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HEMOGLOBINA ASIMILABLE

STENGREI]00
TÓNICO DINAMÓFORO

HEMOGLOBINA ASOCIA DA

00
1!1

Á

Anaostnra. ronduranoo Umaroos Roez Ylmlca y Kola (~inamoforos)
LA HEMOGLOBINA en este preparado está en solución completamente estable;
los materiales que integran su fórmula, son escogidos, su preparación escr~pulo
Sd¡ por todo ello la clase Médica que lo ensayó, le dá su preferencia, formulandolo
como excelente tónico reconstituyente y aperitivo.

R. STENGRE ,

PAl-1~\ACPtJTWn

24, Cuatro Santos, 24.-CARTAGENA
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS DE ESPAÑA, MÉXICO Y CUBA
Los Sr~s. Médicos qut d•soa haca txperimt:ntación clínica dt tstt prrparado, sírvanse pedir muestras, lndiCIITJdo Est1Jcf6n de destino, y se les rtmitirán libre de todo gasto. La carta que no indique
Estación, no strá atrndida.
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En los catarros intestinales de los niños
trátelos con LACTOBUMOSA y curará el
98 por.100 de los casos

;·~YODALOL LINDE

a 20 céntimos litro
Precio neto sobre vagón Córdoba,
sin ·envase.

Laboratorio óe Lc¡bes Preparadas
Apartado, 34.-CORDOBA

Paellftamos garrafas para su envro cartrando su
lmport~

en factura.

·-

R••"

ta dec!Jcacl• a todos
los •m•rol s d la nll\....
DlRf.CTOR

Dr. 60 fl A6D DO
COROOBA (E~~p.~n•)
Tri m
1-1928
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LABOR PRO INFA N T IA
Pobllcamo ~~ númfro halagador de 12,50
dr mortalidad anual rn mrnorrs dr un ado.
egnramrnte e no a de las mAs baja del mundo

CASA CEN TRAL DE EXPÓSITOS
DE CÓRDOBA

ESTADISTICA MÉDICA 1927

Varones Hembras
Con1~nLada

la •s1adblica m~dica ·n 1. " de Julio de lli2(J.
en 1." de Enero de 1927. expüsitos en lactancia

Total

qu~dahdll

\ Por el torn o.
Ingresados durante el ai'lo de 1927 / Nacido::; en la ~a~cl.
Traidos de los pueblo.,

1)

<..?.'-

1~

21

7
1()

¡.¡
:'>•J

~l

,)

Total ingresados en 1927 .
To1al general (ingresados 'n el año y exblencia

Reclamados po1 sus madm. . .
Salidas.

fallecidos.

j

c~nlcrior)

.¡o

De los nacidos en 192ó.
De los nacido en 1927.

..... ¡

Tole~ l.

De los nacidos en I'J'26
De los nacidos <m 1927.
rotal.

.¡
.'i

Tanlo por ciento de IIIOrlalidcld ¿mua! el e txpó~Jios desde ~1 lldCIIllicnlo c1 H·\ 111C:"!'.'S de l'ddd J(J_.¡x Cl¡ 0.
T(]nto por cien lo de mortc~lidad amwl de Fxpósilos en el primer di\o de~~~ v1da (lt\ Que gen~rahm:nll: ~,, c..·on,ltkrcl
en id> Inclusa>): 12,50 Ufo.

Siguiendo la costumbre de anteriores aiios.
damo los n(uneros exprcsadorcs de fa labor
de u11 aiio, el próximo pasado t<><27, en la In·
clusa de Córd oba que dirigimos.
'o ponemos comen tari os, po rque huelgan
ante la exposició n sincera que los números
demu;::;tran.
El aiio anteri or, pri mero en que se ve rifica·

ron al!-)'una., (no lodc1s) de Id;. rdon11<1~ mnli<:as
solicitada::-.. califictib,llllll~ de mirlo blan.:o·
entre las lnclll'-dS espdJ1old:-. h,lbcr lk¡,rddo cl
una mortalidad de 21 por ciento.
lloy declc~rclmo;, , con Joda sc~lhfclcci<'H l , ha·
berlc1 rebajado a 19 \'medio por 100. lncluyl'n·
do los cxpó::.ilo::. ha~ta ~u~ IK me~cs de ulttd,
y haber llegado d Id absolulamcnlc ~.·xccpdon<JI

POR lA l. 'fA 'QA

de 12,50 por 100 n lo" m n~>rc tk un iliiO,
q~c - ncl
r la ddd r¡rP n ¡.¡erh'r<tl ~e tomd
JI' •r tipo n lcl lrrc.:lu-<'1 parel dc1r 1,,, ifr,,, de
morfillidc1d illlllc11.
~¡ 11 la ,~volucit"m Id nhrrt y in hah~r-c P"·
tlido 11 !(M rodcJI'Íd d todd' la- rd•>rma "olid·
lrldos ya e ~..,,,. prl!"cnrc t.> ... lc1do de "dnidcld l'l
que puede '<c.llhfcl~l•>riornl?nh.: o~tcrlldr,c. dio

animn .-xrraordindrianH:nrc para ~ cguir el cami·
110 empr ndido en la .:mulación de llegar a
cJk<HlZdf cliQún día el nwjor pucsro del mundo
en me •rialid<ld de lm:lu::-d!>. del que acaso hoy
110 a!ltl.:mo" muy kjos.
Por lo nwnos th: Id. Inclusas c,pa iiolas no
conrJC..:mo~ nin¡¡-una mejor.
Dr.

Góm~z

Aguado

El problema social de los niños abandonados
por el Dr. GuMI!RSJNDO SANCHI!Z Gurs.a.NDI!
al .. dr,U fco de la Pacult,ad dr Mr: d ltlna d e Se\ lila, Mir mbro d to la Asociación tnlernaclonal de Protección a la Infancia. de Bruselas,
y vocal de la Junta Prov i ncial de Prorccclón a la Infancia.

