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Dr. D. Juan Bravo y Frias 
Notable p~iatra. Profesor de la Beneflcencia Provincial. M~dlco de 

la ~~~ e}a Institución Municipal de Puericultura, de Madrid. 
Fué uno de los prf • españoles que estudió ctenlificamente y propuso en nuestro pllfS 

'tf,e t&so de la leche albuminosa e11 la dietética infantil. 
/-.....; (Caric:alura hrcha upruame.nte para uta Re.vUta por FtrninpPfre.t) 
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¡BARDANOL 
Elixir de bardana y estaño eléctrico 

Muestras y literaturas 

A. GAMIR.-Valencla 

Indicaciones 

Forúnculos.-Antrax.- Osteomielitis. 

Estafilococias localizadas y Sep
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- Todo por y para el niño -
COROOBA (Faoafll!l) 

A,1osto 1926. 
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Lo que se hace "pro infantia" en España 

En Toledo, con presencia del Ministro de la Gobernación y con la 

bendición del ilustrfsi"!"o señor Obispo, se inauguró la nueva Casa de 

Maternidad, modelo de establecimientos benéficos de puericultura. 

Aprovechando el antiguo edificio de 
San Juan de Dios, se han hecho impor
tantes obras para adaptarlo a nueva Ca
sa de M3ternidad, cuyas obras han du
rado veinte meses y se han invertido 
125.000 pesetas. 

Consta la Casa de numerosas depen
dencias, bastantes a satisfacer todas sus 
necesidades. 

Las instalaciones son modernísimas. 
El mobiliario, nuevo y de buen gusto. 
La casa de maternidad comprende 

los servicios de parturientas, lactantes y 
asilados desde el destete hasta los nue
ve años. 

Estos servicios constan de los si
guientes departamentos: 

Parturientas .- Rdugio o departa
mentos reservado para embarazadas, 
cocina y comedor. 

Sala de partos y operaciones. 
Contiguo a esta sala, hay un cuarto 

de desinfección con instalación e instru
mental moderno y completo, depósito, 
autoclave, etcétera . 

Puerperio o sala de parturientas, 
adonde son éstas trasladadas desde la 
sala de partos. 

Cuarto de distinguidas para dos pla
zas, con camas decoradas y mesillas de 
noche. 

Lactantes.- Un amplio salón muy 
ventilado y lleno de luz con veinticua
tro cunas y doce camas para las amas 
de pecho. 

Párvulos.-Hay dos grandes salas 
para párvulos varones y hembras con 
treima camas la primera y treinta y dos 
la segunda, cada una de ellas con rEtre
te y cuarto de baño contiguos. 

El aspecto de estas salas, a las que 
tampoco falta el detalle de •stores• 11n 
las awplias ventanas, es también gratf
simo. 
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En cada una de dlas hay cama para 
la enfe rmera de guardia. 

El edificio tiene también una enfer
mería, con once camas y cunas, para los 
niños atacados de enfermedades comu
nes, y otra para infecciosos. 

Hay también una amplía sala de ba
ño con moderna instalación de lavabos 
en buen número; un hermoso ropero 
con vitrinas, en el que, además de las 
repitas de lactantes y parvulos, todas 
ellas excelentes, se guardan un gramó
fono para distración de los segundos y 
varios juguetes de los que utilizan en 
sus paseos; una escuela con 36 mesitas 
unipersonales; un vestfl>ulo elegante, uti
lizable también para sala de actos; co
cinas y retretes, excelentemente instala
dos; lavaderos, depósito de agua, corra l. 

La capilla, junto al patio, ha sido 
también cuidadosamente restaurada. 

La dirección de la Casa de Materni
dad esta a cargo de l doctor Relanzón, 
a quien auxilia el pract icante señor Ló
pez Ayllón. La superiora de las herma
nas de la Caridad es sor Benedicta !doy. 

NUEVO PRODUCTO DIETÉTICO 

DEL LABORATORIO DE LECHES 
PREPARADAS, DE CÓRDOBA 

Leche Hipolaclosada 
DE USO ESPECIAL PARA DIABÉTICOS 

En Madrid 
timm ~o vdstmda las LECHES PREPARA
DAS ademAs de un van número d., farmacias 
que las adqulen o directammt~ las mAs prln· 
dpal~s casas Mayoristas de Especialidades, 
(Fraodtco Casas.-E. 0111'An, S. m C. - Henar 
Garrido y C.'- Juan Martín). Pr6cticament., , 
por tanto deben hallarse con facilidad soma 
- al alcance de un recado o de un aviso !ele· 
fónico- en 

todas ~as Farmacias M Madrid 

fiutstra easa tn Barctlona 
Conforme a Jo que teníamos ofrecido 

a nuestros lectores, ha quedado estable
cida nuestra Sucursal en Barcelona para 
atender con una mayor rapidez y dili
gencia a nuestros clientes y amigos de 
Cataluña y Baleares. 

La dicha Sucursal ha quedado esta· 
blecida en la calle de Francisco Gíner, 
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 Jo han sido estos 
años anteriores, desde esta nuestra casa 
de Córdoba. 

Además del aviso iRdividual 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. 

