
OBRAS PRO INFANTIA 

Una fiesta en la Escuela Nacional de Puericultura 

de juguetes hecho a Jos niños de la Institución, habiéndolo 
~ 

presidido S. M la Reina . 
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Elixir de bardana y estaño eléctrico 

Muestras y literaturas 

A. GAMIR .-Vafencia 

Indicaciones 

Forúnculos.-Antrax.-Osteo'mielitis. 

Estafilococias localizadas y Sep.

:-: :-: ticemia estafilocócica :-: :-: 
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NOBLES INICIATIVAS 

La exaltación de la Maternidad 
Un espíritu noble y justo, soñador y 

romántico - el de Don Julio Menéndez, 
Administrador de Correos de Carlet 
(Valencia}-tiene la obsesión de que se 
establezca en España el Día de la Madre. 
En Zaragoza, en Logroño, en Málaga, 
ha logrado interesar a cultísimos espí
ritus femeninos, que se proponen pedir 
al Jefe del Gobierno la implantación de 
esta fiesta, viendo en ella, lo mismo que 
su iniciador, un homenaje a la madre, 
un tributo de respeto a toda maternidad 
sean las que fueren sus causas; un ren
dimiento a la mujer, que crece en digni
dad y se sublima y diviniza cuando ha 
dado a luz un hijo. 

Valencia se hará también, en momento 
oportuno, eco de estas delicadezas sen
timentales y exalta;rá a la mujer madre 
radiándola de santidad, coronando su 
frente de una aureola, respetándola, ro
deándola de asiduidad, haciéndola salir 
del horizonte humilde del hogar para 
que esta gloria sea su recompensa y su 
apoteosis. 

Puede ser una fiesta plena de idealis
mos y de exquisiteces, cm la que todas 
las manifestaciones del arte-la poesía 

y la música especialmente-hagan qu e 
esta flor de santidad que es la mujer 
madre esparza en torno suyo una atmós
fera de veneración. 

Puede y debe ser una fiesta educadora , 
capaz de despertar en todos los niños la 
adoración consciente de la madre, el 
entusiasmo, el lirismo de este se nti
miento, del que no es posible esté des
poseído ningún ser humano. 

Glorificada as! la madre, todos senti
remos la constancia de esta pasión, que 
nos tentará para el heroísmo, para los 
pensamientos <?levados, para todas las 
empresashumanitarias. Además,la mujer 
madre representará siempre en la tierra 
la esperanza más suprema; la de que su 
hijo puede ser un héroe, un genio, un 
santo, un elegido, y el culto a ella hará 
nacer el culto al niño, para amarlo y 
educarlo en un ambiente de belleza, de 
salud y de moralidad. 

La Fiesta de la Madre supondrá tam
bién hondas preocupaciones de educd
ción femenina, no sólo en su aspecto 
espiritual, sino en su aspecto físico, a 
fin de que nuestras niñas reciban una 
educación armónica, rftmica , con un 



zo POR LA !. f.\S..:IA 

hondo y severo sentido inH•gral, que 
hnmant la salud, la cadencia y el ntmo, 
la grac1a y la belleza, •la nqueza infi
mta de los movimientos •, según Eu¡¡emo 
d' Ors, hasta los modales, que lejos de 
constituir para Tennyson una cosa in
SIJlniftcante, son •el fruto de una noble 
naturaleza y de un espíritu leal •. 

En síntesis: que el Día de la Madre, 
como fies ta que se celebrará anualmente, 
simbolizará una cruzada de todos !os 
momentos en favor de la mu jer. para que 
no sea nu nca un objeto de lujo, un ca
pricho caro .. . ; para qu e la rodeemos de 
todos los honor~s y de todas las digni
dades, para que fortifiquemos su cuerpo 
y E'duquemos su es pí ritu en las tres di
recciones de la inteligencia, de la ~ ensi
bihdad y de la voluntad; para que se 
ponga a la niña, a la adolescente, en 
contacto con el pequeñuelo,enseñándola 
todo lo que significa el cuidado del niño. 
Será una fiesta en qu e han de premiarse 
las mujer~s que han tenido más hijos, 
aquellas que han lactado mayor número 
de ellos; fiesta que llevará a las Escuelas 
Maternales recompensas para las mu
chachas que sepan bañar a un niño, ves
tirlo, tomarle la temperatura, prepararle 
un biberón y una papilla; fiesta de con
ferencias a las madres sobre puericul
tura, de proyecciones cinematográficas, 
que ayuden a plasmar estas enseñanzas, 
que deben ser también divulgadas por 
articules, folletos, cartíllas, circulares 
etcétera. ' 

En fin, el Día de la Madre, será una 
fiesta buena para el hombre y para la 
mujer; con su implantación, el alma del 
primero se llenará de generosidad para 
su compañera en la vida, y el alma de la 
mujer se llenará de poesía y de grandeza. 

JDia dt la Madre! ¡Fiesta de humani
dad que se enseñorea de las cumbres de 
la vidd;fiesta pródigamente art!stica;fiesta 

casi mísllca, porque exalta todas las vir
tudes de abnegación, de sacrificio, de re
nunCiamiento, que la maternidad supone, 
y aquellas otras, sencillas e ingénuas, 
que solo le es dado practicar a la mujer 
madre; fiesta completa, verdadera, esen
cia lmente femenina! Todas las mujeres 
- hasta las que no tienen la dicha de ser 
madres- debemos defenderte y procla
marte para defender y proclamar el amor 
que se nos debe, ya que si lo más esencial 
en la mujer para Goethe era la noción 
del deber, no olvidemos que el deber de 
la mujer no sólo es amar, sino sembrar 
y enseñar amor. 