(Conferencia pronunciada en el Ateneo de Sevilla)
(Continuación)
E•, en ~recto, la mujer caída señalada como
un ser indigno al que se ech<1 en cara la respor.sabilídacl de su pecado, se la habla del ho- r
nor perdido, de la falta irreparable y de su vida
lutur<1 de abandono porque basta los suyos la
recriminarán y le volverán la espalda. Se le cierr¡m las puerta:; de todas partes y solamente
una se abre a su paso como refugio que la caridad le brinda y que traspone en un esfuerzo
supremo. ¡Ah! Pero desgraciadamente en una
buena parte de los casos no es a la Casa de
Maternidad a donde se encamina, sino a un lugar cualquiera que esté lo suficiente oculto para
que nadie pueda enterarse del momento supremo de su a lumbramiento o, lo <.¡ue es peor, a
solíci tar el consejo de alguna comadre para que
le indique la manera de deshacerse del producto de la concepción. Y esa misma sociedad que
tan duros cargos lanza sobre su cuerpo debilitado por el dolor o por el hambre y sobre su
corazón injustamente amargado, vuelve a repetirlos más duramente todavia, cuando sabe que
en la inclusa existe una inocente criatura que
llora presinti~ndo quizá su futuro calvario sembrado de zarzas y de espinas, y sobre el cual
caerán los graznidos de los buhos a~oreros que

huirán de él cual de un endemoniado, olvidando
sin duda que la mujer por el hecho de ser madre
-ha lavado su falta y el niño por el hecho de
serlo está bendito.
Acosada, pues, la mujer por tan cruel cen·
sura. ¿Qué hacer?
Uno de los primeros problemas a solucionar, es el de la protección a la futura madre
cualquiera que sea su condición, y de ahí ha
nacido la puericultura prenatal que tan vivamente defiende Pinard desde hace mucho tiempo, pensando en que para proteger al niño, según hemos apuntado antes, es nPcesario proteger primero a la madre (1); por eso las Casas
de Maternidad cumplen este objeto. Pero la mujer que se considera culpada no encuentra, a su
modo de ver, en las Maternidades actuales las
suficientes garantías de reserva y prefiere recurrir, algunas veces, a los procedimientos ilícitos de abandono del niño o a los criminales
deshaciéndose de él de una manera definitiva.
Para oponerse a los peligros que de aquí
derivan, han surgido determinados establecí·
(1 )

B.l Prof. Paul Bard, proponf', con utf' mismo objf'l o, qur: a toda

futura mddtf' u lt. provlste dt' una Carlilla dt Maternid11d.

...................... cuando haya d~otado todos lo recur~os en una
d, p ra-tíficcJ o fiebt·e endo-dige~tiva de larg·a duración,
n
1 1'id hdcet· una pruebd con leche ana érica. Siempre t ncmo una botellds pdra Vd. Pídunoslas.

POR t A l. I' A'0

mientas que rinden los mayores beneficios a recrimmaCI n.: . Y, un h ar establecido con
pesar de la resistencia pasiva de los que no lle- miras tan altrui ta , honrc!l•io ) n ble 'n sus ftnen s uhcien te altruismo para sobr poner e a nes, d licado n su· pr e dí miento., d be ¡erla s ce nsuras de esplritus pequeños. Me r, fiao cer en el corazón de la infortunada un ascena las Maternidades secretas que con tanto cxtto dtente moral d gran \'alor. ¡La hembra puede
run cionan pa ra bien de los niños y de la
tón transformas en madre v qut~n sabe si 1 niño
en q ue están implan tildas.
que lt~vo en .!>US entl'dó.a
rá su flor de reMelcior FMr é (1) dice a es te respecto, que dención!•.
las ma te rnidades sec retas •deben er inslttuctoUna vez in ternada la mujer n un establenes d1 scretas y delicadas, dispuestas :1 respetar la ctmiento de sta da e, debe coro nzar una a msituación de las mujer es qu e se hallan en la ne- pha labor educadora que 1 sirva de prep1l racesida d de guarción para poder
da f su in c ógdefenders een la
nita. Su primienlucha por la vido tod i: clase
da cua ndo sea
de investigaciod vuelta a la sones, harlase un
ciedad.
acto de nobleza
La ca a~d las
que la má s demadres(2)oMapurada caridad
ternidad; secreno podía menos
ta de la Q umta
de apl a udir .
de Gerlan d es
Una fich a, un
una mstitu ció n
número, una
de es te gen ro
contraseña ,¿Paque funciona e n
ra que más? ¿No
Lyo n desde S eptiene bastante la
tiemb re de 191 1.
mujer caída con
Su Regla men to
!11 incruenta huees s uma mente
lla que lleva en
curios o, por
sus adentros?•.
cuanto que para
Además, añade,
la admisión ele
no debemos ollas futuras mavidar que la virdres que lo solicita n no es prec itud y la bonradzz encuentran
sorequis itoalgusu mejor enseno; b asta s olaLetrt:ro hec ho por la )untl'l de Prol ección a 111 lnfdnda de Olj6n y colondo en !u pr1n
ñ:!nza e n e l
mente que a cepd pales carreluas de ASturias, conli.mdn ~n que las dern.h Jtmtaa: secundard
ejemplo. Y por
ten las obligat'Sia tnlci4tiYa del Voca l dtt Consejo Supremo, nuest ro ilu~otrr t~mlgo,
Dr.
Vt:iasco
Paj11.us.
eso, cuando una
ci ones de criar
mansión hospia su hijo durantalaria recibe generosamente a la muj er calda te el tie mpo fijado por el médico del estableciprestándole cuantos auxilios su est ddo requiere miento y trab;,jar en la medida de sus fuerzas.
sin exigirle compensación ni abdicaciones de
El art. II dice, que las mujeres admitidas soninguna clase¡ cuando esa muj er llega a sus lamente deben declarar su estado civil al médipuertas con el alma lacerada por el odio hacia co que por su secreto profesional se reservará
el hombre que le arreb'Itó la honra en un mo- en absoluto. Las que no quieran revelar su
mento pasional, no estará en condiciones, esa nombre, se les asignará un número con el cual
mujer, de envolver a la sociedad en delirantes se le conocerá durante el internado.
(t )

Victor Mclclor F.11rri.,-La dclfcutncfa rn los niños, ¡,A g. 192.

