UNA FIESTA SIMPÁTICA
"

~ e Jos Reyes Magos, a la Casa de Maternidad,
de Córdoba.

Córdoba-Enero-1927.
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LA HEMOGLOBINA en este preparado está en solución completamente
estable; los materiales que integran su fórmula, son escogidos, su preparación esc~pulosa; por todo ello· la clase Médica que lo ensayó, le d~. su
preferencia, formulándolo como excelente tónico reconstituyente y apentivo
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FARMACÉUTICO

24, Cuatro Santos, 24.-CARTAGENA
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS DE ESPAÑA, MÉXICO Y CUBA
Los Sres. M~dicos que deseen hacer uperñnentación clfnica de este preparado, sírvanse
pedir muestras, Indicando Estación de destino, y se les remitirán libre de todo ¡¡asto. La

-.

carta que no indique Estación, no será atendida.
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BARDANOL
Elixir de bardana y esta ño eléctr ico

Indicaciones
Muestras y literaturas

Forúnculos.-Antrax.-Osteomielitis.

A. GAMIR.-Valencia

Estafilococias localizadas y Sep:-: :-: ticemia estafilocócica :-: :-:
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PRO INFANTIA

OTRO AÑO MÁS
Con este número entramos en el sexto año de publicacitin de
esta modesta Revista.
Nuestro programa va realizándose. La lucha pro infantia en España y en el mundo presenta caria día horizontes más ámplios para poder dar ocupación, pensamientos y trabajos a todos cuantos
sientan simpatía, amor y estímulo hacia la vida del niño.
Las obras pro infantia son cada vez más, pero por un paradógico sentido peculiar a todos los problemas sociales actuales, parece
que la necesidad de protección al niño cada vez es mayor.
Se muWplican los estudios científicos (ya está anunciado para
el presente año otro nuevo Congreso de Pediatría, el cuarto de los
Nacionales); se crean por los Poderes Públicos nuevas entidades
protectoras, (como en este reciente pasado año la Escuela Nacional
de Puericultura); se funda n constantemente Gotas de lech e e Instituciones de protección infantil, pero todo es poco; siempre es escaso.
Cada vez el campo para actuar es más grande.
En la medida de nuestra modesta obra, para reflejar algo de Jo
mucho pro infantia española, necesitaríamos siempre más páginas y
más números.
Si, Dios mediante, sigue el estímulo de nuestros favorecedores
amigos y compañeros, en el presente año pensamos imprimir. un
avance a esta modesta publicación.
Nues tra nueva futura próxima Casa y más medios materiales
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por ello nos permitirán la aspiración sentida hace ya mucho tiempo de la variación de forma, con aumento de páginas y tamaño de
esta Revista que periódicamente 7Jevn el saludo a nuestros numerosos lectores, sanitarios españoles e hispano-americanos, a todos Jos cuales en la ocasión presente felicitamos y les deseamos
prosperidades sin cuento en el nuevo año que ha comenzado.
LA REDACCIÓN
PRACTICA MÉDICA

Notas ·clínicas
Primer caso: Hornbr~ de 55 años;
fiebre a lta de 39,) a 40,5 di ez y nu eve
día s de duració n que no cedid de ningún modo. Empezó a tomar leche anosérica s uspendi ~ ndo tod a alim en tación
y la medicación de antis épticos intestinales, haciendo IMjar la fiebre en las
primeras veinticuatro horas 5 décimas
por la mañana y otras 5 por la tarde .
Al tercer día el enfermo se encuentra
muy bien de estado general y el mismo
reconoce hallarse suficientemente alimentado . Continúa mejorando y la temperatura descendiendo hasta su compl eta curación a los ocho días de uso de
leche anasérica y 27 de enfermedad,
(rara en esta epidemia de 25 a 40 días
de fiebre en algunos sujetos).
Segundo caso: Muchacha de 15 años;
el tipo de esta fiebre es remitente paratífica, habiéndose dado dos casos más
(forma atenuada) en dos hermanillos
suyos de 5 y 7 año ~ ; esta chica cayó con
fie bre muy alta desde el principio, se
purgó con aceite ricino, la dispuse el
coci miento antiséptico completo de la
farmacopea española, que siempre me
ha dado resultado (lo aprendí dP mi señor padre; con esto me curó a mí el 1902
en Gran ada, la tifoidea, contagiada
siendo alumn o interno del hospital, contándome entre los muertos los profesores que me asistfan); pues en este caso
no adelanté nada con el expresado remedio, recurriendo a los calomelanos

en dos is fraccionadas 15 centgo. cada
seis horas; con esto hacía deposiciones
di a ria s (venía muy estreñida), pero la
fi ebrl:' os.:ilaba entre 39 y 40,5, con delirio, agitación e insomnio, que con
unos enemos de cloral se corrigió. Así
continuarnos hasta el día 18 de enfe rmed ad, qu e vino un estado adin ámico y
se administró y la puse unas inyecciones de septicemiol, un a diaria, pero la
mu chacha se negaba a tomar el ca ldo
de ave, la leche y cJtros alime ntos vegetal es, y lo mismo ocurría con la medi·
cación; tuve que suspenderlo todo y
darla leche anasérica, y a los dos días
de estar tomando esta medicación em(Continúa en la pág. 6)