Hace falta querer al nillo como al pájaro, como a las flores, para que la higiene 

pueda fundarse sobre la base sólida del amor; hay que poner en el interés de nues

tros nlnos y de nuestras necesidades el corazón que San Francisco de Asls ponla 

en sus carinos hacia todos los seres, hasta los peligrosos ó repugnantes. 

Sólo cuando tengamos mucho corazón podremos realizar en Espan'a una positiva 

labor en beneficio de la higiene de nuestros nlllos. 

Dr. Enrique SUJ\IER 
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Los callados héroes de 

las profesiones sanitarias 

En el pasado mes de Junio tuvo lugar en el Real Dispensario Antituberculoso 
María Cristina, el solemne y sencillo homenaje a la memoria del que fué su profe
sor Dr. D. Marino Asensio, descubriéndose una lápida que perpetúe su memoria 

en el Dispensario en que prestó sus servicios profesionales. 

La fotografia representa el momento de cescubrir la lápida, en la que consta que cayó berado en la 
lucha contra la tuberculosis. ¡Dios le haya concedido la eterna gloria que merec•n los que se s•crlfi · 

can por la humanidad! 
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CON PLUMA .A..J"CNA. 

Un juicio de nuestra obra 
En la notable Revista profesional "Guipúzcoa Médica", ha publicado su director 

Dr. Cuadrado, (a quien no tenemos el gusto da conocer) encabezándo las con el 

nombre de nuestro Director, las siguientes palabras, por las que le quedamos 

profundamente agradecidos: 

Hace tiempo que vengo fijánoome 
en la labor cultur. 1 del doctor Gómez 
Aguado, distinguido compañero de la 
capital cordobesa. 

La crianza del niño, educación, hi
giene, causas y diet.' tica de las diversas 
enfermedades, son objdo de sus comu
nicaciones a las Academias y Congre
sos cient!ficos y sus bien escritos arti
culos publicados en la revista mensual 
que dirije, titulada PoR LA INFANCIA. 

De sus observaciones sobre la lac
tancia artificial y rutinaria costumbre 
de administrar la leche a los enfermos, 
ha nacido su laboratorio de leches pre
paradas, de uso cada dfa mayor, que 
les obliga a la construcción de un nue
vo edificio con todos los adelantos y 
maquinaria moderna. 

Hasta la fecha y sobre todo en los 
paises meridionales, las enteritis infan
tiles de verano era la enfermedad que 
más víctimas causaba y cuya mortalidad 
hoy ha disminuía gracias al uso de la 
leche albuminosa y lactobumosa, que 
obra no solo como alimento si que tam
bién como medicamento del grave tras
torno intestinal mencionado. 

El problema de la lactancia artificial 
y mixta es siempre uno de los más dis
cutidos en la prensa profesional y Con-

gresos cíen'fficos En el de Pediatria ce
lebrado en nuestra ciudad hace tres años, 
fu~ el tema obli¡¡ado, ol jeto de amplio 
debate y de numerosas memorias, una 
por cierto del Sr. Gómez Aguado defen
diendo el uso de la leche malteada co
mo alimento de esta clase de crianza. 

En clínica tambien,el uso de la leche 
tiene una gran importancia, sobre todo 
para el tratamiento de las fiebres para
tlficas y coli· bacilares. En un concurso 
de la Revista PoR v. INFANCIA,se presen
taron varias memorias sobre el valor 
dietético farmacológico de la llamada 
leche anasérica, siendo premiado el tra
bajo de nuestro compañero y amigo el 
Dr. Larrea por sus historias clínicas ob
servadas en el Hosp;tal civil de esta ca
pital. 

Don Joaquín Gómez A¡;¡uado es mé
dico de la Casa de Maternidad de Cór
doba, un enamorado de la especialidad 
que con tanto ~xito cultiva y un traba
jador científico que labora por la medi
cina española y que en unión de otros 
compañeros que ya van abundando en 
diversas regiones, colocarán a nuestra 
ciencia a la altura que por derecho le 
corresponde. 

DR. CUADRADO 

(De Ouipúuoa Médica) 

p RA ENTERo-coLms Leche Malto-Dextrinada 
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Apostillas sobre lactancia artificial 
Al monr Htrodls, dtjó una disposición tuta· 

mmtaria, en Vlr tud de la cual, h bla de utilizarse 
como alimentación, en el caso de qur la madrt 
no pudiera ladar al iofantr, una sus tancta, stmt· 
liquida, de color blanco y sabor azucarado, lJa. 
mada leche condensada. 

De e~ te modo, su obra drst:rnctora, no ctsa 
ria, al terminar su reinado, y as(, vtmos como aún 
perdura tn nuestros dlas, dando una gran con un· 
gen te a la mortalida 1, que por tan tos concrptos 
acecha al niño, desdt que viene a este mundo 

L 

Dr. Luis Codt rqa e AIUOt'ÓI 

Bellanes (U:rlda ) 

Seria curtoso, saber el número de potes a que 
alcanza el consumo diario de este alimento en 
Rspaña, y sin que sea nuestro ánimo, molestar ni 
perjudicar a los fabricantes, hemos de defender a 
los enfermos y a los niños, que forzosamente, han 
de utilizar dicho producto, como único alimento, 
por no disponer de otro. 