• 

NATIVIDAD DoMtNGUEZ DE RoGER 

Directora del Grupo Cervantes 
de Valencia 

~ 
En las fiebr es 

tíficas 
y paratífic~~-

Leche Anasérica 
PÍDANOS UNA MUESTRA 



l>OR L:\ l. 'FA.' ' lA 

Juicios que nos honran 

• Es para mi un plac~r felicitule por sus 
altruistas esfuenos en favor del lactante, del 
niño, objeto de mis amores. 

Siga usted, siga estudla.ndo y expttlmen
taudo sobre la esterilización de la leche desti
nada a aquellos, asf como de las diversas le: 
che prep¡¡radas para la lactancia artificial, 
hasta los cuatro meses en qne debe ser ya In· 
tegral y para los enfermos; continúe inv~sti· 

gando sin desmayo, que usted logrará sus afa
nes, prestando un numeroso bien a los niños 
que se ven privados del pecho matemal o 
mercenario. La satisfacción del bien reporta-

Nuevq producto dietético 

do sm d pNmlo d~ sns desvelos, uhtuaos )' 
dlspmdio . 

CftO y pero qae la uterilitadón por el 
ozono o por los Rayos Ultravioletas, romo me 
dice, ~• el bnen camlDo; lo,rando as! la ron
scrvadón Indefinida siD reslu propiedades 
nutritivas a la leche y sin alterar su o&taral 
grato sabor. • 

Dr. B,. Jd,>m~ Gonzlil~z .41•·.,~z 
"M~,o dt SS \\.M 

loi' ORI O 

Esperaba el total restablnlmieuto de mi 
hijo para comunicarle mis últimas impresio
nes respecto al resultado obtenido con su pre
parado leche Anas~rica en el tratamiento de 
la fiebre tifoidea y despnú de lo comunicado 
con anterlorlclad solo me ruta decir que des
pub de ver a mi hijo agotado sin poder sopor
tar medicación de ninguna cla•c ni alimento 
alguno, tengo la convindón de que a la leche 
Anasttlca debo el tenerlp hoy a mi lado. 

Hoy leugo tambi~a d honor de comunicar
le un nuevo b.ito obteuido con su producto 
leche Auastrlca en el hijo de don Angel Ortes, 
oficial de Ingenieros y pariente polft!co mio y 
con el cual se ha conseguido, según mi opi
nión hasta abnviar la cnradón d~l nene y 
su total Mstabledmimto, por todo lo cual 
felicito a usted por el acierto al pre enlar tal 
proclncto que a mi juicio tllnto bien ba de pro
porcionar ala Humanidad. 

Not berro.Outierrez Vl/chez 
Mtdko de lns ft C. Andala Cfl 

PtNANA (Almtrfal 

LECHE HIPOLACTOSADA, especial para 

enfermos diabéticos 

1 
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Historia Clínica 

J. P. A. df 20 años dt Lora,¡,¡ Rio(Srv.lla). 
Andmn si fam111ar. Sus p rlrn \IV~. Time un 
htnnano. I:J pa 'rt tiene S<. años; futrt• rol>u,to, 
n•> ha p"dt ido má tnfe rmt lados qu< la' pro 
p1as de lt infanda, y •!e los 35 año•, ha padecido 
do• pn~umoolas. l.,~ madtt, t ene 47 años, no ha 
ttni lo más hijos qu> los Q1Je,. citan, ,.¡ a'x>rtos, 
nl tra 'o'n J~ mtnstruale; no re:cu ~,da haber pa
ctddo má <r f<rme ·Jad que la que actua'mmte 
pad<ct, und llfecc/6n renal que la sufre hace va· 
ttos ilños. 

El h"rmano litne,. e: 26 cños, '1 no ti tn~ n 1dll 

sali nte en hrstoria patológica que mencionMSP. 
Anamnesi~ <le la <nlerma.-De pe~ueña en 1~ 

primera infanci•, vadeció todas las rlftctio: es 
eruptrvas excepto la viruda, quedándole como se· 
cuela una sordera unila te ral ÍZQ1Jferd ; • n la se· 
gunda infancia, es decir, de;de los 8 ños a los 13 
<n QU < f u~ muj.r, rad,dó U"a ófección grov,, 
que stgtin manifr; sta !ué dragnosticada por l0s 
f•cult •livos de Las Minas de la Reunión (Sevilla) 
de un esta•'o gas trie~ , que 1< duró 60 días, si· 
¡¡nlt ndo un a conva lecencia larga y peno. a, hasta 
la edad de 13 año,, en que aparecieron las regl 1S 

menstruales, llegando a esta critica edad, anémi
ca y raquítica. 

El r parato digestivo, si t m, re lo tenia ano • 
mal, teniendo coi! frecuencia cólicos, y d.,lores de 
<Stómago, también es muy estreñídd, pues selle
vaba sin obrar, 4, 6 y más días. 

La menstruación, siempre fué normal en su 
ap >rición, no siéndolo en lo demás, pues siempre 
fué y es dolor<>sa (Disparcunia). 

E! l apa rato rena l, normal. Apartlo circulato· 
río, normal y apa rato respiratorio, normal. 

Enfermedad act uaL-Empezó, por una afec
ción renal, con una retención de orina muy ma
nifresta, que se corrigió con Urotropina, Teobro
mina, Salol y Cafeina, en unos discos que le dis
puse, pareció curr ¡¡irse la enfermedad, y la pa
ciente estuvo alegre, y daba ella sensación de 
bienestar; a los cuatro dlas, se presentó una le
sión pulmonar con esputos h ñidos y herrumbro
sos, y fin os y abundantts est<rtores crepitan tes 
en el vértice del pulmón derecho-proceso que 
vino acompañado con una ¡¡ran elevación térmica 

pues acusó ti termómetro, 40 '2 cécímas;estd le
sión se perdio sola, sin de¡ar sin lumas nmgunos 
n1 ~or la ptrcu ión ni por auscul•adón.-

D claró<e fl •sta1o francamente tlfico a l<:'s 
><'i~ <Itas de haber su!• ido •l trastorno r~nal. 