cura las gastro-ente ritis
de los Niños

En el 98 por 100 de los casos

LITERATURA ESTIMU LANTE

El Mensaje a García
((lurioso arliculo que ba circulado por Gtntros df reunión y Casas ccm~r laln de alguns pobla lonts española.)
Durante la guorra de Cuba es sabido que los rl vi·•tante:· • cñ~r President•. yo s · simplr
Esrados Unidos esraban en inr.li~enci> con los mtnle un hombr C~J>6Z de llt••ar el mens~¡t 11
cabecillas de la insurrección conlra España, y
Ga rdit •.- • Ento'l 's ,m góle un sobre lasiendo Presid•nte Mac-Kinley, necesilaba enviar crado, dtcl ndole : ·Esra <S la carla, 11 ••la
u n mensaje confi1encial al cabecilla cubano Ca- usted a GardJ•. La tumó d hombre d~ onocido
lixto G lrcia y encargó a su Secrelario le buscas
¡¡uardalldola en un bolsJllo y sin d spcdir. e abnó
un hombre inteligente y decidido, c~paz de llevar la puerta l Msapar ció. A lo pocos dtas es raba
a la m •no dicho mf nsaj, burlando la vigilancia de •·uella con un measait dt Gt~rcla dni¡¡ido al
de la soberanía esp>ñola en las coslas cubanas y Prnidenle Mac·Kinl ·y. E:l que babia desempeñ ~
traerle la conlestación también en propia mano.
do su cometido, sm pregunrar abs luramcnle naDicho Secretario fue buscando los hombres que da, sino lisa y llanamente haciendo lo que se decreía más apropósi to p•ra lleva r el e metido y seaba, era el hombre que se había venido buscans e los fué presml ando al Presidente como perso- d durante tanto liempo y csrc hombre cap6z de
nas capaces.
llevar el mens~¡e a Garci~, es d que nos hoc
Casi todos ell os cuando recibfan el sobre la- fa lta como colaborador en •1 despacho, en la S crado de manos de Mac Kínley, empnaban a
cretarla en la Clínica, en el Hospital, allá donde
h acer una se rie de pregun tas acuca del lugar en
necesitrmos dar órdenes para que can cumplí ·
donde se enconl ra ba el des tin a tario, modo de das, pero síempr~ aquellas personas de quien nos
hacer el viaje, donde h abía de proSimpáticos agradecidos a nu estra obra
veerse de fon dos y, en una palabra,
pidiendo cuantos detalles necesi ·
taba n p a r a con verlirse simplemente 'n un conductor de la ca rta, pero inconscient ement e y sin uin·
guna iniciat iva . Como el asunto de
que se trat aba, con tene'r

importa n~

cia pa ra un Presidente d< la calidad
del a ludido, no repr.senta ba más
que uno de los cincuenta mil asun-

tos que tEnfa que resolver en El día·,
y por añadidu ra, a u la am eri can a•,

esto es, rá,:.ida y e:fi caz ment~,

con s ~

tantemente le decía a su Secr etari o

cuando des pedía a alguno de los
que ac ababan de su presEn lados :
e~e., t e no me si1 ve¡ te he dich o...a usted que necesito a un hombre capaz

de lle var un mensaje a Garcia•.
Por fin un dia el Secretario des espe ·
rado de tener éxHo in tentó una úllima . presentación y d• jó introducido
en el despacho a un sujeto de aspecto inocen te y qu e por su facha y
ma11eras-parecfa si o embargo capa z
de llenar la misión qu e el Presidente deseaba . Llegó éste y al entrar le
preguntó: • usted qUien e, ?•- Y dijo

1'0~

(to'"('D rl<tíÍ

n
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debemos rorle•r, lo mumo Ir'

(Contfr.udUOn de la pár¡. 4)
jvk~

que los Subalterno~. 4u~ trn~n inicí~1i..-a propia, desro de
rrab•jar y resolver ¡.oor su prOI>Íd cuent4 cuantas
dtlicultad•·~ •• presem.n pdra llenar un come1ído
cueslrlo 411< cu<slr, pPro haciéndolo. Todo ello
sin pr<gunldr •l que mand•, adelan!Jndose a su
pron~cto,

Imaginando

ll)t\('!

ICJ.s c"mringvndas y

desempeiio!ndolo rn lodos sus tletalle5 como sí
fuera ¡1 mismo quten hubiera dado la orden r
procurantlo que lodo se haga en el menor uempo
posible, lo mejor posible, y con el menor gasto
posihlr.
Ayudante, mtc<mógrafo, suballe.nw, me z.o
enfermer.:>, todos debéis poner de •ucstra parte
para que los de ar11ba y los de •bajo estudiando
este e¡rmplo seamos capaces de llevar u11 mensaje a Gorcía.

