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Nuestra Señora de la Leche
artístico mérito existente en la Catedral de Sigüenza
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LA HEMOGLOBINA en este preparado está en solución completamente [!]
estable¡ los mat(ríales que integran su fórmula, son escogidos, su prepara- I!J
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24, Cuatro Santos, 24.-CARTAGENA
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS DE ESPAJ'IA, MÉXJCO Y CUBA
Los Sres. Mt!dícos que deseen hacer experimentación clínica de este preparado, sírvanse
pedir muestras, Indicando Estación de destino, y se les remitirán libre de todo gasto. La
carta que no indique l!stación, no será atendida.
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BARDANOL
Elixir de bardana y estaño eléctrico

Indicaciones
Muestras y literaturas
A. GAMIR.-Valencia

Forúnculos.- Antrax.'\~omielitis.
Estafilococias locá1f~da

y Sep-

:-: :-: ticemia estafHocócica :-: :-:

COROOBA (Espalla)
S~ptlull•r~ 1927.
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ASUNTOS PRO INFANTI.' EN EL MU DO

COLABORACION HISPANO-AMERICANA
Sr. Dr. Gómez Aguado.
Córdoba
Muy distinguido colega y amigo:
Hace ya varios meses estoy favorecído con la puntual remesa de su folleto de
propaganda pediátrica PoR LA INFANCIA,
el que tan bien servido llega cada mes.
Ignoro quién será el amable amigo
que le insinuó mi nombre, hasta hacer
llegar a estas montañas de la América
los números de su amena y cientffica
revista de propaganda médica española
y supongo que mis cuatro meses de permanencia en Madrid, en la clínica de mí
profesor y querido amigo el Dr. Enrique Suñer, haya sido el motivo para verme favorecido con sus amables envíos.
Desde 1914 ejerzo en esta República
muy leal hija de la madre España, que
demora sobre un pico de la cordillera
andina a más de 2.500 metros de altura
sobre el nivel del mar, clima frío en esta zona tórrida. La población pasa de
30.000 almas¡ la natalidad mensual es de
120 a 150 niños, pues acá son muy proífícas las familias ¡ no hay los vicios
de toda Europa anti-concepcionales y

no es raro ver matrimonios dt una sola
pareja con 20 y aún más hijos; el promedio general es M 5 hijos cada matrimonio católico, pues acá es la religión
del papado romano la que impera y las
otras sectas y religiones no pelechan.
Las madres crían a sus hijos, no hay
las nodrizas mercenarias de allende el
mar, y las salas Cunas y Hospicios, tal
como los europeos, las Inclusas y los
tornos españoles, son algo exótico en
nuestro país.
Madre que no crie a su hijo, es dec1r
que no lo amamante, no es madre.
Sin embargo hay algo muy grave en
este amor materno¡ la llegada cada año
o antes de el de un nu evo hijo al hogar,
es una carga gravosa para la salud de
la madre, que muchas veces pobre, tiene que estar hasta el noveno mes haciendo los servicios domésticos •personalmente».
Una mala conformación de las mamas, o una herencia de raza o no sé qué
causa especial de clima o alimentación,
hace que una gran mayoría de madres,
no puedan dar el pecho a sus hijos sino
un mes o tres a lo más, pues su leche es
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e:.casa y st secan pronto. :-li la ¡;¡alega,
ni el hmojo, ni el algodonero, ni la opot~rapia , m las iny~>ccion~s de leche son
capaces de volver el jugo lácteo a aquellos s~nos bien conformados y gra ndes
pero privados de leche.
Para subsanar esta dificu ltad, se dá
por el bajo pue blo el a¡¡ua de panela (la
panela es azúcar de caña du lce de clase
mal a) y con ella se crian y alimentan
los niños, que a los 6 meses ya com en
de todo, hasta carne, tocino de cerdo, y
mil legumbres de este suelo tropicaL
Por su puesto ya Vd. podrá saber y
suponer mi querido doctor cual se rá el
número infinito de niños que mueren,
cuando las estadísticas arrojan para la
población de la República de 6.000.000,
una muerte anual de 50.000 niños víctimas en su mayoría de las diversas afeccion es intestinales, gas tritis, gastro enteritis, helmin!Jasis, an emia tro pical, etc.
Para obviar la care ncia de leche, se
les dá la lech e de vaca, las harinas lacteadas y fosfatinas, la harina de plá tano, y leches en polvo de procedencia
yanki (america na) etc.
Yo quisi era , estimado Dr. G. Aguado qu e Vd. que tanto se interesa por la
infa nci a, fuera un buen consejero y colega mío y viendo la necesidad que tene mos aquí de lechQ para criar los niños, me enviara a esta ciudad muestras
de sus preparados y viera el modo de

intensificar en este país la propaganda
de sus artículos.
Existe una falta de conocimiento de
los productos españoles lastimosa, así
como Vds. ig noran que nu estro café es
el mejor café sua ve del mundo, así nosotros (los que no han visitado España
se entiende) desconocen el arsenal de
medicinas españolas utilísimas en estos
climas .
Hoy empieza a llegarnos a lgo de sueros y vacunas espa ñolas que nos está n
dando resultados maravillosos.
Quiero que sea Vd. hoy el vocero de
mis ideas y yo el propagandista de sus
productos lactea do s.
Celebrarla que Vd. quisiera publicar
mis ca rtas sobre va rios tópicos médicos
y cientfficos y sobre la puericultura entre nosotros, y yo tendría a mucho honor ser un humilde colaborador de su
simpá tica rev ista.
Ojalá viera el modo de formar par te
aunqu e sea a distancia del IV Congreso
Nacional de Pediatría y recibir lo referente a él, para escribir algo que pueda
interesarles allá. Sírvase recomendarme
al Dr. Dámaso Rodrigo Pé rez, de Valencia, para que me envíe folletos al respecto y condiciones de admisión en tal
Congreso.
No deje de ·informarse de l pa bellón
que Colombia prepara en Sevilla para
la próxi ma Exposición. Se dice que el