Slntomas.-Dolor de cabeza pers~> tente Y 
cvnstanle en )a región frontal, ret~nctón urina.ría, 
anorexia completa y pertinaz, onpacho gástttco, 
náuseas vómitos biliosos, ucitc1ción ne"vtosa, 
aument~ de tempuatura hasta los 38°, dispar i
d 1d en el pulso con la tem peril tu•a, ab 1om en 
ti m pan izado y doloroso a la presión, gorgoteo •n 
la !o,;a iliaca, sudores profusos y ab.und antes al 
aumentarse la temperatura, que fue aumentán
dose: en los recarg~s ma1inales, y al atatdece:r, 
a los ~os días de enf<rmedad, apareció unas go · 
tas de sangre oscura por la ventanilla izquierda. 
Con eoto• síntomas diagnostiqué una Fiebres 
Tif1ctJs Tfpiclls. Dispuse la leche Anasérica pero 
no había en el pueblo y entonces dispuse la va
cuna tífica; mientras venia tambien se le hizo un 
análrsi< de sangre en el LabQratorio del Dr. Vi· 
c.:nte Hernández, <,le Sevilla y d resultado fué 
positivo para las lificas. Aglurin :do al 1/50 al 
1{100 y 1/200, (todas las aglutinaciones) 

Tratamiento.-Mieotras vino la Leche An a
sélica que ustedes , e.:ordarán pedí con urgencia 
en la fecha del mrs de Diciembre del pasado año, 
la apliqué va< un .... , Hmonada cítrica, cocimiento 
anti éptico;con oste tratamiento parece que amai
nó un peco el temporal de la in fecdón, pero pron
to se habituó a él, el bacilo y marchábamos a 
un funesto desen lace. 

Empezó a tomar la leche a los nueve dlas de 
enfermedad, en pleno periodo de estado, y a las 
cuarenta y ocho h< ras, se inició un a mejorla len
ta, ll•gando a una convalecencia franca, en el 
día 12 de afec t ión . 

No tenimdo más ayudan te que la leche Ana
sérica, una asep•ía rigurosa de lodos los ori
ficios naturales y la limonada d i! ica natural. 

Creyendo fuera una casunlidad, ex perim enté 
sus prrparados •n dos casos más, y me felicito yo 
al mismo tieinpo que lo hago extens ivo a usted, 
pues en todos cuantos casos los he em pleado 
s iempre me ha resuelto el problema y la victoria 
del éxito. 

J. Laslda Zapata 
Lora del Río 10 Septiembre 1926. 

Un enfermo, adulto o níllo, de entero-colitis , digiere el almidón transformado In vltro 
por la diastasa. Este es el fundamento clentlflco de la leche malto-dextrinada en 

esas enfermedades 
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Labor "pro- infantiaH 
CONFERENCIAS 

OrganUdción d• las Indo as española• 

Sobre este tema disertó rectcnt~m• nl\1 
el conoctdo pediatra Dr. Bravo y Fri.1s 
en la Escuela de Puericultura. 

Relacionó el problema de la Inclusa 
con el general de la maternidad, y soli
citó la investigilción de la pat.:rnidad y 
una enérgica acción social que Impida 
el mfantiCidio y sus causas. Muchos d,· 
los casos de abandono e i1.fanti.:idios 
son imputables a la sociedad. El v~rda
dero remedio, más que en las lnllusas, 
radica en una eficélz protección de I.Js 
madres il"gíllmas. 

Con datos es t.:l dísticos, y Circunscri
biéndose a las Inclusas españolas, afir
ma que puede calcularsE' t.¡ue fa lit ce en 
ellas un 50 por 100 de los niños ingre
sados¡ aboga por la supresión del torno 
y se pronuncia contra la Jactancia arti
ficia l. 

Se refiere concretamente i1 una inves
tigación hecha por el Consejo de Pro
tección a la Infancia, y cita, entre otros 
datos, el de que en el departamento de 
los del b1berón hay una mortalidad de 
un 100 por 100. 

La actual Inclusa de Madrid ha tra
tado de convertirse en un verdadero 
Instituto de Maternologíay Puericultura, 
favoreciendo la natural unión de la ma
dre y el niño¡ pero, a pesar de que se ha 
conseguido algo, se lucha con dos incon
venientes principales, que son la exis
tencia del torno y la falta de una legis
lación protectora de la mujer, y especial
mente la falta de un personal de asís· 
tencia apto y suficiente. 

Al terminar la interesante confe rencia 
el orador oyó cálidos y merecidos aplau
sos. 

fDI[OS 

Doctor J. Garrido Lestache 

Del Hospítdl del Niilo Je.,ú•, de Madrid, que 
muy joven es conocido y apreciado en la 

Pediatría española por •u labor clfnl· 
ca, profesional y d• publicacione•, 

habiendo sido una de las úlli-= 
mu d libro TRATAMIENTO 

HIGIÉNICO DE LOS TUMORES BLANCOS 
• Manual pard el enfermo• 

obra bien escrita de 
vulgarbación, 

cuyo envio 
y dedicatoria agradecemos. 