Un enfermo, adulto o nitio,
de enlero-coli ti s, dig iere el
almidón transformado m
vilro por la diastasa. Este

es el fundamento científico
de la leche mallo - dextrina -

da en esas enfermedades

przo Id h~bre a descender,_ hasta su
complc!<l curarión a los 28 dws <.!e rníermedarl.
Tercer caso: Chica de 18 años; empezó con qtH'brantamiento gen~ral, dolor en lds articulaciones, ,,,s, estorn,.dos y la¡¡rimeo, como un en[ iamiento
de on¡.;en grip11l a la vista de lo cu ¡J I se
!1 dispuso sudoríficos, purgante y s alicílijto sódico, desapareciendo los <:olores y síntomas torácicos y vién c ola mejor d<>jé de ir, pero 11 los 4 o 6 día s me
vuelven a llamar, dicién dome: <ola muchacha se mejoró y no le h ubié ramos
molestado nuevamente, si no fuera que
esta noche pasada ha tenido mucho dolor de vientre y diarrea" y 1!11 efecto la
tomé el pulso contando 120 al minuto y
la temperatura 40,5, limpani~mo y dolorimien!o abdominal, fiebre estacionada entre 39 y 40, tomó fermentos lácticos, calomelanos, cocimiento antiséptico, inyecciones de colesterina, septicemiol. Estas fi ebres no están su jetas a
ningún tipo de los descritos en patología y r evis tas profesionales, es remitente, contínua hasta el final, unas ceden a
lo s 25, 30, 35 y 40 días, cuando empieza
a bajar el primer día 2 a 3 décimas, el
segundo lo mismo y en tres o cuatro
días queda apirética la enferma¡ ahora
bi en, en honor a la verdad, los que han
to mado leche anasérica no solo les ha
ido bien, si que también les ha quitado
la fiebre , esta chica con solo una botella tuvo bastante en los tres días que le
duró hizo crisis la fiebre, empezando la
alimentación sólida con jamón viejo y
costillas de cordero asado, vino añejo,
purés y huevos, costando gran traba jo
al imentarlos por la adinamia e indiferencia que les domina.
Con estos tres casos queda explicado el resultado de mis investigaciones y
estudio de sus preparados, pues con ligeras variantes sería una repetición de
hechos y al mismo tiempo sirven de enseñanza, para quien los lea, si a usted
le parece bien publicarlos.
Rafael Nevado Requena
M4dico Foreuse
VELE L.~RUUIO

(Ahnuia)
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Labor "pro infantia"
CONFERENCIAS
· Ración alimenticia del lactante

En la Escuela 'acional de Puericultura el profesor del Hospital del
mo
jesús Dr. Santiago Cavengt, disertó
acerca de dicho tema.
Hace una interesante distinc ión en
la ración alimenticia , diciendo que para
fijar ésta hay qu e ten er en cu enta la ración de entretenimiento y la ración de
crecimiento, o sea las necesidades plásticas y las energéticas.
Los tres elementos de má s impo rtancia de este problema son: alimento, a para to digestivo y organismo del r.iño.
Habla de la leche, alimento básico
infantil, qLie no puede sustituirse. Estudia los integrantes de la leche: albuminoides, hidratos de carbono y grasas,
vitaminas y elementos no definidos aún.
Reprueba el abuso de las leches concentradas, y aboga porque el pediatra
se haga ~argo del niño desde su na~i
miento. El conferenciante fué largamente
aplaudido al final de su notable disertación.

q1:c aicctan a la ·alubndad e hi¡.:1cnc
ptihli a-, no haya adc>ptado mnguna re- oluClón "" ésu.•, .:¡u e t<1nk' al ·ctd a la
mortah,'ad mfanlll.
S? mostró p.Jrtidario de que por 1!1
Gobio:mo ·e ,1olopt.:n r~soluciones para
obligar a la madres a que cnen a sus
hijos, xc~ptu.3ndose unicarn nte aquellas CU\'O estado de alud no lo con ·
sienta.Terminó pidiendo que 1Gobierno
mtervenga de ,1!gun a manera efi az para que cese n los mcalificabl s abusos
que se cometen en las tituladas Age ncias de nodrizas.
' o hay hijos ilegitimo... Los ile¡¡ltimos eu todo caso ~erán los padres.
D•. CÉ\ !IIt JU.UROS