Barct)on a, s.f.

(2)

l'avulr

M C~:dlca l ,

n.• 80,

1 9~0.

Ordeñando con limpieza se contribuye a mc¡orar la calidad de la leche. La mfuima limpie1,
obtiene con el ordeño mecánico

e

La primera instalación de ordeño mecánico hecha en Andalucla

(1924) ha sido en la Granja Eulalia, de D. Pedro G. Herrero, socio y abastecedor del

Laboratorto de Leches Preporadas, de Córdoba

ú

POD L A 1!\FASCIA

i'.>r el art. IV •~: vron1i11.; taminantemente la
penetración en el e s tabl~c1míento a toda persona que no sea e l Gobernador civil de la provincia o el Alcalde, de Lyon.
La, visitas, dice el art. XII, se permiten los
domingos, pero solamente podrán hacerlo las
personas incluidas en una lista que prl!sentarA
cad,1 mujl'r internada y para eso ha de ser lo
más restrin~ida posible.
El tlrt. XI es sumamente inttresanfe. Aunque
la Casa tiene una subvención de 50.000 fra ncos
aaudle~ acordadd pcr vi Consejo general del
Rórlé:mo y otra de 100.000 francos concedida
por el Ayuntamiento, hi!y gastos a los que deben
subvenir las internadi!s t"on su trabajo que se
divide en tres tercios: Uno pasa dm~ctam('nte a
ser propiedi!d M la madre¡ otro, es destinado a
pagar los materiales con que ha confeccionado
el equ:po del niño y crear un fondo en metálico
a beneficio de éste¡ el tercer tercio, pertenece al
establecimiento para contribuir a los gastos del
mismo.
Centros de esta clase, son el Refugio obrtro,
fundado por Mme. Béquet de V1enne a instancias dd Pro!. Pinilrd y el Asilo Michelet que
construyó Bouvard por consejo rlel Prof. Budín
(1). El movimiento de éste, puede verse por la
si¡;¡uiente estadística:
ASILO MICHl!LRT C. M.

1893-1900
Solteras.
Casadas.
Viudas .
Divorcia ( ds

10.055 asilados .

Contingvntes mayores.

8.335
1.291
367
62
10.055

¡

Domésticas . .
Jornaleras. ·
Costureras.
Lavanderas.

6.277
880
754
408

La protección de la mujer y de los hijos, ha
üicho el Prof. Santero (2) debe ser hecha por el
Estado. Pero en mi sentir, la sociedad no solo
no ts .~ vn el caso de considera rse por esto, relrv,,d,, dr contribuir al remedio de los males
n<.~rionni('S, \ino que ha de march.Jr de completo <ICUl'rdo con el gstado p<~ra que éste favorezCtl SUS ÍnJCI<IhVdS.

(Continuará)
(1)
(2)

Po~~¡¡l

Str•u

OAt:f'•lo d~

!"tpopu1att D l't Putnnaltnrt, hrl•, 1901 ,

lftrlct• ~oual

Ro•.a tOlO

figuras Médicas españolas

a
. .'fi"' .

~

.

Doctor Gon•ález Alvarez
ln.signe pedlalta . Mtdlco dt la Inclusa dt Madrid durante muchos años.

Mfc1ico de Cámara dt S. M. el R'Y· Acadlmlco de. la Real de Mtdip
clna, 41:lc., tic., rtdtntemtnre fallecido .

Ten íamos preparada una de nuestras habituales páginas de Figuras Médicas Españolas a es te insigne maestro
tan c1migo de esra nuestra modesta obra, cuando tuvimos

la fatal noticia de su pérdida. ti a cía muy breve tiempo que
hdbíarnos teuido noticias y ca rt as suyas. siempre tan animosas, de hombre trabajador, entusia la .
El Dr. Gonz<ilcz Alvarez era un gran dmigo de este
Laboratorio \ de esta l~ ev isla . Una de sus ilhimas publi·
cacion~ tL~> lmos el honor de reprnducir en estas páginas
y ~borearlas nuestros lectores recientemente. Era un lu·
minoso irabaio sobre•La Lis;l'a Nacional Espaiiolél• para la

PIKJTECCIÓ:'-J A LA INFANCIA Y A LA MA.TERNIDAD .
Sus primeras armas en Id profesión la.: hizo , despues
de doctorarse con nota de sobresaliente, al oposilar a la
BencOcencia General. en la que obtuvo plaza, prestando
sus ervicios en el Hospilal del Carmen y de la Princesa .
Ganó al poco tiempo. por opos ició n, olra plaza, en el
Hospital General de Madrid, ocupando al principio sus
actividades en las Salils de Cirugía, hasta que, en 1885,
pasó a la Inclusa de Médico•lefe, sustituyendo al Dr. don
M<Hiano Benavente, cargo que conservó durante

.35 años,

hasra su Jubilac1ón .
Ingresó en 1895 en la R. A. de M. en la sección de lii•
giene. de la Que aclualmen le era presidente.