Para gastro-enteritis infantiles 

LACTOBUMOSA 
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DE LA FIESTA DEL LIBRO 
Con motwo de la reciente primera 

fiesta del Libro celebrado en España, 
alent<ula sobre to,Jo por la Ccimara Ofi
cial del Libro (a la que nos honramos 
en pertenecer) se han publicado artícu
los ,Jdecuados a ella. Uno de los prime
ros premiados ha sido uno bellísimo del 
catedrático D. Andrés Ovejero del que 
nos complacemos en transcribir una 
parte de él, por imposibilidad de espacio 
para publicarlo fntegramer:te. 

Refiriéndose en él a la estatua yacente 
del doncel de la Catedral de Sigüenza 
publicamos una fotografía del asunto, 
cosa que nos es particularme¡¡te grata 
por contribuir de este modo a que sea 
más conocido de lo que es tan 
sinr.¡ular monumento artístico de 
la Catedral de Sigüenza, ciudad 
natal de nuestro Director por 
quien está tomada la fotograffa 
que publicamos. 

Rmor al libro 
Ante •sas montanas de papel impre 

so, la generalidad de las gentes sienten 
más el respeto que aleja, que la admi 
ración que atrae. Rl libro es a la vez un 
maestro, a¡caso el mejor maestro, y un 
amigo, acaso el mejor amigo. Pero con
viene que el libro amable preceda al li
bro aleccionador.Ya decfa Santa Teresa: 
•Deos Dios a entender, o por mejor de
cir, a gozar, porque sm gozar no hay 
entender posible•. Su!citernos, ante 
todo, el placer de la lectura. Es preciso 
que el himno vivo de amor a los libros 
que escribió el hagiógrafo de Santa 
Wilbordda, patrona especial de los bi
blió!ilos, se repita a coTo por las multi
tudes sedientas de saber. Que todos los 
lectores di¡¡an como Petrarca de sus li
bros: qGe son amigos de todas las eda
des y de todos los paises. Llegan cuando 

t los admite y se van cuando nos aco-

Unos enseñan a vinr y otros a mo.,r. Mués
transe jov'ales cuando reclamamos alegria, y nos 
tta"smtten energfa cuado solicitamos sus impul
sos. Suprimen el hrmpo porque hacen revivir la 
exptriencia de las generaciones pasadas, y supri· 
men el espacio poque dilatan nuestra cultura, 
haciéndonos vi•jar desde nuestra casa ror todos 
los paises del orbe. Y estos ideales compañeros 
de viaje, estos incomparables amigos, nunca nos 
privan de su cons•jo. En los años de la mocedad 
nos abren horizontes, y en los años de la vejez 
nos redimen del hastio. Y nunca el hombre es más 
digno de serlo que cuando en la actitud del lec
tor, bajo el peso de las ideas, inclina la cabeza 
sobre el libro abierto. No la inclina ante nadie 
con gesto de humiltac'ón, porque es hacia sí mis
mo, hacia sus propias ideas, ad.>t.de su referencia 
se dirige. Al favorecer el autodidactismo inicia el 
libro la definitiva emancipación espiritual del 

moda. Rfve:lan los se:cre.tos de. la Na tu· P.l doncf'l dt la Calt:dnl dr. Sl¡ütnz.a al qa~: .se rdlur. ~~ prue.nle: articulo 

r41Ua y los hnes de la SOCiedad. (Foto¡¡. Gómu Aguado) 



hombre. Reconociendo d mag¡stttio MI hbro, 
Mcia Niftzsche: •El libro acorta el camino d• la 
escuela•. Y deda Carlyle: •Las Bibliotecas son 
hoy las vtrdaderas Unlv.rstdades•. Escuelas para 
el pu•blo, Univ•rsi !artes para el pueblo, Btblio
trcas para el pu•blo. En la inauguraci61 de !J 
Fr ·e Ubra•y de Shremburg, d da jobo Lubl>och: 
•Yo me incl ino a pensar qullos más f~rvicntes 
partidarios de la lectura se reclutar.in, en lo por
venir, no en tre l\ls hombres de ley, ni los hom~:·es 
de negocios, ni los orcfesionales d• la denci~· 
sino entre los obreros de la in 1ustria y los traba
jadores dd campo• . Y razonaba su asuto afir
mando qne los individuos consagrados a las pro
fesiones literales verán d'sminuida, por su can
sancio nervioso, la avidez que llevará a las gen
tes de los oficio' mecán ic<>s a buscar el comple
ment\l de su acti vidad psico-fisio16gica cuando 
hayan dejado de s. r bestias de carga para ser 
personas hum , nas. No es o tro el sentid-:> con que 
podr!a con traponer,e, mediante la plasticidad de 
las imágenes, un lector a otro lector en dos obras 
fa mosas del arte español. Es la un a la de •El 
Primo•, el bufón retratado por Vel ázquez. Diríase 
que es la carica ;ura del in telectual de cuerpo ra
qu!tico, macrocéfalo, ccn un infolio que pa-ece 
sepultarle vivo. Es la otra la escultura bdlísima 
de Sigüenza, Ma rt ín Vázqu• z de Arce, el joven 
héroe de la conquista de Granada . Supo !u, har y 
supo leer. Sobre sn sepulcro lo incorporó el es
cultor con un libro en las manos. No hay en esta 
obra ni abatimientos fúnebres ni drsmayos ospi
rituales. No es una estatua yacente, ni una esta
tua orante. E< la imagen del amor al hbro, triun
fante como en una resurrección. Cuando 1as nue
vas generaciones junten con la pasión del trabajo, 
que las hará fuertes, el amor del libro, que las 
hará cultas, verán su imagen en el doncel de Si-
güenza. 