La herencia del hijo único

En un importa nte dia rio valenciano
el Dr. García Brustenga comenta favo rablemente un proyecto del Gobierno
húnga ro referente a la herencia de los
hijos. Los hijos único s, a la mu erte de sus
padres, heredará n solamente una tercera parte de los bienes de sus progenitores; las otras dos partes irán a parar al
«Las nodrizas; sus ventajas y sus Estado.
inconvenientes-•
Cuando el matrimonio tenga dos hiTambién en la Escuela Nacional de jos, la herencia se dividirá en tres parPuericultura disertó sobre es te asunto, tes, . una para cada uno de ellos y la otra
el notable médico del hospital del Ni- para el Estado.
A partir de tres hijos, la herencia de
ño jesús D. Martín González Alvarez.
Hizo un detenido exa men de las los padres pasará íntegra a sus descenAgencias de nodrizas que funcionan en dientes. A mayor número de hijos, el
Madrid, y que son, en su mayor parte, Estado dará mayores facilidades para
centros de explotación inicua, despro- la pronta tramitación de la herencia con
vistos de condiciones higi énicas, y so- el mínimum de gastos de contribución.
Entiende el articu lista que ese u otro
bre los que no se ejerce vigilancia alguna por parte de las autoridades, a pe- procedimiento puede atajar la ola de insar de estar en vigor varias disposicio- moralidad, impiedad y desvergüenza
n es y la ley de Protección a la Infancia . que se ha enseñoread o de la mayor parLas nodrizas que acuden a esas te de los matrimonios españoles.
Agencias no están provistas ·de los documentos que exige la ley, y tampoco Para los enfermos diabéticos es de toda lógica
son reconocidas por facultativo alguno una alimentación por leche en que se halle disoficial. Se extrañó el Sr. González Alva- minuida su proporción de lactosa. La leche
rez, de que, tanto el actual Gobierno, co- hipolaclosada del Laboratorio de Córdoba,
mo el anterior, que con decisión y ener- tiene menos de la qninceava parte de la pro·
gía pusieron manos en tantos problemas
porción normal de lactosa.
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L a bor Hispa no-Americana
MUESTRAS DE CARIÑO A

Del Perú
La re pública del Perú es de entre las Hispano-Americanas una de las que mejor conservan
las costumbres españolas y el cariño a la vieja
E spa ña.
A la obra material que reproducimos en el
fotograbado de la página ante rior, añadimos
para satisfacción es piritu al de nuestros ~ompa
triotas las insignes palabras que el Pre¡idente
de aqu ella República, don Augusto B. Leguía
(uno de f s más grand es genios de la América
del Sur) pronunció en la colocación de la primera pie ra del citado monumento:
«Para rrancarnos a &paña del alméJ, necesita riamos
quitarnos de la conciencia su religión; de la vida sus costumbre·: d la memoria sus tradJcione'; de los labios 111
más hermosa de las lenguas modernas y de las venas esa
impelu<•Sa sangre que anima a los héroes que, partiendo
de las t:onl eras de un reino, donde se oia la trompeta del
Palacic· Re 1, no 50 lo reintegraron, sino que conquistaron
todos 1•S mares y todos los continentes del planeta, lle·
gando ·n u marcha triunfal hasta ellmper1o del Sol, en
donde ~izarro renovó las hazañas de Don Pela yo y del
Cid.•

De Colombia
.. ~· uy distinguido y respetabilísimo colega :
No o sta nte los millares de leguas que nos
sepa rdn, el Atlántico de por medio, mi espíritu
está unido al espíritu suyo en el mismo comulgaton :J de las científicas ideas. Nada tiene de
extra o
e a tamaña distancia venga a saludarlo de una manera tan cordial como atenta y
respe· uo ·
Sny B íduo lector de •Por la Infancia.•
\ 'uesrro luminoso estudio ~Problemas de la
Proyecto del monummfo qae el Perú ulgir<\ m memoria de los soldados españoles
alimcn tB ión en la infancia• ba sido para mi
c;aidos durante la guerra de la Independencia Naciona l. Escaltor: Sr. Manuel Garci Gonzálu.
espír tu como una revelacion; la ciencia médica
La leymda del frontis dic., asi: • A los soldados e~pañoles que suc;nmbieron durante la tiene ta bién sus meritor~s en España, los gacampaña de emancipación del Perú•.
los no son los únicos de privilegio.

E SPA ÑA

El problema de la mortalidad infantil, inexorablemente quedaría resuelto con su famosa
Lactobumosa.
Quiero suplicarle al Sr. Dr. Gómez Aguado, mi estimable lO!ega, que me consiga algo
relaciona 'lo con el famosísimo Dr. Ferrán el
hombre de la morfología microbiana.
Hace algunos años vi algo relacionado con
!<1 tuberculosis, escrito por los Dres. Pauli }
Ferrán, de interés no he leido nada más de e~
tos insigne~ sabio~; pero en una ¡¿ravfsima •·pidemia - continuada que hubo aqui - de ¡IJsentvria y de sardmpión, pucll' constdtar, que los ni·
ños atacados de s..srampión se libraban d~ la
disenteria, y viceversa, y me acorM del dicho
Dr. Ferrán • no es el b<!cilo de Koch, el que pro ·
duce la tuberculosis: cudndo este badlo llegi1,
otros mucho~ hi1n precedido al estado tuhHcu loso.•
Aprovecho, señ< r Doctor, tan singuldr ovortunidad, par¡¡ suplicar nuevamente " u ted qu"
me ilustre en auxilio de r~>la c tonarme con las
celehridarl~s médicas de España: no olo vor
acá hay deseos de lnr libros y éXlt llS ciet¡tili·
cos franceses, sino que tenemos mucha hambr ·
y hasta sed de d~leitarnos ¡m:> cios<~mvnt e en rl
nectar sabrosisimo de la ci<: ncia m~<lica " r• ñola. •
I>r.