Nuestra casa en Barcelona
está establecida en la calle de Francisco Giner, 23, a donde
deberán dirigirse, para todo lo con nosotros relacionado
nuestros d ientes de

Cataluña y Baleares

pabellón que alli construye mi Patria, es decidtda colaboración ,•n su revi. ta .. o·
bn los tema:. que ho~ 1~ <'sbo zo \"
uno de los más lu¡osos y lindos.
Ya hoy fuera de algunas libras de aguardo \'erme f.wor cid o con su atenaceite de olivas, usado más en la farma - ta y rapida repuesta,
Su muy affmo. s s y col~ga ,
cia que en el consumo domestico (pues
Dr J. Mejía Uribe
aquí se frie en grasa de cerdo) tenemos
Aguadas (Colombia) Sur Amtrrcd lanío t927
sardinas españolas, aceitunas y algunos
vinos tintos y generosos, moscatel, MálaTítulos de Doctor
ga, y ese es todo nuestro comercio con
la Madre España.
Esta muy próximo a finahzar el plaIntensifiquemos el comercJO, abra- zo concedido para registrar en los Colemos nuevos mercados, fo rmemos un in- gios Médicos los títulos de Doctor, patercambio de articules y habremos he- sado cuyo plazo tendrit sus incon\'echo obra fecunda y de mérito para am- nientes y posibles sanciones el uso in·
debido del titulo de Doctor, advertencia
bos paises.
que por ¡uz.garla muy util la consignaLe ruego, por medio de la presente mos como viene haciéndolo ahora toda
ponerme en comuni cación y presentar- la prensa médica española ,
me ante sus colegas y amigos
de esa y de otras
ciuda des de Esp aña, que se
preocupen por
estas materias a
fin de poder recibir yo revistas
médicas y formar parte de los
favorecidos con
propaganda y
muestras de artículos españoles, como drogas, vacunas y
especialidades.
Casa lindante con nuestro Laboratorio en construcción que
Yo por mi
hemos adquirido para ampliación dd mismo.
parte le ofrezco

En las fiebres tíficas y paratíficas

Leche Anasérica
P Í DANOS

UNA MUESTRA
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LIGA ; 'ACIONAL ESPAÑOLA
PARA LA

Protección a la Infancia y la Maternidad
Po11 EL DocTOR

(ContiDuaclón)

D.

B.>....ooMEIIO GoNZÁLEZ Ar.v AREZ

Lo que es la Inclusa. Lo que debe ser.
La Casa de Madns Lactantes snstituirA
ventajosamente a la vieja Inclusa.

El dia 17 de mayo de 1927, lecha memorable

en su corazón: que piense siempre en la sanidad

de les bodas de plata de la coronación de nuestro

dt la descendencia , la qut ui¡¡ela sanidad de los
uposos. •Cuando el hombre, lejos de bastardos
fin es, sea conducido al matrimonio por el amor
a la descendencia y el amor a la •sposa, futura
madre, la humanidad habrá asegurado su porvenir y su vida•; escribí en 1918 en la Semana Médica de Buenos Aires.
Se hará saber a la mujer la higiene privada
en todas sus partes respecto a ella y al niño; la
higiene del embarazo, y cuando va a s er madre,
la higiene del parto y particularmente la de la
lactancia. Todos estos necesarios conocimientos
de maternolo¡¡la los enseñará la LIGA por medio
de conferencias, folletos y cartillas, graciosamente r.partidas en el momento de inscribir al
hijo o al bautizarle.Losconocimientos que afecten
al pudor serán enseñados por la propia madre,
instruida por las señoras visitadoras.
Habrá de cuidarse la LIGA de que se cumplan
los preceptos legales de protección: descanso
antes y después del parto, reserva de la plaza en
taller o fábrica, etc. (Ley Dato de 1900 y otras
disposiciones).

Rey, fundó A 8 C, con el apoyo entuslosta de
su director, ti gran patricio Sr. Luca de Tena,
esta L1 0 ~ bent lica, que tiene por de•lderatum
velar por la salud y la vidll del niño, y por
acción preliminar proteger a 111 madre.
¿Cómo ha de obtenerse este hermoso desidt ratnm?... Cumpliendo diversas condiciones,
cuyo cum plimiento la L1o~ ha de procurar; a
sabtr:
Ilustrar 11 la mujer pttrll la rnllternidad.
Prote¡¡erlll cuando es madre y proteger a su
bijo.
Cuall'o cuestiones o puntos principales integran el anterior postulado.
Primero.-Preparar a la mnjer para la maternidad.
Se¡¡undo.-Reconocimiento legal de los deberes del padre.
Tercero.· Fomentar por todos los medios la
lactanria materna hasta llegar a hacerla legalmente obligatoria.
Cuarto.- Proteccíón ulterior a la lactancia,
del hijo y de la madre.

