto cua ndo llevaba 
consumidos seis frascos de med to ltt ro. 

• 
0 

En las fiebres 
tífícas 

y paratíficas 

Leche Anasérica 
PlDANOS U A MUESTRA 
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dándole el alta a los nueve dfas de en
fermedad, o sea a los cinco días de es
tar sometida a la Lactobumosa. 

De este caso se desprende que una 
gnstro-enteritis que llevaba camino de 
no poder ser vencida con el tratamiento 
general de dicha afección, y que por el 
contrario se iba agudizando tan rápida
mente que dado el progresivo aumento 
de pérdida de fuerzas, y el grado de ex
tenuación a que habla llegado, ponfa en 
serio peligro su vida, digo que en esas 
condiciones nada favorables para el éxi
to de la LactC'bumosa (de no ser verda
deramente eficaz) conseguf una comple-

Dr. Aguilar Brunet 
CORBERA DE ALCIRA (Valencia) 

Prc:mlado que fat en nues tro Primer Concurso CitntUtco 

ta curación con la administración exclu
siva de dicho preparado. De ent~mc~s 
acá la nena no ha vuelto a tener nmgun 
trastorno en su tubo digestivo, y hoy 
que tiene once meses está perfecta
mente. 

Yo a todos mis pequeños clientes les 
trato con Lactobumosa cuando tengo 
que combatir afecciones gastro-intesti
nales del grupo que nos ocupa, y hasta 
el presente con resultado satisfactorio 
en todos los casos. 

Dr. Luis AguiJar Brunet 

Corbcn d~ Aldra (V aleada) 

Importante 
La teta de mu·er ~s perfectamente 

compatible con la lactobumosa y es 
una buena práctica clínica el compa
ginar ambos recursos de tratamiento 
dietético-terapéuticos en las gastro
enteritis infantiles, con la única con
dición de ordenar muy poca teta los 
primeros días de tratamiento (por 
ejemplo, una sola vez en las 24 horas 
del dfa) luego dos veces, más tarde 
tres veces en las 24 horas del dfa y 
as! ~ucesivamente basta la convale
cencia , en que queda el niño a plan de 
teta, solamente sir que la madre o no
driza haya perdido nada de su secre
ción láctea. 

Nosotros, los pequeñuelos, reclamamo~ los siguentes derechos: Nacer 
en buenas condiciones; ser criados con leche de mamá; estar abriga
dos y limpios; vivir en casas higiénicas; recibir la educación necesaria; 
aprender a amar el bien y a huir del vicio; en una palabra: Ser obser-

vados, comprendidos y tratados de acuerdo con ello. 
(Cuttl existente en la Exposición de Pnericultura de Buenos Aires) 
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Opiniones de Médicos 
La mayor compmsadón, casi la única, a 

Jos afanes de nuestra obra, lima, como toda 
obra humana, de trabajos y sinsabores, la 
constituym estas voces de allmto y slmpatfa 
de Jos compañeros médicos de toda EspaAa 
que •todos los días nos trae d conro como 
estimulo, el más dicaz, para la prosecución dt 
esta empresa. Para todos nuestro cordial a¡¡ra
dtclmlento. 

•Mucho celebraré que el nuevo •Palacio de 1• 
leche• obtenga el hito que merece y responda a 
los esfuerzos realizados por usted a quien la m· 
fanoa y los médicos estamos muy a¡¡-radecidos.• 

Dr. Sánchv: Guisande 
Catr:dráttco de la facultad de Medicina 

Rnfrnntdadu dt los nUlos 

SEVILLA 

•Siendo un fervoroso y agradecrdo admirador 
de los ~><eelentes preparados de su Laboratorio, 
pués ya el pasado año tuve la lnhma satisfacción 
de comunicarle que gracias a uno de ellos (la le · 
che Malteada) pude salvar la vida de un hi1o mio, 
que sigue hermoso; y por ello mismo, por cono· 
cer tan buenísimos resultados receto en todas la' 
ocasiones mdicadas sus productos.• 

F. Urbano Chaparro 
M4:dlco 

HI!RRERUELA (Cácr."r:s) 