e. Miranda l'a('OIP

14 or c o
• ... ,... • dr! Tt1 tr.•r •
A.,_ AG A Ht ~· okmlb

~~

EsldS tXCPISdS paldbras, rebOSd•lora s d~ CIUJnu " es
paña (que nos sen timo> orgullosos dP hdht r provo<ado •n
ese di¡¡ no culegll colombumo) r que on d!! 4upontl' com
partan muchos compdñeros rf~ tJquel/a s lf"Jdnin y qurridas tierrlls hispano ltmPriClJ11a r, rl~bPn con titvír pdra todo s nosotros, mt>dicos y oentd1cos esp.mol~s 1!1 me¡or all·
cien/e, el m.ls !uerU estimulante
htJcrr labor pro
cienCia y pro patria que sí Id cieucíd no llene patria, lo1
sabios si la tien<"n como dPcla p, teur y ha l'l'producido
y repe/Jdo nuestro Cdjdl. En cada conquilla cientiiiCIJ va
un pedazo de nuestra bandrra

P"'"

POR I.A l. 'PA~Clt\

IV [OHfiRf~O Hft(IONAl Df PfDIATRIA.-VAlfHUA. UDDf 1~11
l~n el próximo mes de .\iayo se celebrará en Valencid este Congreso, cuyos
temas ofic1ales y ponentes de los mismos son los si¡;¡uientes:

SRCCIÓ"'l PRIMERA
lllúii!NI! Y P~OTI!CCIÓ!'l A LA INPANC'IA

Ternd. •Profildxis intra-uterina de
las enfermedades hereditarias•.
Ponente. D. Teodosío Leal Crespo,
de Madrid.
Tem!l. •Lactdncid mercenaria desde el punto de vhtd l~gislatívo y social•.
Ponente. D. Roque López Martín,
de Zarago1.a.
SECCIÓN SEG UNDA
MI!DICINA INFANTIL

Tema .-• f le modist rohas».
Pone nte.-D. Gustavo Pittaluga y FaIOrin i, de Mad rid .
Te ma.-•Las diátesis en Pedia tría».
Ponente. D. Gregario Vida ! jordana, de Va lladolid.
Te ma. •El Kala aza r en Es paña».
Ponentes.- D. José García del Diestro, de Madrid y E. Sadi de Buen y Lozano, de Madrid.
SECCIÓN TERC E RA
C IRUGfA INFANTI L Y O RTOP I! DIA

Tema .-• Espína bífida oculta ».
Ponente.- D. Ricardo Lozano Monzón , de Zaragoza.
Tema.-• N eoplasias en la infancia ».
Ponente. - D. Manuel Bastos Ansart,
de Madrid.
SECCIÓN CUARTA
P I! DA GOGIA

Tema.-« Educacíón sexual ».
Ponente. - D. Ricardo Horno Aleoría, de Zaragoza.
Tema.-«Valor y aplicación pedagógica de los tets».

P ara

e nfermos

Ponenk- D. Anselmo Gonzá lez, de
:\\adrid.
Tema. ·•Estado actual de la educación de anormales•.
Ponente. Un Profesor de la Escue
la de Anormales.
Temo.-•Pedagogía correcci onal».
Ponente.- D. José Gallart López de
GoicoeclH~a. de Za ragoza (Abogado).
Por acuerdo del Congreso de Zaragoza en el Congreso de Valencia no se
tratarán más asuntos que los indicados
en los temas oficiales, admitiéndose solamente comun icaciones sobre los mismos y queda ndo facultado el Comité
para re chazar aq uéllas que no se ajusten
a dic hos temas.
~'l!ll!'i!Y'JII'II!'M~I!IIIn1111!11Ml111!11f"'lll!!1111111 1111!111111!111111!11

La leche

que cría
niños go t~dos
es la

Leche
Malteada
(de la

Sierra
de Córdoba)

card io- renales , LECHE

DECLORURADA

11

'"

MEDICI

A

HUMORÍSTICA

CHISTES MÉDICO -FARMACÉUTICOS

Entre hom br s de

c lencl ~

Autor: D. Tomás del Mazo Andrés

h h!al'l~ Ct.)n un f p ~taU Id
~n mfllm,-.Iad,•s d 1 p <h,,) 1• d.Jb.! 1~ ldta con
~""' Ú!-qu1sid "~O-.:\
h"r el hom hh~ ca ,•rua n o;

PALE 'CI.-\

ha. 14 Q\!~ d rl:..~(tor, e '"sad"" dt cHrl , 1f' r('plil ,):
¡Y m~ ,.., \ ". a 1i\! ·t:brU' ahora d h\1mbre t.'b\ r rw

TRABAJO PREMIADO E::-.

LEMA.