Perteneció a varias corpo ra cio nes científicas naciona...-

les y extranjeras.
Perleneció al Real Consejo de Sanidad y al de lnstruc·
ción .
En 1914 fué honrado con el nombramiento de Médico
de C~mara de SS. MM. y últimamente era este el único
car¡¡o 'lUe de.s<mp<ñaba
rué Senador del Reino por la 1~ . A. de M.
lia colaborado en todos los penódicos médicos de EsP<lñd y en muchos extranjeros.

tuera de la Medicina ha escrito un drama en tres actos
(lncdiiO); un libro, ·Ensayo de hi¡¡lene moral• y un tomilo
de poesías litulado. •Porque sí. baJo pseudónimo.•
Dios h<~ya acogido en su santo seno al que fué buen
cdblllicro, al trabaJador Infa tigable, al gran amante de los
milOS, al maeslro nr. Gonzi! lez Alvarez .
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PAGINA COMERCIAL
Para dar satisfacción al expreso deseo de nuestros amigos
médicos, les ofrecemos leches
preparadas en polvo a precios
muy económicos y al alcance
por tanto de todos los enfermos.

Deseo sentido hace muchos tiempos era el
de dar rea lidad a la aspira ión sentida por
nuestros numero os amigos médi cos de leches
preparadas a má s bajo precio.
En nuestro án imo siempre ha sido un incelltivo el posibl e cum plimiento de es ? deseo.
A medida que nu estro progreso industri al y
comercial lo ha ido permitiendo, se ha ido rebajando el precio de las leches preparadas y al
primer des enso acaecido hace ya unos años
ha sucedido el tan reciente de la leche declorurada rebajada en un 50 por ciento, la mitad de
su pNcio anteri or.
Como si empre hemos ofrecido la máxima
rebaja que nos füera dable, correspondiendo de
este morlo al agradecido e in usitado empleo, en
aumento constdntc, qu e los médicos españoles
hacen de nu est ros productos, todo nos ha de
parecer poco y ~ s ca so en este aspecto y buscando ese fin y sig ui endo el consejo de los profesional es, estamos en vísperas de dotar al
cuerpo médico (y en breve han de estar a la
venta del público) de productos en pol·•o, envasados en latas de cierre hermético, que aspiramos a que resuelva n en el asp ecto económico
ese deseo persegu ido, que aún esperamos y
soñamos que no sea el últi mo.
En brevísimo plazo hemos de poner a la
ve nta cinco prod uctos en polvo, de los de más
indicación y uso terap eútico, a saber:
Caseógeno.- Leche albumi nosa en polvo,
para un litro de prod ucto en 4,00 pesetas al público.
Caseocal.- Un sucedáneo extraordinariamente económico de la leche albuminosa, cuyo
coste de tratamiento será unos céntimos día-

rio . in ún pr duct naciona l, qu s pamo ,
x;st n u cla y Jos pr du ct si mila r extranjero son mu cho más carCI .
El bot de Cas oca! cu ta 3 p las.
Lactomalta.-Leche mal! ada en p lvo e n
la qu pr tendemos continuar 1 b ndad s d
nuestro producto, ya antiguo, le he m8lt >a da
líq uida, en lactancia mixta y artíficial, a un pr cío mucho má ec nómico.
e vende a 4 pesetas el bot d 400 . c. d
capacidad y a 9 peseta la lata grande d 1.200
c. c. de volumen.
Leche malto-dextrinada CES n p lvo su titul iva del producto líquido ta u usado en nter colitis en niño y adulto . ou una lata qu
cuestd 4,50 pes fas, se puede preparar la can tidad casi equivalvnte a 4 botella de nue tra
antigua fabricación.
Extracto de malta CES en polvo en latas a 5
Ptas. para facilitar su empleo tónico, r constituyente y dietético, ya q~e cada vez s n más usados por los médicos los derivados de la malta.
Con estos preparados que en br vf~imo tiempo estarán en el mercado y procuraremos xtmd er, como nuestros ya consagrados restantes preparados, al alcance de toda receta médica, seguimos los trabajos y tradición de es te
Laboratorio de Leches Preparadas, quien de este modo desea correspond er al cariño y consideración de la clase médica española a la que
se debe y ofrece una vez má .
UN PENSAMIENTO DE VlCTOR HUGO
LOS DOS CO~IEI1 CI O
•Hay dos c l~se; de com •rclo · el ~u c n o y el malo;
comercio honrado y ICI{Íiimo y el cn m ~ rclo deslea l y frauduleuto . El comercio honrddo es el que no en¡¡ilfi~ . el QU
cnlrcga c.1 lo comprad ores huenos artículos, C!l que bu scd,

ante todo, aun ant•s del henefl clo del dinero, el más SC!/11•
ro, mejor y más fecund o de los benefi cios; 111 buena rc¡ JU•
!ación. que es tambl ~ n un capllal. El mal comerci o, el co·
rn ercio fraudu lento, es el qu e liene fiel>re de las fortuna
rápida s. el que envf11 a todos los mercados del mundo
produclos adult erdd o : es , eu fin, el qu e pren re la Jldrwn·

cia a la esti mación, el dinero al buen nombre.•

COSAS DE ESPAÑA
1888 -

1890

Tuu el honor de que d Dr. Gómez
Aguado cntusacara de un trabajo mío,
public<Jdo en •Archivos Españoles de
Pedidtría•, · Madnd; Diciembre 1926,
un.1 n ot~ con el título que encab za estas lineas.
Ti1 1 casualidad sirve p~ra ofrecer mi
i! mtstdd a los doctores G6mez Aguado,
d Córdoha, y Guerra Estapé, de 8Jrcclona.
El Dr. Jaime Guerra Estapé, recogí nd-> L1 nota mentada, sobre Gotas de
r.~~he y Consultorios para niños de pe-:h . pone, jus~amente de rdieve, su actuactón om inspirador, fumiadcr y
dtr~ctor dd Asilo Cuna del , 1ño jesús,
c~llá en el <Jtio 1 !:. . ¿Que más da V1dal
SoltHc , en 1 90, que,Guerr..t Estapé, en
1 ?
l-ldcl'r P,tfna, e. lo fundamental; rcVJIOrM t do aquello de orígE>n hispano
que fué dcpre.:wdo de la culta Europa,
e lo que me int\'r?SJ. En mi g<~lería de
recue rdos archivaré con orgullo un
uomhre rn.is. fai ne Guerra Esta p.>.
Fe rnllndo Cirajas