•Con un resultado admirable he ensayado las 
muestras de sus preparados de leche, pero con la 
que estoy verdadHamente sathfecho es co• la 
Leche Anasérica, pues vengo prescribléndola en 
todos los casos de infecciones int•stinales, fie· 
bres tlficas y para·llficas; en todos ellos la fiebre 
disminuye progresivamente, las fuerzas de los 
enfermos no decaen, factores imperiosos que ha
cen que las convalecencias sean más rápidas. 
Gracias pues por sus atenciones y al mismo tiem

lPo le felici to de verdad por sus preparados que 
¡han venido a ll enar un vacío grandlsimo en la 
terapéut ica moderna.• 

Isidoro M. Romu o Aranda 
Mtdle:o 

NOEZ ¡Toledo) 

Nuevo producto dietético 

•Mt r< mcr ¡¡raro comtr.rc rlt qut ht ttnrd<' 
<'CASI n dt tratar al~on"' mr:, _ · n las ltcht' 
prtparada.> ba1o 5o d~r,ccwn · prrncrpalm ·ntt 
con I..,ctol:>um, a, dt la qut t 1<' mtusr mado. 
por el ulnmo caso <le atroha ¡;¡ra,·t qut h< trat11· 
do con tila que no be utndo dt'" d po-.r « · 
t~ ocasión J'i'lra fthc!tM a tst LaN-raton • 

Agu rin Cruz OllvtrOs 
t-S~tc 

RA.BIT~ IGnn.tdt\ 

• H« de mamfutar ~ usted qu• us producto 
me son conocidos desM hact !lempo y amprr 
ht obtenido exctlente re5ult11do~. <n cuJntO-' 
caso lo. he empleado, srtndo un r<'nvtncrdo 
m á!- dr su poder tBnto cur~t1\'0 Cl'IDO nutrllh·<'.• 

Manud Foeolt 
Mfdleo 

LA CAPOLI~A (lotnl 

Un gran nOmero de médicos nos hacen la distin
ción honrosa de usar nuestros productos en Indi
viduos de su propia familia. En todas las p6glnas 
que hemos dedicado a informes médicos pueden 

verse ejemplos de ello 

•A su dtbido Üempo recibí su r¡rat11 ; las 
muestras de sus preparados, los cualfs conozcn 
y empleo con resultad<' muy satisfactorro.• 

joaqufu Moreno 
Mtdtco 

VtLLANUf.VA 01! CORDOBA 

•Ya sabe lo agradecido que estoy a usted por 
ti resultado que en mrs chicos he obtenido con 
su Lactobumosa, por lo que no he dudado en re
comendar su preparado, creyendo darle de estr 
modo una mayor prueba de la conhanza que me 
inspira su repetido producto.• 

Jo&~ Lópu Rivera 
MtdJco 

l!SPi l!L (Córdoba) 

•Soy un convencido y entusiasta de todos sus 
productos y no he tenido un solo caso en el cual 
no haya obtenido éxito con sus leches preparadas. 

En la actualidad tergo en tratamiento a varios 
niños y cada día veo los progresos qu~ hacen con 
la admlnislr•ción de los productos de su Labora 
tollo.• 

Dr. Luis Ferrer 
Enftrmtdadu de los Nfftos 

VALENCI A 

LECHE H:POLACTOSADA especial para 
enfermos diabéticos 

-=--' J1 
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Variedades 

nuestra torres~oadm~ too la Prensa 
Damos las gracias 

A El Practicante Almeriense, por la 
reproducción, citando su origen, del tra
bajo humorístico titulado Medicina Ca
sera. Premiado en nuestro Concurso, 
original de D. }ose Algarra Ogaya, pu
blicado en uno de nuestros últimos nú
meros. 

Al Boletfn de la Cruz Roja Nacional 

de Bogotá (Colombia) por las cariñosas 
frases de felicitación y estímulo que de
dica a nuestra obra y a nuestro Direc
tor. 