:-mE~T RO

CO;>; URSO

A TIBILIOSOS

Un ._,.

tn.'~ J~o)\:'-

ndflll, (U ndo v to tOOD ¡,,s d1a. en m1 r~..')ns u lhl ,
(hez o do(¿ con c.td.l Cd \ tr . . ..l , o m,, u som~rrro'

En un examen de Patologia general (Histórico)

EL PROFHSOR.-¿Qué es disnea?
EL ALUMNO.-EI aumento en número ó am ph
tud de los movimientos r.spirat · ríos.
- ¿Y orto pn ea7
.
- Orlopnfa .... ortopnea ... viene del gnego: ortos, recto y pnea, respiración ... . Una Te:i J.ir.~ ci ó n
que se verif1ca por El recto.
Ent1·e amigos

- He visto a' justo Cabal, aquel com pañero
nu estTo, ldn ju erguista. ¡Me h 1 dado !á suma, chlcol ¡Qué cosas me ha con tado el pobre! Vn•e miserablemente, falto de todo, much os dias apenas
tiehe que comer. Hasta en el mezqui11o sueldo
pican los ac redores.
-No me extraña; la vida qu< llevaba era para terminar así: Con estrechez y retención.
En la sala de disección (HistÓrico)

La enfermedad de Calomolanez

l·.n un a u rtu ia se

c.' m~ntaba

ntl, ho mb r.:: d ~ fm :,s rn a nl"ra~

que (alom•la·

y bu

na p. si, Ión,
co ml) S<' lkvaba ( Cn frttucncict, las
cuchaniJ ds (rc1 cak; )' deoa un(): Es una persona
s~ lh~ ' dSr,

d ~ ccn lis imd } muy dt>lKada, p<: ro un P'-' o c.l • ~ (·

quili brdd a
Si se !le> a las cucharillas eo P<"que pa.Je,e
clept oman! , .
No lo cr' as, r>plicó otr,1. Lo que pad ce C.llomtJl cmez no , s de la Cdb"'za, ('S del fimo.

L;¡s • vegetactones .. del hortelano

Un horle'a •1 0 h,Jb!a bastan!< 1/dYI/OSO )' pdrd
rxplicarles la causa a su• amos, dcc!a : Esto e
dtb1do a las humedades que co¡e uno en la huer
ta, porque el médico mismo me ha dicho que si
hablo asi es po1que tengo vegetacio1!es.

El profesor se acerca a una mesa donde trabajan en una preparación varios a lumn os.

A unt> de ellos, andaluz, por más señzs, le

pregunta, señalando con la pinza una parte de la
preparación:
- ¿Diga V., qué músculo es este?
-El Zerrato mayor.
- ¡Qué barbaridad, hombr.c, si es el deltoides!
-Zerá el que uzté quiera, pero yo por eze
nombre /o conozco.
En un mitin

Dos amigos fueron a un mitin y, uno de los
oradores, famoso por su latosidad (pesadez), comenzó su perorata con esta palabras: Señoras,
señores: Yo vaci lo . ...

- Oye, dijo el uno: Vámonos.
-¿Por qué? contestó el otro.
- Porque el bacilo de este tío es el de la encefalitis letárgica y veo que nos contagia.

En un examen de

Terap~utlca .

Exam in dbd un auxiliar,

(Histórico)

ba~taute

pez en la

asignatu ra y un poco pedan te, por a ñadid ura.
- Vamos a v~r ch!{i.l a un dfim111o, si sabe

usted las propie<lade> de la estrignina.
- Es t111 me dicdmf n h.'~ qúr se emplea con lra
las parálisis.
- Si, señor, algunas veces, ¿y tjUt! más?
- Se us 1 como dH life.lá nico.
- Si señor, algunas veces, ¿y qut! lllás?
También se ad minist ra en tat cosa, fu é re-

pitiendo el alumno a cada ¿que más? del insadable profesor que no salía de"' si señor, algunas
veces.

Hasta que, amoscado el alumno, al llegar a
la pregunta ¿y, a qué dosis formularla usted la
estrignina7 cont.s ló con mucha !lema: A la de un
gramo.
-¿Un gramo? preguntó asombrado el auxi·

PüU !J\ L "FA•. 'lA

12
har;

--------------------

¿p~ro

ust< 11 S4M lo que d1ce? ll.a dos•s d.. la
~trij¡mna un ¡¡r.1mo?
-Si, mor, algunas vec~, repelia el alumno.
con su I>O<lUito de sorna.
-¿Cudndo? preguntó ya indignado el profuor.
-Cuando se hacen morcill•s para matar pe·
rros.
El apéndice de un torero
El Podofíllno chico, un novillero de mala
muerte, que habla sudado lo suyo ante un maria·
co de 'iete ariazo•, fué a pasar a la enf.rmerfa
con una htnda penetrante de' icntre.
Los doctores de tumo, después de ver aquello,
se disponen a operar y, uno de ello<, dice:
El ciego est.i perforado; no hay más rem rdio
que supr1m1r el apéndice.
¡Por Dios! exclama compungido el diestro,
¡por lo que más quitranl Mjenme la coleta, que
no creo les estorbe para nada.
El respeto al régimen
Un republicano enr~sgé, que padecla del ~stó
mago, consultaba con un afamado especialista.
El ¡¡aJeno, después de explorar minuciosa·
mente al enfermo, formuló el tratamiento medicamentoso y dietético que creyó oportuno y le
aconsejO: Tome usted la cucharadita en ayunas,
durante quince dias.
- Si, señor, si, no faltaba más¡ interrumpe el
paciente.
- Los sellos, a las comidas.
-Si, señor, si.
-Las papeletas •...
-Descuide. Todo lo haré como usted manda.
¡No fallaba má;l
- Bueno¡ estd bien; pero, más que nada, es