En España, son innum erables los pueblos y 
aún en las ciudades, qu e en muchlsimas casas• 
no se usa más leche que la cond tnsada , verdl!de
ra leche muerta, como dice mi practicante, y qu e 
ni remotamente, puede sustituir a la leche de va· 
ca o cabra. 

La escasez de los pastos, y el alto precio que 

a'ca"za rl anado ,·acuno ' ab:i , h.>ctn qut 
r tt t ta1o. tn V•t dr <er tr.sn;: r:c, < b ga ca · 
da Vtza:a.s dur.!-!, ... ro y dt dt: ~ t~ hirna ~~tu i n. 
pue te que aún rn 1 s gra~drs u·~ . , d 'dt ~• 
cutnta con ld fJ cah1 u.kn drla 11 sptCL'1C.n Vttf: · 
rinaria, sr a~d!zd ti pr<>b:rm~ rn tal u ttrmin<': , 
qur lle¡¡a al Hmitr dt lo inau hto,·tscanda!oso 

R<!cit:r.t m?ntr, fn z~rag Id, 5f' un m."'mh•s· 
tacJonrs dtl ldt Je V~terindrios Munic1palu, iJ 
proJucción d~aria de lecb~ de las \'acas )' c. br s 
marriculadas, as<enr'la a dcct m1l ltti'C's dlatl. s, 
que por artt de birllbJr!Ot/11~. st tr.1duce en una 
venta de cuu~nta mil liaos diatios. 

Esto se ha dicho rn plrno Aru ramirnto, y si 
las autoridades sanitarias lo toleran. )' lo mi~mo 
que pasa en Z tragoza pasa m las demás caprta· 
les de provincia, hay que imagrnar en ~~ ambien
t• rural lo que pasa1á. (l) 

Rs por estr alimento de primera neces1dad, 
por donde debe de empenr la obra de sanea· 
miento social , preparando lo< cimientos de una 
mfancia nu trirla , y no C<>ntinuando, con 1 consu· 
mo creciente de las leches condensadas. 

En verano es cuando se sien te más los pemi· 
ciosos dtctos de esta allmen tadón, y aunque a 
nutstros enfermitos los sometemos desde el pri 
mer momento, a un trat\!mhm lo de lrchr, na1urrt 
o preparada, el eleva~ o precio de l!s ta, hace que 
las familias humi'des y j01 nalerM, se resistan 
muchas veces a seguir la prescripción dd m Mico, 
que solo se vi! obedrcido,cuando se convencen de 
los excelentes resultados que su uso proporcio· 
na, en h marcha y desarrollo de la cn lerm eda~. 

El E, tado o los Mul'itl pio~, debieran de sub· 
vencionar a los Laboratorl,•s que se dedican a la 
fabricación de leches preparadas, porque s iendo 
su fabricación la única garantfa de su pur• za, y 
acción mrdicamcntosa, con el apoyo oflcla ' , se 
rebajarla el precio de coste, poniéndolo al a lcan
ce de las cl ases menesterosas. 

Este seria el ideal; y en tanto no llegu• a rea 
!izarse, el médico ru ral habrá de prc1enciar es
toicament e, los prrniciosos efectos de una lactan 
ci a, que <ientif•camrnte s• llama artificia l, pero 
qne adt más es an tihig' l!nica, perniciosa y verda
deramente perjudicial. 

D11. L. COOERQUE 
(1} Q:cclemeaumtc h ~mns leido en la Prtnsa de Zdra¡ou 

qut habfa sido remedia da ua dcpfo,able 6iluaclón1 sin qut 
ctlo invalide d ar¡umreon to dt: nuu lro colaborador n r. e.,d,t:t 
que, que hl'l tomddo ue "JI: !;n plo de tantos como duq:recl ldl'l · 
mt:ut t pvtdtn poucrn. (N. de la R.) 
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Ecos de la Práctica Médica 

La mayo7 c:omprnsadón, ca>! la únlra, a 
Jos ~!anta dt nuutra obra, Urna, como toda 
obra humana, de t7abajos y sinsabons, la 
constituyen ratas vocu de aliento y slmpatla 
dt los compallrros médicos de toda Espada 
que • todos los dfas • nos t7at el corno como 
utlmulo, el mAs dicaz, pan la prosecudón dt 
uta emprua. Para todos nuestro cordial a¡ra• 
dedmiento. 

• Rtclbl las mutstrM de l•cbt Drclorurada y 
u para mi de gran satisfacción el decnie el re· 
sultado ton satl>lactorlo obtet.id ) en un ndrltico 
con erlrmos generalizado y albuminúrico. E•t• 
rnl• rmo llevaba de trat•micw to ocho me.es con la 
medicación el á ita y de rfglmen en estos estados, 
habi ndo sido ,uli l<nte un mes de leche Dtclo· 
rurada sin medicadóo de ninguna clase pata su 
ca•! cura . ión. 