• •
e dic.: frccu,ntemente, que la \'imela e enf rmcdad vcrgonzosd y olo conocida en pafs<"s otra-.ados y retrógrados, que no hacen aun u o obligatorio
de la vacuna. Pero si nos atenemos il
est.tdf tic.lS docurn.:ntadas de la !:'eñorita .María hidlow,k.1ja, directora de estadísticas de Dmitrov (Unión •l la Republicas 'ociah tas Sovi 'lka ), r ·su Ita
que la asquerosa enfermedad. no es tan
desconocida como es fama, en paises
que están a la cabeza de la civilización.
Resumiendo un extenso y detallado
cuadro publicado por la citada señorita
en •lnternacia ?\tedíciua Revuo•, resul-

·Ha tratado

ta que el ordw en que (Stá n colocada~
las distintas naciones, con el nú mero de
casos de viruela por cada mi llón de habitantes, es el siguiente:
Noruega, 0,1.-Suecia, 0,5.-Holanda, 1,3.-Dinamarca, 1,4.-ll ungría, 3,3.
-Bélgica, 4,6.-Francia, 4,8.-Austrta,
13,4. - Aierr.ania, 19,5.-Suiza, 19,8.Gran Bretaña, 29,4.-Bulga r ic~, 49,9.ltalia, 74,8.-Polonia, 79,1.-Fin landia,
85,1.- España .87,7.-Yugoeslavia, 116,5
-Grecia, 126,3.-Checoeslovaquia, 169,2
Rumania, 224,5.-Unión de las Repü blicas Soctali~tas Soviéticas, 820,3.
No es muy pr¿ferente el .Juga r que
en esta esta dí ;ti ca ocupa nuE>stra na ción.
Hay que h~cer aún, más campaña pro
vacuna, para mejorar de situactón.

•••
En la Real SociedJd Económ1ca Matritense de Amigos del Pats dió su anunciada corf rencta el di:>hr:guido publicista, jefe de la sección de pr0tección a
la Infancia dd ministerio de la Gobernación, D. Miguel Gómez Cano, sobre
el tema "La familia y la infancia, preocupación del mundo. Las crueldades de
ayer y la protección de hoy''.
Hizo la presentación del conferenciante el secretario de la sociedad, señor
Prieto Pazos
El Sr. Gómez Cano, después de dedic:~r un saludo a la Sociedad, comenzó
su disertación h.~ciendo un estudio de
Jos orígenes de la existencia humana '!
de las monstruosidades contra la famiJi.:l y la infancia en la época de aguda
barbarie y en los tiempos de Roma, Grecia y Esparta.
Habl_ó después d~ como a Jo largo
de los stglos los espíntus selectos caritativos }' nobles, encauzados por '¡a ci-

d. al una nefriti o albuminuria con
1 che declorurada?
Tenemo una b t lld p ra Vd. para en yar el
procedimi nto Dídano la .
Para e tender u u o la hemo rebajado
d mitad d pr cío.

BARC LONA.-Oficina de la Sucursal en dicha dudad del Laboratorio de Leches
Preparadas, de Córdoba.

vilízación triunfaron en la defensa y
amparo d~ la fa ilia y de los sttes débiles.
Refiriéndose a los tiempos modernos dijo que le cabe la gloria a España
de haberse adela ntado a las demás naciones en la acc'ón tutelar del Estado
en favor de los eoores.
Actualmente pasan de 15.000 el número de iostítuci nes creadas y sostenidas por )a acción social y privada de

España, con un capital que excede de
1.100 millones de pesetas.
El Sr. Gómvz Cano fué muy aplaudido.

Correspondencia
con la Prensa -Damos las gracias:
A la Revista Médica de la provincia

de Tarra¡¡ona por la nota bibliográfica
y el elogio que hace de nuestra nueva forma de publícactón y presentación
de esta Revista.
Al semanario festivo Patria Chica
por el articulo, que en tono de broma
ptto con elogio que a~adecemos, hace
de nuestro nuevo formato y progresos
de nuestra Revista .

(Co ntinu aci ón de núm eros anteriores)

De tcdiJS lils r1·giuLCS españolds, de todas las pro-

vincias de la nación, tenemos cartas entusiastas,
informes fidedig nos de Médicos, que testifrcan los
resulta dos de los productos dP/
LABORATORIO DE LECHES PREPARADAS
DE . CÓRDOBA

J.

M AilTINI!Z FEilllE R
N I! DI CO

DENIMANTELL

AliUHH

• M e es mu y f: ral o cn,numc<J rl e el m a ra\' i llo~o res ullddo
ob:•w r vndn por mi con la aplicación d ic1 lech A na éricll
qu e V. p renc~ ra, en und enferm írd de K i'lños que pCJd C'Cía
fi ebre llfo fded • :
~ egu i en dicha enfer m llu cn rn n frcl lmnicnlo: una no ión
el ~ Aci do l.ic lico y b nzona fl ol. iii \'CC I~hles v baiJOs fl 20"
de d iez fll í., ufnti el e d ura i6n y el e ahmen Ja ción caldo~ q~ ..
g el ale" y ¡,,che de ccbrd d il nida a na n rls igutt les. con l i7c'1 ...
llcl d\! HT drntt. cebt1dct y cslig m<ls d~ maíz, d ura n! 27 días
\ ' l c1~ tem perc1 lurr.1s l)er-sblítm a.~... 5.
, 0111 0 "" aq uellos dia~ recibr las rnu ~=:, lra~ q ue me
lllilnd6 , aproveché Id occ~ ~ i ü n de en ayarlc:s y Cl sf lo
hice.
u ~pend1 por completo alimentos y med ica mentos, no
seg11 1 más que el bc1ii o y l e administré según sus insfr uc·
cio nc el fra sco de leche An aséri ca . Vo lvi a l dia sigu ienlc
y me encon l ré con lt1 a grt~d t~ bl e sorpresa de .36, 5 de l empera tura y el puls o mds regular y m enos frecuen te. C rel
no habria pue lo el lermó m elro bien. l o puse de nuevo . Jo
JU\'C co locado diez min ulos y \' OI\' ió t1 marca r 36.5 lem•
P\..'ftdur,, Cllll" t,.lmhnud aun Ld llifít1 ~~ ·nclu~nfr<l prrfcc..l.un~nk ) \:flll uu il l tdUn ~Xtlij~rddo
1 , tJuy 1~- J.(rddt1'-~ por Ju t'lf~nl·ic\n tlliC tuvo en hc~¡;crme
uum ,•r pr 'ltdrdd(l lt111 Vdll«h-11 \ knJ,lll Id ~q.rurtddd que
ll mi ,•nf rmo' k~ r..:('unh.tllddr\· 'll" cfict1:C('"' l>h'Pdro ...
tlu ....