indispensable que respete uste:l el r~gitmn.
-¡Alto ahll dijo el enfermo levantándose.
Haré lo que usted diga; pero mis convicciones
republicana•, que profeso desde la lactantia, no
puedo abandonarlas. Eso, no, aunque me muera.

¡Yo no respeto al régimen!
Vlctlma del •sport•

En un examen de Terapéutica
-\amos a vtr, dfgame alglin ejemplo de sustanoas amargas
-La cuas•~. el colombo, la genci~na--.
-Esta bien ¿Conoc~ usted algunas adhesivas?
-El alumno, que se acuerda de Jos bai les
domingueros: La Valeriana, la Gabina ....
-¿Pero, hombre, usted sabe lo que dice?
¡Ya lo creo! ¡Y usted también lo s•bria si hubiera bailado con ell as!

PU8LI[4[10HES RWHIDAS
Tratado de Patologla Médica, por Eduardo
Garda del Real. Tomo IX. • Enfermedades de les
riñones •.- 81blioteca Médica de Autores rspaño·
les y extranjeros, vol. XVII.-Madrid, Editorial
Reu · . S. A.. Preciados, t y 6, 1926.-Un volumen
vn 4. 0 de 904 página,, 15 pe~etas en Madrid y
15,50 eo pr vincias.
El señor García del Real. Catedrático de !-listorta de la Medicina en la Universidad de Madrid,
acaba de publicar, en la Biblioteca Médica de
Autores españoles y extranjeros, el tomo !X de
su •Tratado de Patologia Médica•, obra que me·
rece la atención de todos los estudiosos de estos
problemas.
La obra completa del señor Garcia del Real,
de la cual van hasta ahora publicados nueve tomos, comprende los si~uient(!s, distribuidos por

materias: tomo 1, •Enfermedades de los bronquios y de lo> pulmones; tomo 11, <> Enfermedades
de lo~ pulmones y de la pleuran; tomo 111, •Enfermedades del aparato circulatorio•; tomo !V,
•Enfermedades del aparato circulatorio•; tomo V,
• Enfermedad" del aparato digestivo•; tomo V I,
•En f.rmedades del aparato digestivo'; tomo VIl ,
•Enfer medades del hígado•; tomo VIII, «Enfermedades del páncreas y del peritoneo"; tomo IX,
que es el que en este momento tenemos a la vista,
que trata de las «Enfermedades de los riñones•.
E;tán en preparación los tomos X al XII. La
obra, hecha con gran acopio de datos e impor·
tan tes observaciones clínicas, ha sido muy bien
recibida por el publico n' édico y deseamos vivamente queJe en plazo brev< acabado tan importante trabajo, que viene a llenar una laguna en
los estudios españoles de Patología.

La Sociedad deportiva El reumatismo agudo,
orgln izó una asc.znsión a los Alpes.

Entre los excursionistas iba un tal Blanco que
tuvo la desgracia de caer a un pretipi io.
Los compañeros comunicaron a su Club la
Inste notlda •n la sigUiente forma: Excursión
accidentada. Precipitddo Blanco.

Las enfermedades de los ojos y la medicina
general. por el Dr. M. Guijarro y Carrdsco, del
Instituto Oftálmico Nacional. Madrid, 1926.
Folleto en el que el autor, nuestro antiguo y
querido amigo, continúa su labor en la especialidrtd c¡ue cul!ivd y demuest ra la impott<lntia que

tiene de una sólida base de conocimientos médicos generales para ejercer con provecho la oftalmología.
Un regalo de la • Mujer en su casa •.-l.a Revi; la men sual M Labores, Ropa blanca, Modas,
Tr.Jbajos artisticos <te., ti tulada •La mujer en su
casa•, rrgala un a preciosa labor dibujada, empezada y con Jos materiales necesarios para terminarla, a los lectores de es te pertódico que enviando el recorte de este aviso a la Editorial
Bailly-Bailliere S. A , Apartado 56, Madrid, se
suscriba por todo el año 1927.