J.- Preparar a la mujer para la
maternidad.
Ha de prepararse para la maternidad a la
mujer tan pronto es púber, ilustrándola tn la higiene, en la eugenesia y en maternologfa. Se la
hará saber que pdra su futuro hijo nació el amor

11.-Reconocimiento legal de los
deberes del padre.
La LIGA procurará que se decrete el reconocimiento por el padre, d•l hijo natural, con sus
deberes para el hijo y para la madre, y el socorro
correspondimte al hijo en todo caso, aunque el
reconocimiento no sea posible. Esta medida legal
es de equidad y de justicia.

Para entero-colitis

Leche Malto-Dextrinada

POR LA INPA!'ClA
Copio a este propósito de m1 discurso de~ 
cep<ión en la Real Acad•mia Kacional de Med1 ·
cina en 1895: •Se evitarla el aban iono, el ab rto
y el infanticid i ~, )' hasta el s uietdlo, con esta di. ·
posición l•gal ; que 1~ jo1•en seducida no d•l>• s<r
sola respons ab le de la falta de ambos, y quizá es
mayor la falt a en il, que la en loqueció con fra ses
men tidas y con promrsas que nunca ptnsó cum·
pli-, y si después de seduci:la se ve abandonada,
con el fr uto de falta de resist•nda y de su sobra
de credulida d y de a mor, la tiendo en sus entrañas, sin am pa ro en las h~)'fS, ni tn parte alguna;
y en perspectiva el d•sprecio )' anatema soci o! y
la miseria, ¿qué mucho que enloquuca su cere·
bro, ya predispuesto a exaltaciones por el •s tado
de gestación, y atente, p~ ra r rsolver el connicto,
contra su mis ma vida o contra la del nuevo ser?•
Esta jus tisima disposición l•gal habría de
diSminuir mu cho la sedu cción, el aborto, el infanticidio y el abandono y exposición. ¿Qué hubiera
sido de Don Juan de Austria y qué de su madre
Bárbara Blo mberg, sin los socor ros a •sta y sin
la pro tección al hijo prestados por el seductor de
s u m adre el gran Ca rlos V?...

III. - Fomentar por todos los medios
la lactancia ma terna.
Este es el pun to culmina nte en la protección
al niño; el que más importancia tiene para su
salud y s u vida, el que dismi nuirá como nin gú n
otro la morbosida d y mortalida d infanti l; porque
su carencia es el ma yor factor de su mortalidad ,
y el que ha de hacer pasar a la historia la vieja
Inclusa.
El ideal para el fomento de la lactancia, s tria
la declaración de la la ctancia materna obliga toria, desd e la choza a l pala cio, por una ley, de
cuyo cumplimiento solamente serian exceptuadas
por prescripción médica. L3 lactancia ma terna
o bligatoria fué la primera conclus ión de la p onencia del doctor Haro Garcfa al último Congreso Interna ciona l de pr otección a la infancia y a
la maternidad, y és ta es la aspiración de todos
Jos paidópata s.
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!'ara !>tr rar el advrn mio dr ••' L •
la l roA ira tn>rii a od 1 deMr < dr la
daJ a la r~:~:j<r, 1' r m ~ . dr eN!! rrod nlpl
ló 1C3 l ro tH! ctnt o bsu.u:o n1p1 1 ~
nipiolngi.'Dl'C>, qu, dthTá fund.1rs rn c...da e
pita! <!e provmc•a, en ti qur, adnn • de re>
1' ciencia rclah\·a al ruii o qnt no l:abla , , ¡ u ¡,
fundada p:."'r tl1t~: 1ano d ctor afac,·, y ~a .st.!l
bltcid> en E•paña por \arttnu \'a·¡;¡as, 1-"crrtr,
Boroüo )' otro,s, st tnscñr a las mad~> lapa r1

culturtt
Se tstablrccrau conl rtnuas a mt>uiJntc P'-"
personas tsp cctallzada• Ad<mas proluSión de
folletos y cartlllas ma tetn i'IO¡¡K•s, Fr,,n rrp•rt• ·
das gratuitamente p<'r la LIGA, como q•tdd dtcho
en ti a partado L
Copio de m 1 discurso citado lo qut a este
pro pósrto dije en 189~: • Fomentando la lactanCia
materna se drsmmu~ra el numero dt niñ<'s aban ·
dona dos: la joven seduc ida que ,.a a ser madre,
la viuda, la pobn que no pu de IJ< tar • su !lijo,
sabrá que exis ten leyes que las protr¡an y obras
benéficas que velan por elli! )' por su h1¡o; que
atienden 11 sus nec.sidad ts para que puuh te·
nerle entre sus brazos ama nt es y conllnuar dan •
dole la sangre de su san¡:rr; qu e es mayor la r< ·
denció n por la materm dad verd4dtra, cri ando
solfcitamente a s u hijo, q ue la falta de su C4ida.
¡Cuantas serán entonces buenas ma dres de las
que hoy, sumrdas en la desesperación del abandono y la miseria, sucumben anrqullando su vid a
o su conciencial•
Todos los añ ~s s e dara n prent1o; a lds m a ·
dres menesterosas, por las q ue vigilará la L IGA,
que mejor cumplan los debe res de la lactancia.
Todos estos medios auxiliar es serán completados y culminados por los Socorros y las Mtt
ternidades. Estos asilos deben multiplicarse, in•
perando la higiene en todos sus servicios, como
s ucede en la Ma tern1da d modelo, fundada por
S. M. la Reina doña Maria Cristi na en la calle de
O' Donn ell, dt esta corte.