Ex uso d e rle que se>y gran m lu,i< sta de • se 
!.abotatorlo y de>de ••te bite más todavla .• 

José Rodrlgnez 
Médico 

· CADtt 

•Tengo la satisfacción grandlsima de mani· 
lestarle Jos grand.s b ttos cons•gui.os con sus 
rxcelrntes produ ctos, partirularmc nte coa la 
Lactobumosa , rn todos aqu• llos casos de gastro
enteri tis y diarr<as de Jos t.iños, algunos verda
deramente sorprr ndet tes y táp:dos, después de 
haber fracasado toda otra mecicación.• 

Alberto Cotare! o V e lasco 
Mtciico 

VEGADEO (Ovtedo) 

•Tengo un sobrinillo a quien Jos trastornos 
de d•nticlón en esta ~poca esti,·al llevan de me
dio lado; como en análogos cases he empleado 
con txi to satisfactorio la Lactobumosa de ese 
laboratorio, decidiendo que durante estos meses 
sea su única alimentación.• 

Baldomero Ribera 

Mtdico 

FLIX (Tarra¡ona) 

•Ht tenido ocasión de emplear en un niño de 
dos años con diarrea verde y en bastante mal es-

ta1o general una bot•lla de !.actobumosa de su 
!.aborator~o que se dignó mandarme y con ella 
solamtote bastó pdra que el enfumito recobrara 
la salud. 

Manuel Felto Rosen 

Mldlco 

SAN MILLAN D!'. LA RA (Burgos) 

•Tengo un hijo de cuatro meses que después 
de varios ensayes, el úniro alimento que he con· 
seguido tolere es la Leche Malteada.• 

Dr. A. Montes Najera 
VIGO {Pontr:vedra) 

•Te~go <1 gusto de enviarle la tarjeta adjunta 
~a·a qu ' ttrg• la bondad de enviarme unas bo-
11 llas de le< he Ma"tr ada, pzra una hija mía que 
no puede alim•nt•rla su madre y romo he obte· 
nido bu•n re,uttado con sus preparados en mi 
c'ient•la y asl como •n otro hijo mio, es por lo 
que tomo la libertad de solicitar dl< ho envio.• 

Alfonso Barrera y GonzAln: 

Mtdlco 

MONTELLANO (Sovuta) 

•Ej •rciendo en un partido médico en el que 
son eudémicas las fi , bres t!ficas, he de manlfes
tarie que prácticam<nte no hay en la lecha nin
gún tratamien to tan rápido y ven!, joso para la 
curación de Jos tíficos y para·tlficos como la le
che Anasc!rica.• 

M. Martinez Sdlés 
M4:dtco 

DOMERO-CALL!'.S cValtncla) 

•Recibl las botellas de lec he Ana, o!rlca y le 
he de man ifestar que me han dado un gran resul
tad<'; en este pueblo hay una epidemia de fiebres 
para-tif:cas y me está dando un gran resultado 
la leche Anasérica que no dejo de recetar y que 
he lanzado al mercado pues en los primeros en· 
termos que la receté dijeron los farmacluticos 
que no la conocían y desp"és d•l resultado han 
empezado a formularla los demás mtdlcos de la 
localidad. 

Rafael Sandlel Repiso 

Mtdlco 

PUENTE OBEJUNA (Córdoba) 
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OPINIONES 

EL CONOCIDO Y NOTABLE PEDIATRA, CATEDRÁTICO DE f!N.PERMEDADRS OS NINOS, 

Dr. Rafael G. Duarte Sal~do, de Granada 

JUlll& PIDmtlll DE PIOT!UIÓK 
A U IHfiKUI DE &llMlDA 

SERVICIO MtDICO 

Dr. Gómez Aguado 
... Por sus publicaciones, por sus le

ches preparadas, y por su labor pro in
fancia tengo de V. antiguas y valiosas 
referencias, aunque personalmente no 
tenga el gusto de conocerle. 

Recibo su carta, y una abundante 
remesa de sus productos que son per
fectamente ensayados, y que por ser 
de producción nacional les tengo partí-

cular simpatía, apesar de no ser un m 
condicional de la escuela de Finkelstetn. 

Le doy las mas sinceras gracias y 
le ofrezco cordialmente mí mejor amis
tad. Mande a su aftmo. amigo y com
pañero q. e. s. m . 

RAFAEl G. DUARTE SAlCEDO 

-•Por ser de producción nacional 
les tengo particular simpatía• dice 
el Dr. Duarte de nuestros preparados. 
Ningún español culto debe ignorar 
el perjuicio que hace a su patria 
comprando ar tí rulos extranjeros 
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Variedades 
Nuestra corresponden· 
cia con la prensa .-· .-· 

Damos las gr<~cias a la Revista fáti
va órgano de la Unic- n Cultural Setdven
~e p(Jr la reproducción del trabajo eCo
re buena fama y échate a dormir y coge
la mala .. :• por 1'1 Dr.juan Crespo No¡;¡uei
ra, prem1ado en nuestro reciente Con · 
curso de Medicina Humoristica . . 

•• 
. Una delegaci_ón de mujeres pertene

ctente a la ~~oc1ac16n Internacional pa· 
ra la Paz, VISitó la exposición que se ce
lebra en el hotel Bresli en Nueva York 
invitando a todos los e~positores de sol~ 
dados de plomo y de juguetes represen
tando la fuerza armada a hacerlos des
apan.>cer de sus puestos . 