La leche de mujer 

Es perfectamente compatible con la 
leche albuminosa, Jactobumosa y los 
especialistas suelen poner los regíme
nes de alimentación a Jos niños enfer
mos, usando ambos alimentos con la 
única condición de usar muy poca can
tidad de teta los primeros días para irla 
aumentando gradualmente los días si
guientes de tratamiento dietético. 

La leche albuminosa.maltosada es er tratamiento 

científico actual de la 

Gastro -Enteritis de los Niños. 
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MEDICINA HUMORfSTICA 

EPISODIOS AL NATURAL 
DE MI VIDA MÉDICO-RURAL 
TRABAJO PRI!MIADO EN . -~E TRO RECIE:-;TE C<',CUILO 

HUMOR(STI CO 

Autor: Dr. Rogelio Martín Blesa 

~\rdn:o- Olrtctordtl lnSIIIUIO Pro\mcta . df' H1~1rnr -ff' l f'ru• 1 

En mis primeros años de ejercicio profesio· 
nal, por tener presente el consejo que recomien· 
da a los Médicos espfritu de observación, me 
ocurrió lo que fielmente relato: 

En un pueblecito de Aragón donde la gnppe 
en forma benigna invadia al vecindario, que se: 
defendía haciendo equilibrios exceptuando algu· 
nos ancianos que se velan precisados por sus 
agotadas res1stencias orgánicas a ¡¡uardar cama 
cuidando al propio tiempo de sus nietecitos para 
que las madres atendieran la casa, iba observan 
do en mi visita que las edades extremas posaban 
en la misma cama, por lo que después de reco
nocido el enfermo y formular un balsámtco, sí 
notaba algún otro bullo en la cama, le decía : es
to no tiene importancia, descanse usted y cuide 
bien al nietecico que tiene escondido ..... y as! me 
despedla de los abuelos dejándolos sonrientes . 
por haber adivinado el tapadillo; pero llegué a 
uno que al despedirme en idéntica forma me dijo: 
siñor Médico, si yo no tengo ningún nieto, y sa· 
cando de entre las mantas lo que yo creía un chi
co como en los demás casos, me dice: ve usted, 
es la Botica del vino que as! está calentico y 
me preba mu bién pal pecho ..... . . . 

Asistla a un parto y como resultaba labortoso 
y habla que descubrir a la paciente, rogué a un 
buen número de curiosos que salieran de la ha
bitación dejándome con alguna mujer de la fam i
lia. Iba a empezar mis maniobras obstétricas y 
me detuve al observar que se había quedado tam· 
bién, una jovencita pequeña y aniñada que ape
nas llegaba al borde de la cama y acariciándola 
la cojl de un bracito para que se marchara, pero 
resistióse y se negó rotundamente, y al pregun-

t rlr a q1:e oMd \:la s-u dCtJtud, .:. n ar~ e nm1 
'0 díct~ndomf, p(ra siñor \\tdtn"'. ~' \'C'I \a ht:: 

pllndo ....• 

Los pnm~ros dtdS que r¡ercaa •n )Cfto put 
hlo, hacia la vistta acompañado por rl !'rachean 
te, que r e doraba la plldora encomiando 111 hue 
na tmprcstOn que habum cau>ado miS afectuosa< 
atendonts con los tnfermo...~:, ptr que: tn un co .. 
rrillo com•ntaban para que emplearia un apara
to con tobos de goma que iban a parar a mts 
otdos. unos dtcian que para conocrr la calentura, 
otros 4uc para escuchar tl interior ..••. , pero un 
moza \vete se sonrtia de todas las opmtonts y 
al hn dt¡o: no seais mfehcrs, quo est estrumento 
lo dprovecha pa veles los pl!chos a la moza -· 

Que tal ho Lucas? ... Mu bien sinor \11\dtco, 
aunque casi no he dormtdo por apretar d costeo 
que me puso usted anoche, pero me ha prebao 
dev!nameote ..... Y cual no serta mt sorpresd, 
cuando saco df la axila el 1ermóm~tro que 
dejé olvtdado el dla anttrior ..... 