(Se contlnuttrtí)

En los Edemas, Nefritis, Ulcera gástrica,
Nefrogravidosis y Nefritis del embarazo

LECHE DECLORU RADA

POR LA INFANCIA

Opiniones médicas
Del

c..eógeno

•En rnt poder la muhtra de Cas~ógeno que
S# ha nn idc. mandarme, dándole en primer luR~r mi fl!horabuena puesto que esle p"parado
-su t a<tó¡¡eno-r~uelve de una vez el pavoroso problema económico qne nos sale diariamente
al paso tn la práctica rural. La prestua, que
a¡radezco, con que me ha sido mandado, me ha
ptrmit!do ya, a pesar de la premura e >n que le
escribo ol>strvar los primeros resultados que son,
por 8hora, excdentes.•
Dr. V. Vallupinosa y Salva!
MtOICO

\'AlllRANA (B'r<tlono¡

la vislla dd Hospital dt la Real Piedad donde solo acuden pobres a que se les aststa, hace que solilite de usted unas cuantas botl!llas de leche
Malteada para proporclonarselas a una enferma
de estómago t intestino que en la actualidad
asisto.
1!1 Hospital y y<' lt quedaremos agradecidos
y la enferma recibirá un benefodo inmenso con
su buen preparado.•
Angd Santa Cruz
Doctor en Mt d!d nB
CEHEGIN (Murcia)

De la Leche Malto-Oaxtrlnada
•He recibido las mues lras de su preparado
leche Maltro-Drxtrinada, que vengo empleando
con gran úito.•
Dr. Aureliano Gonzálu Guti~rrez

De la Lactobumoaa:
•Vtngo empleando hace
murho tiempo sus prepara•
dos, especialmente la I.actobumosa, y aunque babr6. recibido usted valiosísimas opiniones actrca de ¡us extraordinarias cualidades yo, fundado en mi uptriencla, ya
numerosa, no puedo decir
más sino que he obtenido resultados tan brillantes que en
muchos casos son verdaderomente maravillosos, En ti
tratamiento dt las intoxicaciones de origen digestivo en
los uiños, puede colocarse al
lado de los más grandes remedios de que dispone el arte
de curar.•
Carlos Soto Salmes
Doctor t'n M e.dicltu1 ~-.-:~
VALLADO LID ¡--- -

Nuestros amigos médicos

Dtl Real Sanatorio dt Vald thuas
MADRID

De la Leche Declorurada
•Ahora bien deseando
completar los eusayos vista la
mejoría obtenida con el enfermo nefrítico, le agradecer~ ordene el envio de dos botellas
de leche Declorurada.•
Antonio Florejacbs Rós
MtOICO

BERGA (Darctlona)

De la Leche Anasérica

D. Santiago Muñoz Sanz
MRNASALBA S (Tol•do)

Qut fu# prt>m1ado tn nuestTo concurso dentillco.

• He tenido dos enfermitos qile se puede decir
que les dió la vida la I.actobumosa, encontrándose uno de ellos en estado tal, que me fué necesario aplicarle varias veces aceite alcanforado y calor para reanimarle, para lograr que comenzara a tomar la Lactobumosa que ha sido su
salvación, pues hoy se encuentra completamente
curado.
Francisco Higueras Payo
MlfDICO

COREIA (Toltdo)

Da la Leche Malteada

·la circunstancia dt ser médico encargado de

•Nuevamente me veo pre~
cisado a molestar su atención
y a solicitar de su amable
generosidad el euv!o de unas
cuantas botellas de leche Anasérica.
Son para una joven afecta
de para-tificas a la que vengo
tratando con los an1isépticos
al uso y a la que tengo some-

tida al régimen dietético apropiado a estas entidades nosológicas.
Si bien el caso no reviste alarmantes caracteres, tampoco progresa tn punto a mejoria. Me
resta ahora suministrarle la Anasérica que tan
positivos buenos resultados me ha proporcionado
en otras ocasiones de análogo padecimiento.
Esto tendremos que agradecer a usted los padres de la chica y un servidor de usted, ellos por
la salud de su hija y yo por el nuevo (empero repetido) triunfo que haya de obtener.•
Lorenzo Millares Mafiana
M~DICO

ALOSNO (Hutlva)

POR LA 1!\r'.-\CJA

MEDIC I NA

HUMORÍSTICA

UNO DE TANTOS
TRABAIO PREMIADO EN l'-iUESTRO ULTIM O CO t-<C URSO

DE M.BDICINA HUUOR.iSTICA

LEMA: " VO "

Autor
D. Juan Antonio Sainz de M.edrano
MÉDICO
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Hay afirmaciones, que encierran en si un dolor y una verdad. La de que el médico fué lleva·
do a la escena como primera figu ra de s~i nete y
como el arquetipo de la risa en la segunda milad
del siglo diez y nueve, es una de ellas. Y aun
cabe el ampliarla, al decir, que no fueron única·
mente los ingenios teall'ales de aquella época,
los que escanciaron su bilis en la copa del mo!di·
co avariento, egoísta, raído y pedante.
Todos los cultivadores de las Bellas Artes, en
una rivalidad fecunda y digna de más nobles h·
nes, plasmaron el pensamiento sobre tal motivo.
La literatura teatral, al loo jar una de sus obras
maestras, " S 'o úuico que ha legado a la posteri·
dad el médico visto por aquella ép<'ca, en la que
si bien hubo ingenios de alta estirpt, apenas si
se inspiraron en los grandes capitulos que Espa
ña comenzó a vivir como organización y como
pensamiento.
Sula una divagación impropia de este con·
curso, el razonar sobre el valor intrlnsico de
aquella época y aquellos médicos, tanto más, al
conquistar hoy la clase médica el rango cultural
que le pertenece, y al poder afir mar quizá con alguna osadla, que es la única que lee en España.
El médico, al desaparecer del sainete, ha
aparecido en las obrds que hemos dado en Ha·
mar de •tesis•-Desapareció hacien do reir, y
aparece haciendo pensar.-Cuando el autor
quiere mostrar su erudición y cultura, es el mé·
dico el personaje que en papd~s escuchados