ANDRÉS OVEJERO 

El ar·tículo a quien pertenecen estos 
párrafos ha sido premiado en el Con
curso convocado por la Cámara Oficial 
del Libro, de Madrid, para conmemorar 
la festividad del libro. 

La protección del Niño en América 

V [ongreso Panamericano del niño 
Durante este mes de Febrero habrá 

de celebrarse en la Habana d V Con
greso Panamericano del Niño, por acuu-

25 

do unánime drl anterior Con rrt>. o P.l
namericano celebrado ~n antia~o de 
Chtle. 

Se celebrara al mismo 11.mpo y en 
relación con el ongrcso, una Exposi
ción lnt~macíonal dt nt¡;¡i~ne Infantil, 
la cual compr€nderá todas aquella ra
mas de la CiencH'I, de la lndustric1, d ,¡ 
Comercio y dt las Art~s que esh.:n r~la
cionadas con el Niño. 

El Congreso abarca s~is Secciones: 
Medicina - Higiene - Sociología - Edu
cación - Prico1ogia y Legislación. 

Son idiomas oficiales del Congri'sn, 
además del español, el ingles, portugues 
y francés. 

El Congreso tratará dos temas por 
cada una de las Secciones, referentes a 
asuntos de inte rés general y acerca de 
aquellas cu estiones científicas de cuya 
discusión y esclarecimiento se deriven 
conclusiones prácticas para recomendar 
en favor del niño. Estos temas se deno
minan Ponencias Oficiales del Con
greso. 

De dichos temas ~stan ~ncargados 
primeras figuras de la medicina cubana, 
y ellos son de una importa ncia grande 
en el estado actual de la ciencia médica 
y de los aspectos todos de protección 
infantil que en el Congreso se han de 
tratar. 

Esta Revistil felici ta a la Comisión 
orgilnizadora de este certamen cienlffico, 
singularmente a su Presidente Dr. Alba
llí y a su secretario Dr. Hurtado por 
haber sabido incluir en el Congreso to
dos los variados aspectos que hoy abar
ca la vastfsima vida del niño y al mismo 
tiempo desea que unil definición con
creta determine todas las interesantes 
cuestiones planteadas. 

DR. GOMEZ AGUADO 



Variedades v , se puede decir, rl mundo a sus pies. 
El mundo lo cono·e con el nombre de 

• 'uestro tra lado Lloyd Georgl'. 

Durante estos días le> esLmos vcrifi
<.clndo ele nuestra casa, Rev1sta y Labo
rt~lorio c1 la ras.t que d" nueva plantil 
I'Stamos construy~ndo en el nuevo ba
rrio M los ¡,mlim•s de la Ag1icultur.l. 

Estando ya terminadd la naw d<' ma
quin<~ria, !<1 planta baja de los escrito
rios y parir del locdl pard esta Revista, 
hemos comenzado a levantar maquina
ria de Id antigua casa que junto con la 
nuevamente adquirida estamos instaldn
do en vi nuevo edificio. 

Sin p~rjuicio de un ofrecimiento de
fin itivo que en breve haremos a todos 
nuest ros clientes, lectores y amigos, 1~
nemos mucho gus to en anticiparles que 
como siempre nos hallamos a su dis po
sición (como lo e~tábamos en nuestra an
tigua casa) en n ues tro nuevo domicil io. 

Igualmente solicitamos su perdón 
por el retraso en el reparto del presente 
número, debido a la misma causa. 

El Sacerdocio del Médico 

A través de las tinieblas de la noche, 
azotada por una lluvia fría y penetrante, 
camina ba una pobre viuda. Des pués de 
haber recorrido varias millas llegó a ca
sa de l médico. " Mi rijito se muere!" ex
clamó la desventurada. 

El médico sabia que la viu dd era muy 
pobre y no podría pagarle. Era media 
noche y la tempestad rugía . El médico 
reflexionó: "Si salvo al niño. no me pa
garán mis servicios. Si sobrevive la en
ferm edad solamente será otro infeliz a 
cargo de la asistencia pública". Sin em
bargo, si¡¡uió a la pobre madre, pues no 
l'rd avdriciosl): era un fiel s acerdote de 
su profesión. 

Años después, aquel pobre niño tu-

Concurso cie ntífico 

Ld Rl'dl/\.c Mmia de Medicina y CJ
ru¡.¡ía de Valladolid c~!lebra en este año 
de 1927 un Concurso LÍdttífico sobre el 
si¡¡ml'nte tema: "Estado actual de la te
rapéutica local y general en las infeccio
nes dl'l puerperio''. 

Los lrdbajos puedl>n ser presentados 
bdjo lema y en la fo rma acostu mbrada 
hasta el yQ de Noviembr~ del presente 
año y al mejor d.: los presentados se le 
otorgará un premio en metálico de dos
l 1ent.,s cincuenta pesetas y un accesit 
ele Academice correspondien te y al que 
le siga en méritos otro diploma también 
de Académico correspondiente. 

Artículo repr oducido 

En la notable "Revis ta Médica Ga
llega" se ha reproducido casi íntegro el 
interesante artículo que w bre el uso de 
la leche declorurada publicó hace poco 
en una Revista médica mad rileña (que 
nosotros copiamos ~ n nuestro último 
nú mero) el culto especialista de la Cor
te Dr. J. Luis Yagüe y Espinosa . 

NU EVO PRO OUCTO 

CASE OG E NO 
Caseinato cálc ico dextro-maltosadopara 
la preparación inmedtata y económica de 

LECHE ALBUMINOSA 
que es el tratamiento clásico de las 
diarreas por gastro-enteritis en niños 

SOLUCIÓN PRÁCTICA del PROBLEMA CLfNICO 

Un litro de Cec~e albuminosa 
por 2'50 l'esdas. 