DE MIS EFEMÉRIDES 
T~BAJO PRI'!.MJA.OO E.N NUBSTRO CONCURSO 

HUMORÍSTICO 

Auto r: D. Joan Fernándn Huldobro 

M~OI CO 

PURNTe OJEOO (S,nl.tnd,·r) 

Tengo por costumbrr, cuando llego a los pue· 
blos de mi dilatado distrito, después de hacer la 
visita domiciliaria de los enfermos encamados, 
•hacer• consulta en una casa de las más signifi 
cadas y pudientes del pueblo, donde generosa
mente me brindan para el efecto, una de las ha
bitaciones más espaciosas, que sude ser en vera· 
no el comedor-recibidor y en los rigores del in
vierno la cocina (en esta tierra de clima un poco 
crudo, la cocina es la mejor habitación de la ca· 
sa) Alli, como a toque de campana, acuden cuan· 
tos dolientes hay en el pueblo, siendo en su ma· 
yorla niños de corta edad y viejos valetudinarios. 

PARA ENTERO-COLITIS Leche Malto-Dextrinada 
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Urbanos upttan que se les de la srñal de 
Jenlar,., Aqutl es el momento en qur empieza la 
consulta ·~úbhca• . Hacen las madrttS amplias 
hlstor1u de las dolencias dt sus h1jos, a la qut 
ponen los demás asistentes el corrupcnd1rnte 
commtano o apostilla, pues siendo aldeas tan 
pequeñas, mh parece una tnbu que otra coa y 
todos y cada uno sabe de los demás, con puntos 
y comas, la vida y milagros y Mlud y enfer· 
medad. 

Terminada aquella pmtoresca y ori¡:¡lnal con
sulta, de origen tradlcionalfs1mo, se entretienen 
las madres, recfprocamente, en contarse las gra
cias y monadas de los pequeñuelos. 

Un dla de invierno, m que la consulta fui! 
•abundante•, porque debido al mal tiempo, todos 
.e encontraban en sus respectivos domicilios y 
no podfan practicar el laboreo del campo, termi
nada ésta las madres y comadres se dedicaron a 
la alabanza de los propios mfantitos. Se encon
traba aquel dla, entre la concurrencia esperando 
el turno, un viejecito de unos ochenta años, de 
cara seca y rugosa como una pasa y cuerpo me
nudo, con un nietecito de pocos meses de edad y 
que acurrucado en un escabel, pasaba desaperci
bido de las charlatanas y fisgonas comadres del 
lug"r. 

Quien más y quien menos y siendo fieles a la 
verdad, diremos más que menos, fué narrando 
las habilidades y listeza de los pequeñuelos. So
lo aquel viejecito acartonado habla permanecido 
silencioso y prudente, con su nietecito sobre las 
ple.rnas. Una de las buenas comadres se aperci
bió y zumbona se 1ncar6 con el anciano diciendo: 
T!o Bias ¿y su nietecito no hace gradas? 

-Sf, también mi nietecito es muy rellslo y sa
lado. N J pueden ustedes formarse una idea de lo 
agudo que es; a >u edad sabe hasta Astronomfa. 

-iP<ro Uo Bla>l.. .. 
-Si señoras; conoce al ded!llo la teorfa de 

•To-lo·meo•. 

ftUfHHA mA fn BAH[fWftA 
ha quedado establecida en la ca
lle de Francisco Giner, 23, a 
donde deberán dirig irse , desde 
aho ra, para todo lo con nosotros 
relacionado nuestros clientes de 

[ATAlUftA f BAUAHU 

PANCIA 

Ofta EXTHAVAülft(IL. ftORTfAMERIUftA 
Algunos médicos amerrcanos se esfuerzan en 

or¡¡anizar la recogida metódrca y venta comer
Cial de leche de mujer, para uso de niños enfer· 
mos que no soportan la leche ammal. 

El Dr. Hoobler describe la organizacrón quP 
a tal objeto exi>te en Detroit, desde hace una 
decena de años. E>tB posee un crecido número 
de nodrizas-que sufragan capitales privados
con las cuales puede suministrar leche humana 
a una vasta clientelll. Algunas madres incapa
ces por si mismlls de criar ll su< hrjos, han podi
do asl criar vtuios seguidos sin tener necesidad 
de otra leche. 