at mtamente sotmbra h!· tt::t m~ica y $ 1tal
¡Cuanta \'(Ct. o tnd al met·.. tro BmaH.--nh:, he
rrcordado a mi ca redr. llco de Pa t,,Jo¡¡ a ~ (die a'
Profundamente culto, de a ttCo lo ¡¡enio. o ra·
dor dt elevad.:-s ptnsamt<ntos, tra d terror dt
todos nosotros cuaud,, en la Clino<a dt la Facul·
tad nos hada dia¡:noshcar di rnltrmo hCltD li t ·
gado.-Una ~ranuada de chiste. $Ul llitl caía
sobre el alumno \'ictlma. Su on¡¡tnio ún•c•mm ·
lt era mordaz, t uando hablaba sohre las porte
ras neurastfnocas.- El, no concebla, no pod.ia
concebir una portera nturast~noca. -Y ded~
campanudo y solemne; La neurastetlia os una
enfermedad, cuyo! prodromo; son el gramófono,
la pianola y el automo,ib ¡Y con que dtlt<:taet6n
nos hablaba de la próxima epidtm!a n<urastmica de los nuevos n eos!... 1Y que contentos todos
al pensar en la piara que acarrearta a nuestros
bolsillos!... Rtcuerr o, que l a mtdtadas las \"atad ones, las ulllm as que ver!an mi vida cstudlanhl,
me dijo le acompañase a una consttlld, a la que

- Doctor, fljese bien. Yo deho tener en /11
boc11 algo ext rl!ño.
- Si. Una dentadura postiza qu P le es /il demasiado g rande.
(De • Lll Voz•.)

•El retorno a la vida sencilla, es de adsoluta necesidad para contrar restar los vicios que corrompen a la humanidad. Procuremos que a la mujer no le sea necesario el luchar por la vida, para que pueda bien cuidar
y educar a su hijo». «Amparemos al niño, protejamos a la mujer madre,
que las generaciones venideras nos lo agradecerán». (Eu GBNIA , d< Barcelona)

!lA

POR LA L!'PANCIJ\

ru llamado por u compañero dt cátedra.-E.str,
~ra

la caballerosidad y d rdlnamímto rducati·
vo. De voz putosa y tlmbrr agradable, franco
y niño el mirar, y puhdlsrmo m d \'tStlr, ttnla un
ónlco y gran dt!tcto a JUido de mr mustro; el
<le empltar ttrruinos mtdicos m su conver<aoón
ccn las !amUlas dr los pacimtrs, en t 'nos hitr.ltrcos y solemnrs.
Vtrron al rnlermo, y ya en la sala de consul ·
ta, roMados de deudo• y all egados, s u compañe·
ro de cáttdra y de consulta, comenzó a decir m•·

Variedades
Sensible pérdida
Recttn terminada una carrera pocas veces
Igualada en brillantez y aprovechamiento, cuando
empezaba a roc~ger ti fruto de una labor que
lué admiración de cuantos la conoc~troo, ha falltcldo en Granada, a los 21 año de edad, el doctor en Farmada don Juan Femánde2 Mart[nez,
que a la edad en que parece que no se puede
dejar de ser disctpulo, tenia ya prestigio de
Maestro, y habla desemp~ñado en la Universidad
de Madrid, durante el pasado curso, la C~ttdra
que dejara vacante, por jubilación, el ilustre
Carraddo
Doctor en farmac1a por oposición: alumno
briltantisimo que fut en la Universidad de Granada y luego en la de Madrid; autor de trabajos
de Laboratorio que merecieron la atención del
extranjero y motivaron una larga estancia en
Alemania, encargado de desempeñar, durante rl
curso pasado, la Cátedra del maestro don José
Rodrfguez Carracido, de quien fué discfputo predilecto, el doctor Fernándtz Martinez constitufa
uno de los valores más positivos del resurgimitnto espiritual de nuestra Patria, y hubiera
rlado dlas de gloria a la Ciencia hispana si la
muertf, con su intervención traidora y prematura
no hubie~e segado antes de tiempo aquella vida
tao llena de esperanzas y de realidades.
Al comunicar a nuestros lectores pérdida tan
sensible, enviamos un testimonio de condolencia
a la familia del drfunto, y muy especialmente a su
padre y a su hermano los Profesores Fidel Fer
nándtz Osuna y Fidel Fernándu Marllnez.