LUIS BUENO úAilC IA
14HDICO

•..\ 1 r::.crihir <1 V. no qu iero dejar de hucerlc co nstar q ue
su L dclobum osn prescrita en lo s ca sos indi cados 111 e ha
dado resultddos sorprend entes po r lo q ue es 1111 0 de los
pocos ~s p cc 1fi cos qu e ent ran en mi form ulario ".

·~~-
D r. VIC ENTE f. BLANES
:.tltm co
ALMERIA

HMERIA

~l i t> 1·ecllJido ~~~ ~ se i s ho J ~ II1 s de leche Ana seri ca y le
doy un m i lló n de g racias.
El resultado en lc1 afecci ón llfica de mi hij o ha sido
admi ra ble. Yo 1 ~ d ~ s eo mu cha scli ud para qu e con tin úe
:su h11manilaria m is ión:. .

ANTON I O CANELA PARADA
WiD JCO
ILLAR

~ ... .. f.J:Iicildudoli? al mismo ti empo de to do cora zón por

lil adm lmbl

Prl!l)ilración de us productos, úni cos que

rl'cdo U12 e~tc1 dao:;e~

POR l\ l. ·p . Cl'l.

LA LACTA ClA E

11

BRO 1

-Lo que le ocurre a usted es consecuencia de beber mucho vino. Necesita usted pasar un
año, por lo menos, bebiendo leche.
-Ya he practicado ese régimen.
-¿Cuándo?
- Durante los doce primeros meses de mí vida.
(De Oulitrrez)

POR L ~ I~F ~:'\CIA

12

POR E L

DR . GÓ M EZ AGUADO

Manual de Palofogla Inter na, i><Jr r J. Collel. Profesor
F~cnllad de M~diCIIM el~ Lyfln . Traducid c• de Id 11.• \'
1d tim11 ~dlclün frdnC~tl por ~1 Dr. 1 Coromlnlls, ~ume•
rano de la lleal Acddemio de Medicil1d y Cirugía d" 13arcclono . I.'JM"'I•Cnlp•. S. A Dos Tomos en 4 • de 961
y 'AY, pcíf.l\11,1'i rc~pcctivi11 n {1111C . con grdhac.Jo.., y pl<lnchas
~n color

de la

Per tenece <•std c(Jnocidl-.,irna
obra lan dldrl<~men l '"''"" por
lo' cslud•arles de medicina y
médicos ¡ ~r,¡c fl co s . a la lli bliolcca M édlcO•(tllirurRiCa . colee ...

clón de Man uales
(Coleccl<lu Te;lul).

pr~c l ico> ,

D e ~ li d nos hemos ocu¡Mdo
no hace 1111 H; hos tie mpos de o tra
cdtciótl ,,n lerior. In cult l ex pli cél ,

sin lll <IS di tiramb os, la gra nd ísima aceplucl6n que lia ne es te ¡¡ ...

bro de IM frecuenles cdl cione•
nuevas. En la críll ca anlerior
decrarn os y seguimos repitiendo ~os l osa m e nl c en c~ iil q11 e

la descripción. el orden, la ex plicación co mpl ela y iiCdbad~ en '""chos capilulos de la obra, h ac ~en d o lodo ello
co m palible con lds redu ci das dimensiones de los dos lo ·
mos es ret,lm enle 1111 Cilso de los tribut ario de la dif1ci/
facilidad de t-lora ci<> , que solo eslii reservad o a los hom ...

bres que como el pro fesor Collel sabe s.r modelo de cl aridad d nlro de In con cisión.
El problema de la Anquilostomiasis en la hu erta de
Murcia. - Memori a de la ca mpa ña de di vulgación aul ori...
z~ d a por el Excmo. A y untami en to y de los trabajos r ealizad os por Anlonio Guil lamon , Doctor en M edicina y
Inspector Munici pal de Sa n i d ~ d y M édico del Dispensa ri o
Antituberculoso M unicipal. Con un prólogo d el Profeso r
(i , Piftol lulla. Ctl l ~d r,i lt co d~ Pora,itolollla de la Facullad
<k l, d,dn,, d ,,, llnivcr-.ldad C~ nlr"l - Mu rcia. 1<127.
lln fulkto de , J JJ<J{IInds en 4 • .