PIDA UNA MU ESTRA AL 
Labora torio de Leches Preparadas 

Apartado, 34.-CÓRDOBA 
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MEDICINA HUMORISTICA 

UNA SOIREE ORIGINAL 

TRABAJO PRI!MIADO 1! NUESTRO CO 'CUR.SO 

Autor: D. Manuel Verdejo Martine:z 
ME D ICO 

BQ, !!:TI! (At~ocm) 

LEMA: LUBF-TAP. 
(fantasla médica) 

No er~ fad l c~lebrar la fiesta que voy a rxpo 
ner. Radicaba la rausd en que sus organizador s 
don Cólico Nelrftico y 'u pariente don Cólico In
testinal, gozaba n de pocas simpatlas para llevar
la ade.:to. 

Solicitaron a mbos de don Globo 
Ocular sus cámaras, per se encon· 
traba de malos humores y N?chazó 
indignado ld prop< sición. 

Pidiervn a c!ou Oído el ve,tíbulo 
lo que les pareció conven iente por 
tener dos habitaciones, pe ro r l se
ñor Nefrltico vió muy e<rca un la
berinto (lo que qu eria evitar), y por 
tal causa no le satis lizo. 

Per. etra ron en el local morada 
de don Cerebro que e .sua lm n t~ 
estaba de<a lquilada, y alli convi nie
ron celebrarla fu ese como fu ese. 

En la part e más t levada pensa

Eran la d1 l de la r cb~. 

fu~ d~ los li 'tnu . en 11 ar ti d1r« ' r dt 
orquvsta d< n Tifus E:ltlJnt~m6ttco v hd con la 
túnicd mucosd d~l fStómago y ~ poy do m t l 
cay<Jdo dt la aorta. Lt a e mrati3ba un a~nd1 ~. 
un niño llamado ilrampióti, q111tn lltvaba un 

ron colocar el palco escénico. En la lm!~Ql'l"'''l'lll'ffi'i'f.1ílii'T'· 

silla turca tomoria a!>iento el direc~ 
tor de orquesta, delante de la que 
pondrfan el órgano de Cortí y tras 
este una concha nasal, bajo la que 
estaría el apuntador. 

El público se colocarla en la pa -
te baja del local. 

Adornaron la sala con excelente 
gusto. 

Por fuera y a los lados de la 
concha colocaron dos columnas de 
Berlín, y entre ambas la tela coro/- ~"V"""'17 
dea que servi1ia de telón de boca, L------------- ---------"-'-....J' 
tela que sujetaron con botones de 
Oriente y las tres cuñas, poniendo 
la polea astragaliana a fin de que 
por ella pasara el cordón umbilical 
que habla de utilizarse para el as
censo y desconso del telón. 

Entr~ midtcos: 
- En d próxtmo congrtiO mtdtco plt.JUO propoat:r qu no r~n· 

t~o• a nuutros dtentts •:1 •Evitue: los .sobruaHos • 3-Ptts de: prt.na
tarlu la rutara . Ayt:r lt cnv it la mla al frut o 4t Readlu, a quin Je 
habta prucripto que: no u sobrualtan y me Ja devol•ió coa u ta nota: 
cQntrlclo doctor:' ll¡o sus prucrlpc.lonta.• 
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Sl!CO, ti aco 111¡¡rim111 qu~ con t~nia los mstru · 
m~n to1 de orquuta. 

Dd mdicado $11CO fue extra) ado las cuer· 
d11s vocalu qu~ tocarh con un arco rtflejo do a 
Cókra Morbo; eltri6ng ulo de &carpa, que lo 
habla de golpear don Brrz-beri; Id campllni/111, 
que man~arla •u vecina doñ• Amtgdald; una 
trompa de Eustaquio, para don Paludismo; el 
carllcol, para el hermano del director don Ttfus 
Recurrentt; otra trompa de Falopio, para don 
& corbato; una o/111 c11scadl1 para un uñor sin 
vis ta , don Intestino Ciego; y por último, un re· 
doblan te, /a Cl!Ja del tambor que mant¡aba prr
fectamentt don Tétanos e n dos de sus bacilos. 

Rl encargado de •!ecutar 110 solo con h flau · 
ta anal, era don Meteorismo. ¡Ningun" en mejo
res condiciones! 

Rfprt entan te en el bull•t estaba don Reuma· 
ttsmo Agudo sosteni ndose t n dos bastones dr la 
retinlt, quie:n contaba con un ctiado, don Enfise. 
ma, el que sin cesa r traba jaba en la bombl! torá· 
cica para exlraH Hquidos y sati sfac.r la sed de 
todos y prin cipalmente de dcña Diltbetes, liqui
das que set vian en vasos del tronco celiaco y en 
cJ/fces renales. 

Iban a representar: 1.": El juego de las vál
vulas sigmoidéas. z.•. La función del timo. 3.0

• 

Ejercicios en el trapecio. 
Tomarfan pDrle como bailarina, la señmita 

Corea; doña Neurastenia actuaria en lo que el 
público pidiera; y don Histerismo demostrarla 
;us múltiples habilidades gimnástico acrobáticas, 
para quien pusieron el trapecio fuertemente sos
ttnido par los huesos ganchosos. 

Ya estaba el salón repleto de personal. 
Destacábanse sentados en los peñascos, doña 

Gangrena fuertemente perfumada; doña Anemia 
cubierta de blanquete; doña Ictericia, de polvo 
de or;:,. Y en butacas di <Linguíase doña Obesidad 
jun to a su prima d<,ña Anasarca, "al lado de esta 
doña Hemorragia Cerebral fumando la pipa, y 
próximo, el res petable señor don Cólico Mise· 
re re. 