Proferesos en nuestra Revista
DesM el próximo numuo realizaremos las
anunciada, reformas en las condiciones mate·

IO$ametll . • tñot ts. salvo la op1nión de mi d1s·
tingu!do col~a. el mfermo padree una pulmonla
bdcilar• .
Mi mae•tro nt¡ó rotundamtnt~.- La rsposa
drl pacit nft incorporos• rá¡,ida, y con palabra
anhelantr y las manos unidas tn ¡¡tsto de dolor,
le dijo balbucitnte:
-¡Por Dios Don Ricardo!.. ¿Que llene mr
marido si no rs una putmonla ba- ci-lar?...
- .. S eñora; una rulm on ia..... sin vacilar.

n ates de la edicíón de e; la publicación, refor·
ma~ que tmrmos ofrecida s para su realización en
el presente año, y que bien a pesar nuestro por
drficuttades materiales de ejecución no ha sido
posible hacer hasta ahora.
La mejoría de la calidad del papel, el au·
mento de tamaño de la Revista y de sus grab ados 50n pequeñas muestras del a correspondencia
al cariño, simpa tia y consideración con que nos
trata el público médico español e hispano-ame·
rica no.

En los catarros intestinales
de los Jtiños

j
1

Trátelos con LACTO-BUMOSA y curará el
98 por 100 de los casos

POR LA l. ·¡:A,' lA

1'!9

LIBROS RECIBIDOS
Ll P''rta"da de un l1bro u, co•o ,a ,.._,.. dt au. IW'
to por autsrros lectoru, pul!ltca•o.s el fo:
a!>ad .., M t.
a4a t!~ 1
~res cpt
una aO\'tdad (qu crumos uDica) cr~ la Pr~D~ mc1:hca
~' ,. ~'Ita d

•

Anatomla humana, descriptiva y topogr~flea.
por H. Rouviérr, traducida con las corr~cciones y
anotaciones de la segunda ed1ci6n francesa , por
Jos doctores R. lópez Prieto, Catedrático de Ana ·
temía de la Facultad de Medicina de Valladolid
y M. Gavilán Bofill, Profesor del Instituto Ana·
tómico Sierra. - Casa editorial Bailly-Bailllére
S. A. uñez de Balboa 21, Madrld 1926-27. Tres
tomos en 4. 0 mayor (Z8 X 20. (Tomo 1: cabeza y
cuello.-Tomo 11: Tronco.-Tomo rt!: Miembros
y sistema nervioso central): 1.622 páginas con
magníficos grabados hrados en Jos colores precisos para dar exacta cuenta de lo que representan. Precio 125 pesetas en rústica y 140 encua·
dernado (por correo 2 pesetas más).

Respecto a esta monumental obra suscribimos el siguiente juicio critico publicado en • El
Eco Médico Quirúrgico•, por su director, nues·
!ro antiguo y buen amigo:
La casa editorial Ballly-Ballliere, ha dado a
la estampa esta magnifica obra de Anatomfa Humana, publicada
1\NI\T0~\ 11\ HOMI\NI\
por el doctor H.
DESCRIPTIVI\ Y TOPOGRI\fiCI\ Rouviére, cuyos
traba jos acerca
de la organiza11 R()U\ ILHI
ción del cuerpo
del hombre, son
conoc idos por
._t(.,, ....,!·)
todos Jos q u e
...
~-- ·· - -'· ·
........... ......
han elevado el
crédito científico
de la Facultad
de Medicina de

·-

-..

~

París, considerada hoy como el
centro pri mor·
dial de los es tudios anatómicos. La obra del doctor Ro uviére,

llrnr la

no•·~daJ

~f ~stud!d~

de qc,• la

no por s:!lttma<-, ,1r.o por st m nt'- .. ,

asl de c<te modo su estudio rs rnd> fácil .,- ma'
compren>ible, )' sr rcducon mtl:; 1 rxp donr.
pues no sr repiten 1 dtscnpc!Ont.• dt h M
ganos.
La dnatomiJ, ~'~uttndo ste DUf\'O m( h. do
•xpositivo, la div1de tn rr" pdrth pnne~pales
t ~.~, c~be:7a y cufJ!o; z.o. sront; , • 1." miembn
El Sistema ner'loso crntral, es o¡,¡tto dt un capí·
h:lo aparte y en todas las partts se hace un doble
estudio: dtscrrpnvo ) analtll.:o y topo¡;¡r~IICo y
sintético, asi están uoidM la dos anatomla$, la
Mscripliva y la topográfica, )' tant<• al alumno
como al médico les u fácil encontrar reunidos
lodos los detalles 1 todos lo.• ooocuntent<'S, no
sólo de los órganos, sino qur ram~itn de las r~ ·
glones, pues en Jos tr<s tomos de que C<'nStJ la
obra, tstAn agru padas las dos mencionadas dM·
tom!as.
El alumno)' el médico, encuentran mucha fa.
cilidad en ti estud•o, pues aparte de las descrrp ·
dones magistrales, la obra va adornada con mag
níficos grabados en colores t¡tcutados ron gran
perfección y naturalidad.
Los traductores de la obra, nuestros querrdos
amigos los doctores l.ópez Pr~eto y Ganlán Boflll,
han contribuido a avalorar m.ls el mérilo de ella
en sus correcciones y anorac1ones y la rasa edi
torial Ballly·llailliere,no ha escaseado los med1os
tipográficos para p1esentarla con una pulcr!lud y
lujo, como siempre lo hace •n las edicionu que
publica; asl que no dudamos que el público mé·
dice sabrá apreciar todos los m~ritos upuestos,
agotando pronto la obra.

DR. G.