Las comisionadas declaran a los ex· 
positores que, según el espfritu de los 
acuerdos de Locarno es preciso destruir 
el espfritu de la gue· ra en el alma de los 
niños y que es preciso ahorrar a éslo5 
la visión d~ !o que P?~de ser la guerra. 

La com1st6n ha VIS itado a las autori· 
dades pidiendo que en las escuelas se 
r<!alice una enseñanza encilminada a di
rigir el alma del niño hacia las ideas de 
la paz. 

(De Eu¡¡ema) 

OTRL ElTRIU6AHCA KGRTEAMfRKAHA 

Gatos y ratones 
Una empresa americana en forma

ción, ha r~partido curiosfsirnos prospec· 
lo! anunc1ando el negocio que se propo
ne explotar. 

•Va mos-dice-a la cria de gatos en 
gran escala, y reuniremos rápidamente 
un millón. 

Cada gata tendrá 12 gatitos al año. 
Las p1ele! de gato valdrán pesetas 

6'25 las blancas y 3'65 las negras. 
Tendremos, pues, 12 millones de pie

le!! al i!ño y un ingreso colldiano de 
50.000 pesdas oro. 

Un hombre puede desollar al dfa 50 
gatos por 10 pesetas, y serán necesarios 
10.000 hombres para que marche la ex
plotación . 

Obtendremos, pues, al dla un benefi
cio de 25.000 pesetas. 

Pero tendremos que alimentar a los 
gatos. 

¿Como haremos para que tengan ra
ción? 

Dedicaremos una sección vecina a 
la crfa de ratones. 

Los ratones se producen cuatro veces 
más deprisa que los gatos, y procurare
mos tener cuatro ratones al dfa para ca· 
da gato, lo cual es una alimentación 
abundante y nutritiva. 

Pero ¿como ali mentaremos a los ra· 
tones? 

Es muy sencillo el problema. 
Con los cadáveres de los gatos: un 

cuarto de ga to para cada ratón es muy 
suficiente. 

As! el negocio por si mismo se sos
tiene; es la rueda que. da vueltas. 

Los gatos se comen a los ratones; 
los ratones..se comen a los gatos, y para 
nosotros quedan las pieles y el dinero•. 
(De •El Cultivador Moderno•) 

Una curiosidad 

El Dr. D. Antonio Ariza Camacho 
gran amigo de nuestra obra y entusias: 
ta higienista que en nombre del Ateneo 
S~vill~no hace una gran propaganda 
h1g1émca por los barrios obreros .. de la 
capital andaluza por medio de confe
rencias y proyecciones, ha tenido la 
amabilidad de hacer una p\aca positiva 
de la cara del •niño de la eche» que a 
nosotros nos sirve de marca de la Casa 
y la exhibe en sus proyecciones de en~ 
señanza higiénica. 

Quedamos muy reconocidos a esta 
distinción. 
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MEDICINA HUMORISTICA 

VISTO Y OIDO 
uau1o m•un El mnu umm anurnru 

Autor: Dr. Eduardo Castaiis Boada 
o~ Guad.slajara 

LIDIA: DI "'SCORIDES 

La realidad ofr<.:e m u, bds vec•s en nuutra 
pr f .!i:ión, ocurr, ncias, chht~~ ....... y di~par2!tfS tll-
l~s que s 11.1eran a cua 1to la 1m ... gmaci61 del más 
ftrtll de lo· humori fas pudlea cr•ar. A tal hncje 
pe · fenecen las anécdota> que st¡uen, todds ellas 
rigurosamente hi,tótlcas. 

En una ocasión fui llamado para asistir a un 
pobre teje o que se vncon troba con una inftcaón 
intestinal y hecho el dtag••ósltc<', le p·esrrtb • un 
espec f co corrientementt empltado, que lleva un 
va,ito medida, explicando minuciosamente a la 
mujer del enf<rmo que debla tnmar la dosis ente
ra, o sea basta la se.¡unda raya del vaso (La pri
mera marca la media dosis) cada tantas horas. 

Poco tiempo después apareció en mi casa la 
mujer del enfermo, llevando ya el frasco de me· 
dlcamento y mostrándome el vasito me dijo: 

¿Ha di,ho usted que tome cada vn, desde 
aqul-y señalaba la dosis entera- hasta aqui
señ~lando el borde del vaso-verdad7 .. -

¡Pensaba qne el liquido se ~ostenla en el aire 
sin caer al fondo del va•ol 

Sabido es de Jos que tuvimos el honor y el 
provecho de conoctrl•, la escrupulosidad que po
n la en el estudio y tratamiento de sus enlermos, 
el insigne dermatólogo D. Juan de Azua; y sabi
do es fambl~n de todos, aún de aquellos que no 
le trataron. el caracter algo violento que tenia: 

Puvs bien, pasando un óla visita en San Juan 
de D:os con aqutl cuidado que ~1 ponla siempre 
en su trabajo, acertó a fijarse en un enftrmo que, 
aúnque no con seguridad, me parece recordar 
que padeda sarna y a quirn se le ha bi.a por Jo 
tanto prescrito una fórmula a base de azufre, 
probablemente la clásica pomada de Helmerich. 