El acto iba a comenzar. 
Potentes focos daban luz procedente del fósfo

ro cerebral. El director pu lsó el órgano de Corli, 
la trompa de Falopio hizo el redoble diastólico, 
la orquesta ttrminó la slnfónla; tiraron del cor
dón umbilical y ase ndió la teltt coroidea. 

Ap.recló en escena la señorita Corea quien 

bailó ~m ducanso con la mayor soltura por lo 
que reCibió i n finid~d de aplausos; y envidiosa de 
r ilo d~ña Neurastenia, sin poder reprimir sus 
impulsos nerviosos, gri tó, lloró, pateó, etc., etc., 
armando por consig" iw te una revolución car
diaca. 

Rl público protestó. Protestó don Cólico Ne· 
frftico arrojando piedras; doña Manía rayos X. 
Protestaren sonrojadas doña Erisipela y sus ami
gas y parientes doña Escarlatina y doña Rubeo
la; se agitaba manoteando doña Disnea que na· 
da le faltaba para ahogarse con un cabello y vo
mitaba hasta sangre, doña Fiebre Amarilla. 

Una señora no más pe.rmane.cia sin decir esta 
boca es m la, doña Afasia; y un señor todo ner
vios permanecía tranquilo, don Gran Simpático, 
pidiendo tan SQio se instruyeran procesos cilia· 
res a los causantes del escándalo. 

Todos pedían •abajo el telón • , pero los en
cargados de bae<rlo eran Jos soñ Jres Neumogás· 
tricos, que.. para acreditarse una vez más d.e va
gos, no lo descendían. 

Intervino la policl• formada por don S ubli
mado y don Formol y el tumulto ad quirió mayo
r.s 'proporciones; pero apar~ció doña Higiene 
Pública y Privada, y el salón se desalojó en bre
ves momentos, saliendo actores y espectadores 
con espantosa velocidad hacia el campo .... visual. -

¡Y es que doña Higiene y los personajes de 
esta fa ntástica soirée, son en absoluto incompa· 
tibies! 

¡Huyen de ella, corno de la cruz el diablo! 

SUCEDIDO 

TRABAJO PREMIADO EN NUESTRO CONCURSO 

Autor: Alfonso Pénz Escalza 
D O C T O ¡;t E N M I!OICINA 

!)LA QE AOA (Billiao) ' 

LaMA: CIEl':lCIA Y ·PACIENCIA 

El médico acaba de ver a una nifia de unos 
doce años en los comier zas d¿t brote de Saram
pión; tiene• prisa pues la enf<rmerla es numerosa 
y ya dispuesto a marcharse dice a la madre de la 
enfetmita; • Haz cuanto· te he dicho y no olvides 
llevar a la farmacia los dos frascos .(1) uno para 

' ( t ) F..s roslumbrt "" VbcttyD cuando se trat~ de solncio-
nu y pociones indicar a hts famtlh!ls fJ tamaño m~& o menos 
de los frascos o boletlas que deben lleva.,. a la farmacia. 
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~1 agua de los la,•ados y el olro para el jarabe. 
Hasta mañana.• 

¡Ah! exclama la madre. Se me hahia olvida· 
do. También los otros seis pequeños los tengo en 
la cama, yo c~o titnen también Sarampión pues 
cayeron enf<rmos al mismo tiempo que la mayor; 
haga usted el favor de pasar a \•erlos.• 

El médico un tanto contrariado sigue a la 
madre, penetra en la habitación y vé a sas pe
queñuelos en dos camas. 

Los reconoce a la ligera; dectivamente como 
se supone la madre todos tilos están en el co
mienzo del brote eruptivo. 

•Bueno, dice el médico; cuanto te he dicho 
hiciP.ras con la mayor haces con los dem.ls.• 

•De modo que según usted me dijo ten¡¡o que 
llevar a la botica dos frascos, uno para ..•. • 

•Nó, mujer•, mterrumpe rápidamente el mé
dico; •llévate dos garrafones•, y más que de pn 
sa abandona la casa. 

La leche 

que cría 

niños gordos 

es la 

Leche 

Malteada 

(de la 

Sierra 

de Córdoba) 

Gil AO 

El C~ncer en Espa~a 

&tudw demográfico 1 de vul¡:arir.ad n p..>r 
ti Dr. ~tariano lñlgutz y Or!iz. Mtdico numttan-> 
por opo>id6n > Dirtck r del Hospttal pro\lncial 
de Smia; cx·Ayud~nte de chm<M, !><'r opo.tci n 
de la F•cultnd de Mtdidna M Zar agota; AcaM· 
mico C de las R R y ~ :\ de \!tdtdna } de la 
Htstoria de Madrtd. Un tomo en 4.• de Zú7 pa¡¡l
nas con ntapas y grAfitos 7'50 pe.rtas Soria Jo:!(>. 

Con una cariños.1 Mdicatoria que agradece· 
mos hemos renbido tste mt<rtsante libro que 
merece un sincero elogto y que pública y ¡¡usto
samente se lo tributamvs. 

Ahora que es el cáncer asunto de maní!l~sta 
actualidad como lo es la lucha sanitarta contra 
tan fatal enfermedad, lo primero de todo es co• 
noc~r bien su extensión, sus proporciones, su 
tendencia, su mortalidad, sus caracteristicas c~
tadlslicas todas y eso u lo que el d<,ctor lñiguez 
ha llevado a decto fn e>te libro que criticamos 
de un modo tan metódico, tan regular, tan bieu 
hecho que a pesar de lo árido del asunto se lee 
con creciente interés y de su lectura se reco¡¡en 
inter~antístmas enstmanzds. 