La recluta de nodriza se hace en su mayor1a 
mediante anuncios. &tas deben difrutar de sa
Juz general excelente, tener Wassermann nega
tivo, esrar indemrres de tuberculosis, observar 
las regios de higiene en lo que concierne al regí
meo allrnenticío, ítem más una buena higiene 
corporal y vrv1r en habitaciones aseadas. La le
che se les recoge dos veces al día cuando menos, 
y se coloc" inmediatamente en una nevera. 

No deja de ser lucrativa esta industria: en 
una sol" época de crianza ha llegado a rendir 
1.000 dolares y hastll 3.500 dolares, en otro caso. 

El negociado de Sanidad de Rochester N. Y., 
sirvió en 1925 unos 440 J.rros de leche humana, 
que se pa(laron a un promedio de 4 ctolares litro. 
De esta forma pur!Ieron alimentarse 50 crwtu
ras, a un cos1e neto de dolares 2.274'60. 

El precio Jo regula la posición económica del 
comprador. Los pobres la reciben gratis. 

Con la genenilizaclón en gran escala de tal 
comercio, espera el compañero precitado res
tríneir considerablemente la mortal.dad mfantil, 
en los pequeños enfermos y en Jos prematuros. 

La 
que 

(Ot Hoja 58oltarla Provincial, dt Casle:llón). 

leche 
cría 

gordos niños 
es la 
Leche 
Malteada 
(de la 
Sierra 
de Córdoba) 



TODO POR Y PARA 1!'.L NJ, O ¡Q7 

LA QUE VA A SER OPERADA.- -¡Ay, Dios m!ol... ¡Mis medias de sedal 
(CariuHurft para u ta Rtvtsta, por Vlitqtlt.c) 

En Madrid 
tienen en existencia las LECHES PREP ARAD.b S además de un gran nú
mero de farmacias que las adquieren directamente, las más principales casas 
Mayoristas de Especialidades (Francisco Casas.- E. Durán, S. en C. - Henar 
Garrido y C."-Juan Martín). Prácticamente, por tanto deben hallarse con 
- . facilidad suma-al alcance de un recado o de un aviso telefónico- en :- -

todas las:.. Farmacias de Madrid 
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LIBROS RECIBIDOS, por d Dr. Gómtz Aguado 

UN CASO CE FRACTURA DEL HUESO 
HIOIDES. Comunicactón presentada a la Stst6n 
Ctcntífica ,!)ti Real Colegio rlt Mtdicos dt Sevi
lla, por ti Dr. D. Antomo Herrtra Carmona, Mt
dtco de la Bendicencia Mumcipal. Sevilla 1926. 
Un lolleto. 

Con una canrtosa dedicatorta hemos recibido 
ute interesante fotleto que hemos lttdo attnta
mentc por recordamos un caso de fractura de 
hioides visto por nosotros en una ocast6n, lesión 
rarisima, puesto qut ti autor no ha podido en
encontrar más que una estadistica mundial de 13 
casos. 

!':1 caso visto por nosotros tenia ademas de 
rarislmo el haberse producido en un forUsimo 
golpe de tos y recaía en un enfenno de laringitis 
cróni ca. El enfermo era médico de una edad me
diana; fué traqueotomi~ado dt urgencia y con su 
traqueotomia hecha vivió muchos años y aú n tle
¡¡6 a eíercer nuevamen~e su profesión de médico 
rural bastantes años. 

Fué un caso trátado y operado por • 1 doctor 
Barajas , padrt, en Madrid. 

Felicitamos al Dr. Herrera por añadi r es te ca
so a la escasa casuística de ellos y agrad•ctmos 
su envfo. 

Aportación de la Beneficencia Municipal al 
tratam iento del Cáncer de la Matriz por los me· 
dios radio-activos, por el Dr. Luis Soler, )efe de 
la Consulta de Radioterapia Ginecológica de la 
Casa de Socorro del Distrtto de Palacio. Ma
drid, 1926. 