Miró D. Juan al enfermo (completamente des 
nudo, como todos, en el momento de la vi;lta) se 
acercó, le olió y afirmó rotundamente: 

¡Tu no 1 e has dado la pomadal 
Si señor ..... tartamudeó el enf<rmo, que ha cia 

pens•r por su !!sico en la veri>imilttud de la hl· 
pótrsis darwinista. 

No señor-repitió D. Juan-, y-añadió des· 
pu~s de mirar el tarro-sin embargo la has gas
tado. ¿Quizás la hayas tirado? .... 

.'os ño· •. -
Puu ntonco-s tqu# has bt< h·' dt la pomada 

gritó t lt:u IN prof.,or tU•ptrado ..• 
¡\\t la he comid , 1 
¿ ue tt la h•s CJmUo, ba:baro. y como? •• 
wCoo panlli 
¡H<rm na, paja--r.>clltró zua- paJd a r t~ 

animal. __ ¡ 
Este tercer tpiso(io p<rttntct a J~ catt¡,'t'rla 

dt lo oíd<', pero mt fu~ relatado por un rompa 
ñ<ro d• cu~·a vna ·fdad no p~tdo dudar. 

&!ando de mldi~o en un pueblo, lut una \'U 

llomado a visun a un •nfermo a qul<n euccntró 
metido en un camastr.:> y arropado ha>ta los e 1 \S. 

Apar•ó suavemente rl rmb, zo ) preguntó: ¿QJ~ 
te pa a7 El enf<rmo que <Siaba de cara a lapa 
r<d si¡¡u1ó Inmóvil y no conttsfó. 
¿Te duele alg<•I-\'Oivió a prt¡¡untar el m~dico; 

pero el mismo silencio e idtntlca lomovihdad fue 
roo la única rrsputsta que rrc•bló. 

¡Pero hombre, quier<s decirme lo que fe pasn. 
o me marcho! exclamó el ¡¡almo ya amosftzado 
y zardndeándole. 

¡Puñales con que me pasa-prorrumpió al lln 
el enf, rmo, volv1~ndose, avtrl¡¡üelo usted, que p11 
uo es mt .dco ..... 

-11Mira qne si no te duermes llamo a Uzcudum/1 
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LIBROS RECIBIDOS, por d Dr. Gómu Hguado 
L., portad• 4~ •D hho u ..,mo l• ar• de ua.• ....,. ""U, •• ¡ran ric:rnc: o pata ccnocnJ~. P.ua u e: m.t yor conoclmlftl 
lO p~_.r ftUU1r01 ltctntU, pabUcamos e: l ro10fr'lJbado de: t. port• da df' los ltbrOS que: cn:icamo.s , COn6tituye:odo it.lla 
•M nC)vr-iar! ~ r nHn:.CJ On1ca) n la Pre-11aa mtdia rs~!ICIII )' qut ba d, ~r ~'~ !P' ade:dda pnr autoru Y f'dlfou '( 

Manual do Medicina Legal, por el Doctor 
V. Balthdzard, Profesor de la Facultad de Medí 
cina de Paris, Miembro de la Academia de Medí 
cina y Perito de los Tdbunales.-Segunda ed1· 
c1ón española. Obra ilustrada con 139 f1gnras 
en nt¡¡ro y colores y dos láminas tn color. Un 

\III>ICI!\A LEGAL 

,..., IALntli.AkD 
:!.~.:-:.--~. 

............... _ . 
... ·-=~;=.:.::~:::.:·:.::-............ _.._ .... ... .. _ 

tomo en ~- Ju¡osa 
mente encuaderna· 
do con i04 páginas. 
Sahat Edir o re. 
S. A. Barcekna , ca· 
lle dP Mallorca , 49 
Año 1926 

Pcrl cnec r e.st .l 
obra a la magcffrca 
Biblioteca del Doc· 
rorado en Medicina, 
que se publica bajo 
la dirección de Gtl· 
bert y Fournier y 

•• Al ort·'•u • • que tan ccnood ~ es 
de los Méd 1cos de 

habla española y tan elo¡¡iada ha sirlo por 1o~a 

la critica. 
Rl Manual de Medicma Legal es al¡¡o muy 

completo en el estado actual de los conoc1mien 
tos médicos y escrito por una autoridad en la m a 
teria. 

Hay además algunos nuevos capítulos (con 
relación a anteriores ediciones) como el d?dlca
do al examen de los ve.iidos, susceptible de pro
porcionar indicaciones preciosas en los peritajes 
criminales. Del mismo modo se desarrollan Jos 
~iversos capftulos relativos a los procedimientos 
técnicos aplicados a las investigaciones policia
cas, cuya importancia se afirma de día ~n dla. 

De la parte material de la obra, su foctura 
tipográfica, (impresión cuidadosa, fotograbados 
clarfsimos, etc.) nada hemos de decir sabiendo 
que la obra lleva el acreditado marchamo de la 
conocida y apreciada casa Salva!, de Barcelona. 