Yil ha c~ m,;, de • ei nt ~ Gño' Que n la clínica del do lur udiM d 1 110'Jl llal n ~n •ro l de McJdrld , tl flr ndlamos
111 pr>m ~r." b.1 ' de lucha con tra lo Anqulll lomoasls en
t· u<JI\<1 , 11UC cnlo nc<' r,l n una no>edad slos c. tudl os
·u nue lrd J><llrl<l 1h>\ . en nuc,lru Jldi' (lo hemos dicho
much•> ' • e·. ) • ,.. 1.1 n conochnlcnlo rm!dico - sanl larlos
«.l lo m'-txhn(_, llltunt qu~ nu dd tc:S irlr cualquier P<1ís civili ...

zado, y unu prueba de lantas como hemos expu to ya a
nuesr ro!t lecl orcs . es esle r sludio documentado est udio
Sclnl tiHI O, microbiológ ico. esta dlslico y social q ue nuestro

conlJ)añero y am igo el Dr. Guillamón ofrece, en cuyo fo·
ll::lo lujo-a m nle ed1tado, puede aprende rse lan lo y por
CIIVd

dedica loria (en la que se hace mención de mejora r

la salud d" los niños de la l lu e n ~ de M urc ia) quedamos
,,grtJ c!ecidos a l cita do co mpa ñero a q uicth fel icitam os cordia lmenle por su nolable lra ba jo.
Topografia Médica de Benelúser , por el Dr . V icente
N .:lVarro Soh r, ml!d ico de Va lencia. Premio ROe! 1927 . -

V,llencid , t927. - Un foll elo en
pro fu,;ión de folograbados .

4 .0

de unas 400 pági nas con

O tra obra rn cis, demos trativa d e la cultu ra médica ac·
lual. T a mbién de la herm os a r~ gión leva nt ina nos remifeJ J
es ta obra que en su género pu ede servi r d e modelo . E s

un a acabada lopog rafia méd ica. Con razón ha sido laureada con el Premio Rüel en el concurso celebrado por el
Insti tuto M édi co Va lenciano en el a ii o 1927 .
Se !ra la de un es tudio completo de Benelú se r en todos
sus aspect os .
Es un trabajo meritísimo q ue denola unas ¿¡fi ciones

de eslud:o . de pacien cia ca si bened iclina y de volun lad
casi insuperab le la recolección, · redacción y observa•
mienlu sobre tan los da tos.
N uestro a p iel US O (q ue será aco mpaflado del de cuan tas personas lea n este erudit o tra bajo, aunq ue sean po ...

co conocedoras de esta clase de traba jos) d eseando le
sirva de estimulo él l
au tor pa ra seguir

h

haciendo Ira baj os ./
de es la índole por

a ra

cu yo méri to intrín.-

eco les feli cilamos
de todas ve ras .

El Médico como
educa dor del nlno,
por el profesor doclor Ad . Czerny, Dir eclor de la Clinice
de lños. de 13erlín. lraducido de la
7. • edición alem~ n a
por los doctores A .
Carran y J. C . Elcheverny. M édico j efe

!;<{'<:co¡ert-7-W.
1

?l

.la

POR l
y Médico Ayud~nte del Hospilal d Niños ·Dr. 1>\.>dro \"isca• de Monlevideo. P~l~ci o d i libro - Mon t \'id
Bueno Aires. 1927 Pr io 1, .
folleto en -1.• de
página ·.
Una rn~<!re cariñosa preguntaba en ierto oca · i n"
su médico.
Oigame, Doclor, ¿cuando cebo comenzar la duc11cion
de mi hijo?
El médico la resPQnd ió:
¿Cuanto liempo ti ene su niño?
Dos años - respondió la madre.
Pués lleva Vd . dos años J>erdidos, señora - repll ola
vl médico.
De es la opinión es el maesi ro Cz«rny que ha compuesto
esie admíral>le llbrilo en sie te con ferencias. bkn inlerCS<In·
les y de precio>a uti lidad, para médicos,ma tro y padres.
Desde el nacimienlo debe comenzarse la inmensa obra
eclucativa del niño y así desde el nacimiento la trata el
autor. para coniinuarla durante 1~ ·POca pre-e olar es•
colar propiamenle dicha .

NUEVOS PRODUCTOS EN POLVO
Pr dutt
para la tan ia mixta
y artificiaL- Lata m diana, 4,50 Ptas.; lata grande, 9 Pta .
Enter -e litis

n niñ

y adult

Lata, 4,50 Pta .

Ga tro-enteríti .- Diarr a

n niñ s.

- Lata, 4.00 Ptas.

Nutritivo.-Tónico.- Reconstituyente.Lata, 5.00 Ptas.

Casei nato cálci o.-Sucedáneo d.e la
leche albuminosa. - Lata, 3,00 Pta .

POP l.

1<4

Cobol, ~~~ 1>.

DIAGNÓ TICO
DifERENCIAL

la arnpl111 rdcr;'"ci<>
Id OOtllbk obrd
dmos tll recibir u lo·
t:
1, no h nw de tlfla.•
d1r nr.i que e k Tntn<> JI,

( .i'\60 1. M O.

lll

mi m11 1 onjera y !u ll•
cirun o¡nnión \' que c()rno
31!Ucl Ch""('IJIOS (IUC C. un
lrhro d~ lo <k 'crd~Mrc1

Cfm lllltl expresiva y cc.uiño~a dedica tona que agradec""mos cordi l·n~nlt..: r~db1mo~ csl\? intere:Jant~ libro Que
trdlt'l Jl" lemd~ hiui~uiros de unll $lrand1:-o.ima impo1tancia.

mercci+.:ndono

ullhddd

pilrd ~1 m~dko

prc\t:th.:o.