CLAVERO DBL VALLE

Diagnós t ico diferencial, por R1cardo C. Ca bol,

En Madrid
titnen en existencia las LECHES PREPARADAS, las más principales casas Mayoristas de Especialidades (Francisco Casas.- E. Dnrán, S . en C., Hijos de Honorlo Riesgo, S.A.-Juan Ma rtia. Pére.z del Molino.-lbáñe.z y Corupañla). Prácticamente, por tanto, deben ha llarse co n
faclllda<l suma- al alcance de un recado o de un a viso telef6nfco- en to d u las

Farmacias de Madrid

POR lA INPANCfA
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Prolnor de Medkiua y Etica Socldl dt la Uní·
·•
de llarvard, llx·Jtft dtl Sm.-ido Mldoco
O cidental en ti
llo>pllal Gen eral de Massachu
selfs, llo•ton.
Tomo 1.-Análi"s de 385 caltlt HIUfJ (
( \HU 1 "! 1J
sos.--Traduccíón
de la cuarta edoción inglesa corrrgiday aumtn·
tada.-Un grueso tomo de 763

DIAGNÓS fiCO
DI f LRtNCIAL

-

... ..,.., _ _ .__ .......

··~·

ll,b ...

:\Al 'tA l P'OilOCif .. ' \ .

páginc1s con
mogn!fícos g rabados en ne¡¡ro.
Barcel ona.--Salvat, tdilores,S.A.
41, calle dt Ma ·
llore•, 49.·-1927.

Didgnosticar es la ciencoa del médico por tx·
ctlencia. De todas las carrer•s lib res el médico es
el úni co profesional que diagnostica . Los·demas
pesan, miden, discurrtn , averiguan, estudian, pe:ro
el mldtco diagnostica, es decir resuelve un problema de averiguación, (en cuantos cdsos lindantes con la ad1vinación) a fuerza de conocer
teóricamente una ciencia que a cada momento
llene que contrastar con la realidad, con una
rralidad biológica (de aquí su oscuridad, su dificultad) q ue se reserv8 sus secretos, (por eso no
hay enfermedades sino enfermos, todos variados
y distintos) que hay que obtenerlos, obseo varios
arrancarlos ... Jo más dificil entre lo humano .~
ser médtco y médico ... bueno. Hay mol! vos para
creerlo.
Todo cuanto se haga po r facthtar la dJficíl, la
dificilísima obra de diagnosticar, de saber Jo que
tiene el enfermo (cumplida aspiración del médico) merecerá todos los honores, todos los aplausos, todas las gracias.
A esta obra ha querido contríbmr el libro que
ahora criticamos.
Si un lego en Medicina se le ocurnese fundar

nn m~todo para aprwder o estudiar la carrera

aca. o Id cmprrndít>< al revo!s que la ciencia hoy
e tudía el arte de curar. Tal ,.u se le o curriese ir
drl sin toma a la enfermedad. Tampoco cabe du·
dar, que aunque pese a toda su lógica acaso
fuese t1 tal sistema un disparate del que se obtuvítse una confusión enorme, nn Ho extraordinario.
Precisase con la Patología médica clásica, ir
conociendo las entidades morbo sas en su orden
y rn su teorla. Pero,¡ a conocidas las bases de la
Medicina clásica, un hbro de los de este estilo,
como el dr Cabo!, un libro de estos • al revo!s•
permitaseme la frase gralica) es una adquisiCión
excelente. Este discurrir hacia arriba o hacia
alr.ls, este ejercicio mental que es precisamente
el que hace el médico en la cabecera del enfermo, es extraordinariamente útil, es ejercicio médico excelente.
No hay que hacer más elogio de esta obra. El
profesional que adquiera y estudie este libro, adquiere: una ob ra útil, un auxiliar puduoso en su
practica cl!nica diaria. Es esencialmente cllnico,
rs especialmente práctico. Las condiciones materiales de la obra son las excelentes de papel, impresión, grabados, etc., a que nos tiene acostumbrados la conocida casa Salva!, de Barcelona.

DR. GÓMEZ AGUADO

Crónica de un viaje científico por la Als acia,
La Lorena y los Vosgos.-Cró nlca de un vi a je
científico por Italia, por el D octor Víctor Marin
Corralé. Zaragoza, 1927.
Uno de los pecados de los profesionales españoles es que escrib•n poco, que no hacen publicaciones en proporción a la actual cultura
médica española, que la conceptuamos igual por
lo menos a la cullura media un iversal médica de
los paises más civilizados.
De este pecado está libre este nueslro ilustre
amigo que en colaboración con su hermano
también médico, el Dr. D. Angel Mario Corralé:
ha dado a la prensa médica y en publicaciones

Si desea Vd. leche descremada pida

LECHE ANACREMA

POR LA
div~rsas una gran cantidad de estud1os, art!cu!os,
trabajas y foll~tos. Y claro es que con est4 afi·
ción }' facilidad de pluma y con la <'Onsiguirntt
cultura general y m~dica 5uhCientt para ello,
cuando viaja (y lo hace por motivos de pufece~o
namiento clínico y profesional) recoge ~n primorosos foll~tos, (empleando en ello también sus
recursos por amor al arte puesto que estos h·
bros no se venden, ni aunque se \'tu dieran dllicilmente compensarían el gasto de su lujosa edición) todo lo que le impresiona como médico es·
pañol y nos ha bla de Sanatorios, Chnrcas y Hospitales y a derezado aun con imprtsiones de turis ·
ta culto extrañas y distintas al arte de curar.
Son libros que cumplen el aforismo borac1•·
no: instruir deleitando.
G. A.