La menor de las tres. Novela (n.• 10 de la 
•Bibliotrca Rosaltda•, novelas selectas para la 
1uventad). P.>r )osé M.' Folch y Torres. Traduci· 
da del catalán por Juan Gutiérrez Glh. - Un vo· 

lumm dt unas 96 ~aginas, con atractiva cubierta 
en color, Ptas. l. (Por correo, Ptas. 1'>0. Suscrip 
ción a las 12 primeras novelas (van 10 publica
das), Ptas. 12, franco de portes. Luis Gilí, editor. 
Apartado 415, Barcelona. C6rcega,415. 

El inagotable mgenio de este autor, de gran 
popularidad entre los novelistas que escriben 
para lectores ¡óvenes, se pone de manifiesto una 
vez más en esta producción, cuya cualidad esen 
cial es la ontntao6n del sentimiento del bien en 
las pr~meras manifestaciones afectivas del cora
zón. El amor filial tiene en el arrepentimiento del 
protagonista, Eusebio, la virtud del crisol donde 
•e realiza la felicidad de una vida, fundada en 
la rectificación de la conducta . 

Dando gracia d< viva simpatía al asunto, apa 
recen en la sencilla narración tres figuras distin· 
tas y jóvenes de mujer, cuyos sentimientos están 
msinuados con hábil sagacidad. El proceder de 
la pequeña Juana e~ de un encanto sentimental 

• 
~ 

En las fíe bres 
tíficas 

y paratíficas 

Leche Anasérica 
PIDANOS UNA MUESTRA 
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atraordmario y al~c:cicnant~- Los q>í.sodios es
tán tan lntimilmmte mlazados al proc~so argo· 
mmtal, que se sigum con ti mismo iotms que L 1 h 
titnm Jos acontedmitntos autfntlcos de la vida a ec e 

Sanatorio Marltlmo dt San JoM, para olllas 
y mujtJ"tS pobres ar~ctas de tuberculosis quirilr
j¡icas. Prim~ Hospital Marino ~n Catalniia, fun
dado m 1908 por d Dr. D. Josf Siro Garall, m 
la playa d~ la Barctloneta. Año 1925. 

Foil do ilustrado destinado a dar a conoett 
uta buma obra y tstimular la protttdón cari
tativa a sus loables fines, dignos de todo meo
mio. 

Ptrt~ue~en a esta benéfica [nstitudón prutan· 
do m ella gratuitamente sos caritativos servidos 
los conocidos médicos barceloneses siguientes: 
Doctores Siro Garall y Pujo! Agustl, Tuberculo
sis.-Degollada Casadevall, Angel Bori y He
rranz González, Ciruj¡ia.-Cursill, Oltalmologla. 
-Ribó y Solé, Ortopedia Quirúrgica.-Beltri, Gi· 
necologfa.-Moragas, Sangre y Pltl.-Graupera, 
Electricidad.-Avelino Sir6, Vacuna y Análisis 
y los señores Junca y Torrens, Clrugia Menor y 
Odontologia respectivamente. 

Compendios de Medicina y Clrugra. (Colección 

que cría 
niños gordos 
es la 
Leche 
Malteada 
(de la 
Sierra 
de Córdoba) 
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Si el papel del higienista es prevenir la infección, el de 

Jos desinfectares es destruirla allí donde se encuentre. 

El arma más eficaz que emplean los desinfectares es el 

Camilo Tejera 'Y Hermana.- SEVILLA 



12() I'Oil LA INFANCIA 

A. Canlonn.,). Euos Comprndics rtpr~smt~n un 
aldrde no 5Up<rabl• de <Id i •a i, ccn<r>IÓI y pro
pred rd pro!. sro .alu. Son, SI vale la fr. n, cc.mo 
la qu ora • s.n ra d~ lo qu• to<l<> n:é hco no pue
d~ mrnos d< saber m materra d• af•,cioLu co
munes, tr4umausrr.os, casos de ur¡¡mcia e lndl
cacrocu ttr.ptulrc•s. 

Los Compendios da Medicina y Clrugla, colec
d6o <Omp.e.t• ds 50 .omo• (ramaño b<~l>illo 18 
por 12) •b•rctn l• Fatolo•gia extetna e fntrrna, 
l•s R~pt!clahda1es y l<lS Uenctas médtaiS. Esra 
obra e.1á al akanc~ de todos por >U tr.Hmo pr.
do (c•da tomo~ pra,. por correo 5,50). Además 
hi!Sta el dta 31 del p 6xrmo Dtclembre se admi
trn suscr~pcrgnu a todll 111 Colección al pr•clo 
cxcep,roM 1 de 200 ptdS. o >ta que cada toruo sa-

le a 4 ptas. la Editorial 8ailly-8 illl!ft, Núñez de 
8a boa, 21, Madrid, que rs la que pub ha uta 
m•¡¡nlfi a obta, 1dmne 5uscrlpcioire:> a p~gar en 
diez m.s..s sin aummto de precio. 

S• han put Ji cado ya cinco tomos cnyrs nú
m•ros y tirulos son: 2 Riil6n Hlg11do Plincreas. 
-6 Pulmón Tub<.'rculoso.-9 Enfermedades in
fecc/osas.-25 Si!ilis y 29 Urologfa. Los 50 tomos 
estar8n publicados en Julio de 1927. 