- .... ______ -

1 .,~ condidOrh.:~ mot'-• ..
rlc~ks de ¡>c~pel , drbuio• \
foi01Jfl1bl!d(l~, :=,i${UIZII
1\.'ndo diguds de 1<1~ cul·
dddn~a~ ~drclones de la
conocida y dl¡¡nc~menle

dt>r"CI6dd cdiluric1l Salvat
de ~nrcelond.
, ... flU.••

1\Atva: r ~~~~o-~~1'\ 3 .t.

n;

la caries dentaria en
Navarra.- le~h del Doc·
torado por D josc Clave•

Ju~l1l.- p,,mplond. ¡t~7.
l...s hh!ll t:OIHicido d Dr. Clu\'e:ro Juste por sus trclbaios

no """ !<.1 ¡Jrimllrd n•z QLHt de ellos nos
d tkhidn oplc:~u:-;o en ~slds pdginas.
Ll c~clual es ~1 qu~ 1~ hd 'ervldo p<>ra su !'.l emorla del
Orndo u~ Doclor que con r<>t.ón ha sido calificada de so-

odonlolnuh.·11:-; \
ocuJMIIl<l~ ~.:on

hre:~<Jii~nh.'

l rc lu.:ihlnw~lc por dio
eJe~~~ ohrn

Los Doclol"' C11th Jfn \ Gr.md¡can, c'c, ou1ore~ c¡u"
ron ,. rdod ·ra• auloridadcs ,-n 1 ~>UniO. h11n crcido,
frcnl a' ,, Id nre pdlgro Qu~ ron>tltu¡<n 111, com~licaton .... m, di a""~ t) oulru~tcc:- de la bknorretSZ"1t1, Qlh! seria
m u) tnkr, n·, JJ<!rll el prácllco ten~r a mano un libro
do umcnr.ndo. claro \" pri'C .. o. c;obr&!' ,,..,te a ~ unto de ac.lul!lidod Ion pdi¡JIIantc. y dejando d" lodo la parle reónca,
lo ~tutore~ s" han llmitcdo a de!'>l..'ribir los mCtodos senci ..
Uo:-. CU\OS re ultddo~ .... on ""ncíonttdo. por la prdctica

la Ciencia y el Arte para vivir muchos anos con salud
y conservarse joven, ¡JOr d Dr Anllel ~lonmeneu. Direclor
de la Clini a de Argtrcll" -Talleres !Joli¡;¡r.ificos, S. A.,
Madrrd.- t\1'!7 -Un romo en ~ • de 19t ptiginas. fncuadcrnddo. 1.~ ~~'ela,.

q '' de

illu~

lllf '\QfHl L

1 'I'A. (lA

y le ll!lf<Jdecemo~ la CcHJilosa

dcdkcllnrlll

La Infección Gonocócica y sus complicaciones, J.>Or lo~
Doclorcs 1 . C:<tlhelin. Cirujano jefe del 11ospilel de Urolo•
lll<l, ""'"; A. (1r~~ndlcc~l!, A'hlenlc Tilular del Ho,pllal de
Urologld. Pdrb.- Un \"Oium~n encuadernado en 8. 0 , de
~c~l pcí~ina!;, con ~} figuras - E.di cHmes Librería • L e
~londe Mcdic<>l•.•7, r. d11 Docl~ur !~lanche- Paris XVIc.
y en l.spc~ri<1 12'1. c~llc del Bruch. llercelona

!.~1 obra c..,hi dl\'idida en Cll<'ltro pdrtc~: Higiene prevenlivn. ffigiene del embBrliZO. ffigiene de la Infancia e
ffigiene de lns familias y dentro de eii<JS valralc~ndo succlvamenlc lnHrg•ene
de seleccl(rn anl"
U N CA ser trib utari os der
de procrear\ Id tli·
extranJero cuand o tenemo s
gicn" 'ocilll, luego
la del pcrlndo de algo me¡or elaborado en nuestra
embaraw. después Patrra.
los cuidrtdos al recien nacido, mane•
ra de cnar ni niño
de p~cho. tligiene
de In madre y del
hijo, Hivlcnc de la
primera y se¡¡unda
infancia. pubertad y
advloscencld , H igiene del ad u llo y
DOLOR DE
de la edad madura,
CABEZA
modelos de allmenNEURALGIAS
taci6n. gimna ·id .
DOLORES
preceplos y re¡;¡las
NERVIOSOS O
hi~énica~ para con·
REUMÁTICOS
:-.ervar la ::;,l lud y di·
canzttr lc!'lrgcl vidd,
Y LAS MOLESTIAS
rndnleniénduse joDE LA MUJER
ven y fuerte
Pr•ve,.t•vo y curativo
l'eliti la rnos al
de la
autor por su prdc•
GRIPPE
llca y notable pu NUNCA PERJUDICA

f\1

CEDEBRINO
MAHDAI

blic~ción

Para los médi[DS
4 000 Rtct:tas tn paptl
.superior 11 x 1!i cm. con
lll msrnpdnn que se de-

see, Ptu. 20.-500 car-

~t5ni~~~~lJ~~:s~8f1~~~~

Gi'Jstos dttnvfopornues-

tra cueuta-Podtmos sumimslrllr a precio dr: cat~IOrlO todu !liS obras
dr mtdlclna y lttr:raturll
r:!~~:~!~lU tn upafio) 'j

P•ao por gtro postal o
sellos de corno tn cl'lrtfl.
cr:rllficadn, al hacer d
prdido.

LlllRFR IA l.UQUE
CORDOBA
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LECHE

E<.z~~::ma m fantH, m so lttetOO( S, etc.

Pr<pMada p>r R. DAVID-MISSILIER, d• DIJÓN. (Franela).
Concesionanos para E'paña: HIJOS DE MARlA PAGÉS.- MATARÓ.
(Barcelona).
Muestras gratis a los Doctores qu• lo solicitt.n
De venta en todas las Farmacias.
Res. E l•mf, 1.- &tearato de ma¡¡nes/11 y bismuto, 40.-Cera, 18.
- Ol eo, 40.- Tfnl.lfrfo, t.
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FABRICACION DE ARTlCULOS DR VIDRIO
Y MEDIO CRISTAL EN DIVERSAS ESPECIALIDADES
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IBMO PREC

3,5

DE

PESETAS LA BOTELLA

\HORA

A TE

450 gramos de

Un litro de

LECHE DECLORURADA
INDICACIONES: Albuminuria, Edemas , Cloruremia , Nefritis, Eclampsia
gravídica, Ulcera gástrica, Enf('rmos cardio-r'-'nales,
IMP. III..C A l A C011UIIh~