El notable ginecólogo Dr. Soler a quie11 cono
ctmos y tratamos hace ya años en su acreditada 
consulta de la Casa de Socorro de Palacio, de 
Madrid, ha tenido la bondad que agradecemos 

de envtamos, camiosamente dedtcado, este folle
to donde se resume la práctica que en el uso del 
radio ha adquirido en cincuenta y cinco enfermas 
de canc.r uterino. 

De congratular es que el Ayuntamiento de 
Madrtd dtsponga de este costoso recurso tera
péutico (el radio) pa ra su beneñcencia y de aplau
dir los estudios, desvelos y trabajos de los médi
cos que como el Dr. Soler en su especialidad , 
contribuyen al progreso de la excelsa ciencia de 
turar. 

Impresiones médico-sociales de un VIaJe de 
estudio a los Estados Unidos de Norte-América. 
Confe rencia pronunciada en el Centro Escola r y 
Mercantil de Valeacia, por E'ernando Rodriguez 
Fornos, Pensionado <D los Estados Unidos por 
la Un iversidad de Valencia, de la Real Academi a 
de Medicina, Catedrático de Patología y Clinica 
Médica de la E' acuitad de Medicina de Valencia. 

Dedicado cariño,amente hemos recibido ~ste 
interesantísimo folleto. Comenzado a leer lo he
mos hecho de un tirón, de la cruz a la fecha y 
con verdadera fruición. Lo diremos pronto: nos 
ha pr<>ducido la obrita una verdadera delecta
ción, es de lo mejor, de lo más comprensivo y 
claro que hemos leido de cosas de Norteamérica. 
Su comparación con la! cosas europeas y sobre 
todo españolas nos ha parecido de una justeza 
admirable. Sus ideas tan claramente expuestas 
conducen a un conocimiento de las costumbres 
y modalidades norteamericanas, que primitiva
mente teniamos por muchas lecturas de costum
bres del país gigante que le llamó un amigo 
nuestro. 

Altamente, patriótico nos parecerla ediciones 
pro!usas de es te bien razonado folleto, que si a l-

Leche Declorurada 
Primero y úmco producto espaiiol 

Indicaciones : Edemas, nefritis, a lbuminurias, eclampsia gravídicd. 



gún ddecto le encontramos es el de ser demasia
do corto. 

Nuevos cantares, por • 'arciso Diaz de F.s 
covar. 

Un nuevo libro del infatigable ""ritor y po
pular poeta malagueño, Diaz de Escovar, es 
siempre un acontecimiento. En este volumen, van 
recopilados sus mejores canta=, y está editado 
por la Casa Maucci de Barcelona, con tnda pul
critud. 

Lleva al frente un prólogo de Benavente, y 
una nota muy adecuada de SaiNdor Rueda, a 
más de muchas opiniones en verso y prosa de 
notables personalidades, y un epilogo de )ost 
Brissa, que ha sido el •padrino• del libro. 

La cubierta de esta bella obra, es nada menos 
que del gran pintor cordobés, Romero de Torres. 
¡Una obra de arte! 

Y el precio no puede ser más moderado: 3 pe
setas. 

Libro tentador por torios conceptos. 

Los fundamentos lfsicos de la Radlotécnlca, 
(Vol, 1 de la •Biblioteca del Radioamateur•). Por 

el Dr. O. Gu!llum Spreen Traducdón dt 1.11• 
ed•don alem.m por d P. Joaquln Pencas, S J., 
ing niuo mdustri 1 y redactor M la ~ ta 1 
rica.- Un ,·olumen de 13 :!0 1 

1 .:m~ dt 1 bll p.i
gm~. con 12;' hllUra:. En rustic • Plas. 6; en te 
la, Ptas. (Por correo, certilicado, Ptas. O' JO m s ) 
Luis Gih, td1tor, Apartado 415, B&rctlon Cór' 
ce¡a, 415. 