~~i

W5 pn·ct s dt us 1•" n s, n· Pnm ra edan (stn labor· ) 10 p . tt > punJa ( n Ene
ro, la ·o l ~pll~m re,
n lab r) 1 i pueta
Ter<<ra («n lab,r tn l::ntro, Mar: , Ma),, Juli .
epuembre y , ncmbr ) ~4 pesetas. \ cuarta
( on lab r men ualmtnt ) '1: peseta El rmportt
d la dt ión qu eh¡a pued rlmtllr> a la Edttorial Batllr-Batll.ert, por el ¡¡1to postal, s 11
de correo 'no mayores dt un a pts la) eh que
etcétera.
Suscnbast a •La Mujer en u casa, nviando
este anunc1o r r<dblld de rq¡a!o una pre 1 sa
labor.
CI
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a (EXTRACTO DE MALTA)

U

sw~
IODO-TÁNICO-FOSFATADO
i!
CON HIPOFOSFITOS
U
HIPOFOSFITOS Y ARRHENAL
ii
IODURO FERROSO
if
HEMOGLOBINA
t:
ACEITE de HIGADO de BACALAO ji

¡¡
\
H
Elixir MALTOL con pepsina y pancr~atina
¡¡
¡¡ ............................................................................................................._ j!
¡¡
ii

Laboratorio: Torrente de las Flores, 73.-JOSÉ TIÓ, BARCELONA

¡j

REPRESENTANTE PARA ESPARA : DOCTOR S. ANDREU
i!
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Apartado,

78::~JÓN

~

!l

PARA LOS MÉDICOS
4.000 Rt cetn s en pa pel supf'ri or 11 , I S c.m. co n la Inscri pción qut se dutot, Ptas . IS'JO -500 cu tas tlm brad es pa ptl
lela min istro , Ptas 11'30.-Gastos de t n\rfo p,«Jr nuutra cuenta.
Pod emos sumini strar a precio de catoilogo todas h'l s obras dt
medi cina y literatura publicadas tn espallol y francls.

LIBRERlA LUQUE.- CÓRDOBA
~=

Motlcrua fabricación automática que per- ::
~.· ~. mite presentar al mercado las botellas más
perfectas y resistentes a la presión y pas:: tenrización .
::

5

::

!. i.

PÍDANSE MUESTRAS Y PRECIOS

ii
::
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Rótulos de Esmalte
De la acreditada fábrica, !.a Esmaltadora Bílbaina. Se hacen en todos colores, formas y tamaños. Siempre bríllantes, imborrables, nuevos y
limpios. Para pedidos: Enrique de Obregón sucesor
de Serrano y Obregón. Calle Ambrosio de Morales, lu TeiHono 212, Córdoba.
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FABRICACION DE ARTICULOS DE VIDRIO
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TRAT.\M IENTO
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ENFERMtDADES DE lA INFANtiA
r ei

Dr. J. Co mby
s.a ~dici(Jn
Forma un tomo en cuarlP, de LI44 pá-

ginas, t'!;meradamente impreso. Rústica, 4 t ,.)O ptas. Tela o pasta, 4 í .SO.

Dr. E. Apert
1 •• tJ (/611

F_orma un tomo t"n ort.1vo. d~ 6:3.c

pi-

gmas. taroer.'ld.lmC"ntc Í!nprMo. ilu~tra
111 ~rab~dos ( Brl•lr tt<.z .lú_ n 1,..
IJradJ tn ."'1/eJkr",a, Gil\xTt y l·our
nltr). Rú~th;a , li pt11s 1 ("lA. 20 ptas .

do con

TRATADO

T R AT AD O

MEDICINA INFANTIL

CIRUGIA INFANTIL

por e

Dr. E. Wei.l
Const a d e dos tomos en octnvo, con un

total de 1 340 páginas, ilustr"l dos con
10 ~rahadrJS in ercaladns en el texto y
16 hi ••nHtS en color (C¡Jfección Tertulj.
Rústica, :! :t p las Tela o pasb1, 33 p tas.

COMPENDIO
Dh

TEHA PÉUTICA

T. Pié ch aud y M. Denu cé
Forma un lomo en octa\'o dt: 9q~ pá~i •
nas, esm("rad.,mente imí'reso, ilustn
¡ 19 grabados . Colucitln 1'ntun.
Rústica, I H,&O ptas. Telll o pasta !!O,áÓ

do con

DICCIONARIO TERMINOlOGICO
DE CIENCIAS MfDICAS
Dr. León Cardenal

Dr. A. Manquat

2." tdlct6n

Forma un tomo en cuarto mayor de
Esta im po rtan te obrtt cnns ta de dos tom os e n octílvo co n u n t o t al d e 1.432 pági n ~ts,

es me 1ad ame n te irn presos sobr e
excele nte papel
T ela, 61 ptRs .

1.o68 páginas, esmeradamente impr~so
sobre excelente papel, ilustnuln con
33 lámin:1s impresas r>"n 11egro y colores
Rústica, H ptas. Teln o pasta, ú \) ptns

Sol icítese Catá logo gen eral d e la Sección de Ciencias

8

M~dicas

• la Casa

SALVAT EDITORES,S.A. 41 - Calll'deMallorca - 49: BARCELONA
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1.343 Médicos españoles

nos han dicho que la Lech e
Anasérica sirve para algo
"bueno y útil » en el Ira la..,.
111iento de las fiebres tífica
y para,.tíficas.