Simpático por otra parte es que ahora que 
precisameute se han pronundido y repettdo ex
c.sivamente la palabra •peste de médicos (mu
chos y malos)• refirtt!ndose a los espafioles sr 
den pruebas como esta del progreso médico ac
tual español que surge en todas partes como 
ahora acontece con esta digna publlcací~n, con 
esta obra que ha sido •scrita, compuesta y publi
cada por un modesto mt!dtco provinctano en una 
olvidada y modesta capttal española. 

Plácemes merece el autor, y como españoles 
y colegas nos felicitamos de que pueda presen· 
tarse en idioma español y rduldo a nuestra pa
tria esta bueua obra que nos da a conocer clen
tl!ica y estadisticamente El Cáncer en Espaila. 

El Cirujano de moda 
Comedia en un acto dividida en dos cuadros 

original de J. Fernán-Nrez. Albacete, 1926. 

El conocido periodista médico, Dr. Fernán 
Pérez ha compuesto este ensayo de critica dento
lógica que ha dedicado al Director General de 
Sanidad, dándole la forma teatral, en la que de-
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mn Ira una aptitud más d la vAri que culri· 
va con b;to tste anagao compañtru ~ am•¡¡o, a 
qulm .,¡¡radecemos el t¡emplar <'nv!ado y cariñc-
~mrnt• Md!cado. 

OTRAS PUBLlCACIONES 

Compedioa de Medicina y Cirugla 

Colección A. Cantonnel 

Los Comp•dios d• Medicina y Cirugfa, colec
ción cc>m~uesta de 50 tomos {!amaño de bolsillo 
18 )< 12 cm•.) abarcan la •Potdogil externa e 
lntrroa• las •Especialidades• )'las •Ciencias mt
dicas.• 

Se han publicado ya 13 tomos cuyos números 
y tltulos son:- l. Corazón, Arterias, Vends.-2. 
Hlgado, P.lncreas, ll•ñón.-3. Tubo di¡¡e>tivo.- 6. 
Pulmón tuberculoso.-9. Enfermedades infeccio
sas. - 18. Ciru¡¡fa de urgencia.-24. Obstetricia 
Patológica. 25. Sifilis.-27. Oltalmolo¡¡ia -29. 
Urologia.-31 Chmatologfa, Hidrologfa. -36. 
Exámen de Laboratorio. Los 50 tomos esperamos 
estdrán pubhcado; r n fu lío de 1927. 

Esta obra está a l alcMce de todos por su In· 
fimo prrclo: Cada tomo 5 pta ,. (por correo 5'50), 

Adttnás hasta ti día 31 M Dicieml>re próximo se 

•dm1ten su~cripdones a toda la colección al pre
lio ~xc~pcional de 200 ptas. o su que cada tomo 
sale a 4 ptds. La Ed1torial Bailly-Bailliere, Núñez 
de Balboa, 21, Madrid que es la que publica esta 
ma¡¡nlhca obra, admite su;cripciones a pagar en 
10 meses ~in aumento de precio. 

i ¡ '!:: ::: ~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~ 

1! GIJÓN FABRIL (8. A.) :: 

11 Apartado, 7811~JÓN 

.

!

111111

:: ••• ::.¡:::: Moderna fabricación automática que per-mite presentar al mercado las botellas más 
perfectllS y resistentes a la presión y pas
teurización. 

PIDANSE MUESTRAS Y PRECIOS 
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ÍÍ SIMPLE ii 
:¡ MALTOL 1000 -TANICO-FOSFi\TADO :: li CON HIPOFOSFITOS ll 
!¡ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: HIPOFOSFITOS Y ARRHENAL ¡: 
j¡ : 1 : : : : : : IODURO FERROSO ~~ 
i! (EXTRACTO DE MAlTA) HEMOGLOBINA !! 
11 ACE!TE de HÍG.\00 de BACALAO ij 
!! Eli.x.ir MALT' ' L c<'n p.cps'na y pancreatina ii 
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¡¡ REPRESENTANTE PARA ESPAi~'A: DOCTOR S. ANDREU :¡ 
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EXTRACTO DE MALTA 
....... ec • .._ , .... _._ 
... ----... ---~ 
bol•• -·- t--

¡···································-····-·- ··--··············-·-···-···--···-·--·····-·-·-··-·-··-: 
j LA TR N 1 A ~;~···~ ~e .u;~·~··-;~ : 
! FERNAN D O B A R ON 
i {eDAD lEN CTA.) 

! AVENIDA D MIRAFLOR S , 2 .·SEVIL LA 
j FABRICAClON DE ARTICULOS DE \'TORIO 
~ Y MEDIO CRISTAL EN DIVERSAS F PE IALIDADl.!.S 1 
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¡¡ IOD[6U Of llftO~ nno~ DE IUIITILLI 1 IDIIlU ii 

ll1~~f t~,u i lAMAnlannHn 11 
¡¡ ESPftllliDI.DfS, MQillfl nBOS !i 
¡¡ EL TRIUnfO. SI SI t EL 6RAn UPIT~n ¡¡ 
¡¡ Azúcar estacuda aarta ·EL 6RIH rAPITlft". -Fate311 U.il7 H 
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Nefritis. 

Edemas 

Albuminuria . 

Mal de Bright . 

Enfermos cardio-renales. 

Eclampsia gravídica • 

Hiperclorhídricos . 

• 

le[~e 

le[Jorura~a 

MUESTRAS Y LITERATURA 

lABORATORIO O~ tUHU PR~PARADA~ 
Apartado, 34.-CÓRDOBA 
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