La pubhcactón en len¡¡ua castella11a de la u
celente obra del Dr. Sprttn no podta ser m*• 
oportuna; pues desconociendo los fundamentos 
físicos no podrá el ahcionado dar un paso en hr· 
me y tropeUITá constantemente en las 'osas mas 
sencmas. Diffcilmente puede darse mh cl.u-idad 
en la exposición, más precisión, y uactihld en 
todo, ni mayor copia de doctrina condensad• en 
menor númuo de páginas. Aun las cueshonrs 
que olrecu espeoal dificultad, como es, por qem 
plo, la teoría sobre la corriente altvna, se ponen 
al alcance de cualquiera que posea unas poc~s 
nociones elementales de física, arltmttica y ¡¡eo
metrfa, si con la debida atención y buena •o! un 
tad rttorre uoas tras otras las páginas de los tres 
capftulos consagrados a esta materia. Y si, apt· 
sar de todo, le queda al lector al¡¡una duda, los 

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

]os desinfectares es destruirla allí donde se encuentre. 

El arma más eficaz que emplean los desinfectares es el 

Camilo Tejera y Hermana.- SEVILLA 
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l'jemplos prácticos, muy bien escogidos, que SI · 
¡¡uen imne<Jiatammte despuh de cada cuestión, 
acabarán por duvanecerla. 

Esta obra u evidentemente indispensable a 
todos los afretonados, tanto a los poco expertos 
como a lo• verdaderos culttvadores de la Radio; 
hasta el aficionado que se contenta con pose.r 
un apitrato úoico, cornpl~to, de marca afamada, 
no puede prescindtr en su manejo de conocer tam· 
bitn, más o meno•, la teoría del mismo, si quiero 
sacar de su aparato todo el rendimiento d~ que 
es capaz y no exponerse a tener que darlo por 
ioservtble cuando ocurra cualquier pequeño des
arreglo. 

Auguramos a este libro, magníficamente pre
sentado, una circulación enorm<, pues es el libro 
más ddimtivo y práctico que se ha publicado en 
castellano sobre la materia. 

Delirios orrfrlcos en la Infancia, (terrores noc
turnos, sonambulismo nocturno, etc.) por el doc
tor Juan M. Obarrio. Buenos Aires, t!nS. 

El autor es una autoridad en Neurolo¡¡la y 
Pstquiatria. Es Mtdico-Dire~tor de W!a CHnica 
de Enf<rmedades nerviosas y mentales. Es )ele del 
Servicio de Neurolo¡¡la del Hospital Rivadavia; y 
del Hospital de Ntños, Director del Instituto Fre
nopático de Buenos Aires y ostenta otros car¡¡os 
oficiales. Tiene múltlples publicaciones de la es
pecialidad. Es una autoridad en fm en Sud-Amé
rica en esta clase de estudios. 

Su inmensa práctica y sus profundos conoci· 
mientos se demuestran en este pequeño folleto o 
mono¡¡rafia por cuyo envio damos las ¡¡radas al 
ilustre profesor bonaerense. 

.... . ... 
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!! Gl:p?rt:o,~8ABR~1~:· A.J ¡¡ 
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:: M d fab :: 

•
! •• :: o erna rlcación automática que per- !:!: 

mite presentar al mercado las botellas más 
:: perfectas y resistentes a la presión y pas- :: 
H teunzación. ¡j 
!i PfDANSR MUESTRAS Y PRECIOS ¡¡ 
g g 
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PARA LOS MÉDICOS 
RECETAS MUY BARATAS 

En papel supertor 11 X1 5, con la inscripción que 
se de ee, el millar, ptas. 5. Los 4 millar , 14 ptas. 
Por co · re<> certi•icado aum enta el millar 0'55. Los 
4 millares, 1 '30.-Los pedidos e ,., su importe a la 

LlBRERIA LUQUE.-CÓRDOBA 

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

baina. Se hacen en todos colores, formas y tama
ños. Siempre brillanres, imb<'rrahles, nuevos y 
limpios. Para pedidos: Enrique de Obr. ¡¡ón sucesor 
de Serrano y Obre¡¡on. C<llte AmDros10 de Mora· 
les, lv. Teléfono 212, Córdoba. 
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