Suscr!base ~ Jos Compendios de Medicina Y Cl
r ugla. Es la dnlca mar Ud de poseer por poco 
dmero una completa y modemisima 8 iblioreca 
de todas las ramas y up•dalidades de la medi
cina. Pida ustt d detalles y condicion<s a su li
brero o a 1" Editorial 8ailly-8•illere. 

iiif::s:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::g¡j 
li SIMPLE ii 
!! MA LTOL IODO-TANICO-FOSFATADO ¡¡ 
¡¡ CON HIPOFOSFITOS ii 
1j ............................................ HIPOFOSFITOS Y ARRHENAL :: h '""T""'i""""i""'T""T""'!""""!""'T'"" IODURO FERROSO i! 
l'!l (EXTRACTO DE MALTA) HEMOGLOBINA •

1

!.il 
» ACEITE de HÍGADO de BACALAO 

~~ Elixir :M.A.LTOL con pepsina y pancreatina jj 
¡¡ -·· .. ·--·-¿;;~;;;~~~·;;:~;:~:·~;·;~~~::·;;~::¡~;·a-·;:;;,·~~crz~~~.............. ~= 
" d ii REPRESENTANTE PARA ESPA&A: DOCTOR S. ANDREU !! 

¡¡y::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ffi! 

:::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

~ ~ :: GIJÓN FABRIL tS. A.l ¡: 
~ ~ 
El Apartado, 78 GIJÓN ¡¡ 
¡¡ ---::--- ¡¡ 
H g 
:: Moderna fabricación automática que per- :: 
:: mite presentar al mercado las botellas más :: i! perfectas y resistentes a la presión y pas- ll 
!! teurlzacl6n. ¡¡ 
ÍÍ PIDANSE MU ESTRAS Y PRECIOS ¡¡ 
'¡! ~ . :: 
c::::u::::::::::anu::uca:::::a:::::::a::::::::::z:::::::: 

PARA LOS MÉDICOS 
RECETAS MUY BARATAS 

Rn papel superior 11 X 15, con la inscrlpdón que 
se de ,et, el millar, ptas. 5. Los 4 millar<s 14 ptas. 
Por corroo certificado aumenta el millar 0'55. Los 
4 millares, 1 '30.-Los pedidos cor su importe a la 

LI8RER!A LUQUE.-CORDOBA 

Rótulos de Esmalte 
De la acreditada fábrica, La Esmaltadora 8!1-

balna. Se hacen m todos colores, formas y tama
fios. Siempre brlllantt s, imborrables, nuevos y 
Umplos. Para pedidos: Enrique de Obr~g6n sucesor 
de Serrano y Obre¡¡ón. C• ll• AmbrosiO de Mora
les, 1u. Tdtfono 212, Córdoba. 



EXTRACTOoEMALTA >> .::." .... 
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D••to"" or li4t~lfD 
t: C•t"'" h •W:•tt 4•1lt_,.. 
UUA~- :J• ttll-
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1 LA TR 1 N 1 DA o· --··-FABRICA·--···-
¡ VIDRIO·CRI T ALKRA J 

i FERN~~~<? OT~ARON 1 
¡ j 
· AVENIDA D MIRAFLORE , 26. ·SEVILLA 
Í FABRICACION DE ARTICULOS DE VIDRIO 1 
1 Y MEDIO CRISTAL EN DIVERSAS ESPECIALIDADES J 
······························-·-·········· ... ····-···-·-······· ................ -·-·-····-·--··--··--
¡¡::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;;:.::::::n Cfti.UGAQ OflACtiTf. OC ltCADO Of ~LoAD 

!! BODEUS lE IIft O~ flftD~ lE IOIITILL& ' IDIIW ¡¡ 1 Oll~ ........ ., .... ""'!"11 
LA 

l! , DU asma r IDI.~ua ~l MQRRHU Jllt 
11 J~~f l~~U ~[ lA MAHlAHA~A 11 ~ JUIIGKEN 
ii ESPmWIIlD!I, IIOilllS MI ii n 10IICD Dl LA tci'A.HCIA 

!! EL TRIOllfO. !1 !l Y EL fiRift CIPITlft i! =~~~.:;;_ 
i! lrtm alituda mara "D. 6i1l CIPITli" ,· PIIUII &3.i37 ji ..,...,....._....._ 
¡f CÓRDOBA :: -.-~..::gr.,•¿=~-
Ünt:::::::::::::t::::;;;;;:::;;;:;;;;;::::::::::::::::::::::::::ii ...__ ~'--- __ ,c-. .. .:...__ 



Un trozo de Memorandum 

Terapéutico, apropiado a 

:: los meses de verano :: 

«La influencia del calor es una causa 

predisponente a las afecciones intestina

les en los niños, que abundan extraordi

nariamente en esta época del año. 

El diagnóstico más frecuente es el 

de gastro-enteritis. 

El pronóstico es grave si no se 

atiende cuidadosamente. 

El tratamiento científico actual es 

sencillamente dietético. La leche albu

minosa, de la que puede servir de ejem

plo el excelente preparado español Lac

tobumosa, cura en la mayoría de los 

casos, en la casi totalidad de ellos, esta 

terrible atección infantil tan temida en 

pasadas épocas." 
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