1.~

. lA

141
mpaña

, d

¡;ra ad
arr dll!all a
p • • n del r In.
Pa•a ltn<r blrn éqDipado un 1" ·d sr ae t"la
~t~ l!bro ind!spmsabl la. trum oto e. traba
.¡ue a udará a r 1 ;,r la~ drfrrult~ ~de todo
¡¡tncro qu~ p.:i'dan ~>r.smtar't en el tan, , 04·
mitnto, mdn'Ío, e n~t:t'\4Ch. n y rf'p&Sr C1 nt" d l
rochr
Es libr" popolanslmo •n Inglaterra, · dr ~1
e han puhlicado 10 edrct nes, que alc~n~•n a
14 .000 <l<mplare.. ~:Str es su mayor ti, g~<>. Con
!ramos qut la edrc1 n espanola ser4 d mo.'JOr .:on
stjtro dt todos los qut uhlitan ti Pord, rant,, eu
España como m ,\müica.

OTRAS PUBLICAOONES
El Automóvil Ford.- Funcionamiento, manejo, conservación, reparaciones. - De:scripci6n
detallada para obtener el mAximo rendimiento con la mayor
economfa, Por R. T.
Nicbolson, M. A.
Traducido de la 10.•
~dición ingles a y
com pletadopor Lurs
G. Balasch, ex inspecto r de la •Ford
Motor Company S.
A. E. •.- Un volumen de 12 1/,X1 8 '1,
cm., de 280 páginas,
con 102 g rabados.
Encuade rnado, con
arlistica cubierta en co l o r~s, Ptas. 6. (Por correo,
certificado, Ptas, 0,30 más.).-Luis Gili, editor,
Apartado 415, Barcelona, Córcega, 415.

La obra que con el título El automó vil Ford
se acaba de poner a la ven ta es indispensabl e a
todos los propietarios o conductores de coches o
camiones de esta marca, pues au n a los más expertos será de utilidad suma el arsenal de da tos

Envase de lata del nuevo producto en polvo CASEÓOENO

Nuevo producto dietético

LECHE HIPOLACTOSADA, especial para
enfermos diabéticos

P 1! LA 1. J:.ANCIA
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Apartado, 78

GIJÓN

4.000 Rtcetas tn paptl ~upulor tt ..: IS cm. con la inscrip-

- - - :: - -

ttóo qut st dutt, Ptu. 15 130.-500 cartas timbradils papel

ttla ministro , Ptas t t'JO. - Ga!IOS dt tnvío por nuestra cuenta

Moderna fabricación automática que permite pruentar al mercado las botellas más
perfectas y resistentes a la presión y pas-

Podtmos .suministrar a prtdo dt c4tálogo todas las obras de

H
:: teurización
¡j

PARA LOS MÉDICOS

GIJON FABRIL e• .•.,

PIDANSE MUESTRAS Y PRECIOS

medicina 'f1tteratura publicadas en español y rrancts.
P~ao

..
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por giro postal o

sello~

de

corr~o

en carl.t certifica-

da , al hacu t1 pedido.

UBRERIA LUQUii.-CÓRDOBA

L A LECHE
QUE CRÍA
NIÑOS GORDOS
E S LA
Rczema infantil, insolaciones, etc.
Preparada por R. DAVlD-MISSILIER, de DIJÓN. (Francia).
Concesionarios para España: HIJOS DE MARIA PAGÉS.-MATARÓ.
{Barcelona).
Muestras gratis a los Doctores que lo soliciten.
De venta en todas las Farmacias.
Res. Elemí, 1.-Eslttuato de mltl/ntsía y bismuto, 40.-Cera, 18.
-Oleo, 40.-Tint.Jirfo, 1.

LECHE
MALTEADA
(DE LA
SIERRA
DE CÓRDOBA)

((E

EXTRACTO DE MALTA
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F'ABRICACION DE ARTICULOS DE VIDRIO
Y MEDIO CRISTAL EN DIVERSAS ESPECIALIDADES

!

1

~

l
1

-············-··············--·······--·······-··········-···-··--····-·--··-··-··-·--·-··
..·-·g::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!!
Cl' WCW> m, .Ktil t N 111CI.DO D< BAO\IAO

¡¡

jj

11
••

BDDE61S DE llftOS flftOS DE III[TILLI ' IDIIUS ii
=

!!
Ij

•

aa ~maun aPmWJ

=

¡¡

J~U l~~U ~[ lA MAHlAHA~A 11
ISPEtliUDIDU. IDIW filOS

~~
ji

•

EL TRIUnfO. !111 t EL 6RIH CAPITAft
lzúrll nlotUdl
~=

lllltl

"fl GW UPilÁft" .·Patilla W37

"

.\DOlPO<I(•:-" LA

MRIHU JIIIE
J
.
YD<J<r. .....

$

¡¡
¡¡

----- CÓRCOE!!JA = =
::
:1
!:::::::s::::::::::.:::;::::::::::::.::::::::::-.::=::::::::::::::::

-----.::::-..=a-.•........-..:---QII.• . _ _ _ _ , .. . . _ _
~;;.c¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡.¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iiiiiiiiiiiiiirll

.,
,~YODALOL LINDE

su

JO~

AIJlOR

Df! LA UNDf!

En esta época del año abundan ias
infecciones tificas y paratfficas. Más
de 1.500 médicos (cuyas cartas conservarnos) nos han dicho qne la leche

Anasérica sirve para algo bueno y útil
en esas enfermedades. Si Vd. todavía
no conoce el procedimiento o no está
convencido de su eficacia, pídanos
\!l producto. Siempre tenernos
llas para usted.

bote~

