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DE 

NUESTROS PRODUCTOS 

Para las gastro-enteritis infan
tiles. 

Para las fiebres tífica, para-tífi
cas y de tipo coli-bacilar. 

Para crianza de niños y para to
do enfermo sujeto a régimen 
lácteo, que se le quiera dar un 
producto limpio, sano y nutri
tivo. 

Laboratorio de Leches Preparadas 
APARTADO, 34.-CORDOBA 
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PRIIBfABIIA 
Todo por y para el niño 

Re la ded ada a todos 

los aman! " de la nii'IU. 

onu: r 

Doctor 60 El AfiDADO 

El verdadero cariño a los niños se les 

demuestra practicando con ellos la higiene 

La cifra verdaderamente aterradora que alcanza l,t mortalidad inf,tntil en lll~ ni illl> 
de corta edad a con~ecuencia de los de ' aciertos que con ~llos cumet~n sus padrés, lllé 
induce a insibtir, una vez mas, en la urgente necestdad dé at.tcar con vtgtH tan péligro
sa de ap rensión. Mueren muchos niños porque sus madres introducen en Mt e tóma¡:o 
la causa misma de la muerte, dándoles alimentos unprup10s de ~u edad. Y cuando pien
so que la madre que tal hace, aunque incon~ciente, e · autor .t de la muerte de ~u propio 
hij o me convenzo de que la sociedad no podra lla.uarse nunca verdader.unentc civiliza
da, hasta que se ocupe en enseñar previamente a las mujeres que quieran cr madre~. 
las humanitarias reglas de la higiene de los niños. ¡Que paradoja tan cruel ofrece 1!1 
mundo en este aspecto! La que ha tenido el niño en su tnbut.t:. entr.tña~ durante nue
ve meses¡ la que le ha alimentado de su propia sangre; la que cun,t;tntcmente lo cohn.t 
de caricias y le prodiga todo sus desvelos y la que daría hasta ,u vtda para salvar la 
de su hijo es precisamente la que sin darse cuentct lo lleva con su~ errure · al sepulcro. 
Citaré un ejemplo, escogido de entre los muchos que a diario me ofrece la trbte rcalt
dad. Conocí una niña de unos ocho meses Gil e era un ~ncanto: hermosa, robu~ta y \ t
varacha¡ constituía por si sola tod t la alegria de :;u casa donde estaban pendientes ca t 
todo el día de las gracias de aquella niña. Se criaba al pecho con el máximo de lolanta: 
todo marchaba bien. Pero una de las misiones del hombre parece cr la de dcstrutr su 
propia felicidad. Un día los amantes padres sentaron la niña a la mesa y cumiú entre 
otras cosas algunas uvas. A las doce horas la sobrevino fiebre, vómi tus y di<trrl'ili ~e 
trastornó el equilibrio de aquella flora intestinal y se produjo un cat.mo tóxico de larga 
duración. La enfermita llegó a hacer al día hasta ~esenta deposiciones ~erosa lanzando 
de vez en cuando pedazos de uvas, y a pesar de los auxilios de la Ciencia murió; esto e~ 
sencillamente un infanticidio que escapa a la sanción del Código Penal porque las leyes 
y la Cultura de los pueblos se hacen con moldes extraños y distintos de la realtdad. 
Porque decidme, madres cariñosas, ¿que más dá que se mate a un niño con un puñal 
que con un racimo de uvas? ¿Qué importa el modo de quitar la vtda? El hecho es e l 
delito y no el arma con que se realiza. Se me dirá que no habi~ntlo propósito de matar 
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no hay crimen, p~ro ténga~e en cu~nt que e bten lo:> ddttc ~ 11.1·11 d<b por •impruden
cia temeraria• y yo creo que p:n imprudend t.:merari. 1.k l.,s ·u .. dr~~ rnuc .:n much<•s 
niños; y la prueb.1 de l!llo ó ..¡ue 1. C<•n t.:n ia de aqudJ.,s ~ acu$a de su 1.1h.1 .mh! el 
d.:,astre que ell.ts rmsma han c,tustdo, y no 'on p >ea" 13~ que espünt.1nl!amenfo.> se a..:u
san ante el médico. 

¡.\ladre amante·! ~o ol\·ido!i$ este consejo: a~í ..:oruo a un mño no ltl vc::.ti~ de lwm
hre, a~• tampoco debe comer lo mismo que la· per:.on<b mayores. 

Dr. Jerónimo Forteza 
llut'~l·'' lf'IC n1>1lt ~')<J a.lft .• ..;Jt-llj\lntl 

J lf'\."'C l• •D a la hdaada. llt \\ 1 .ca 

PARA CRIANZA DE Nl~OS, LECHE MALTEADA 

Breves consideraciones sobre un caso de fiebre tifoidea tratado 

por medio de la "Leche Anasérica".--Por el Dr. M. Marlln Clavarla, do Zaragoza 

Amante de la Clinica como el que más, 
a ella he consagrado mis aficiones, mis 
desvelos y todos mis e fuerzas. Ahora 
bien: hay siempre en cada enfermo una se
rie de pequeños hechos ll .unemosle así, al 
parecer oscuros, insignificantes y sin im
portancia, pero que reunidos pueden con
tribuir a formar robusto cuerpo de doctrina 
y fuente perenne de enseñanza. 

Atento a este principio traslado aqui, 
en una mal hilvanad<~ historia clínica, mis 
impresiones sobre un caso y veasc si tne
rece acumularse al caudal de experiencia 
de que se forma y nutre nuestra ciencia. 

Niña P. O. de 13 años de ed.td, alta, del
gada, con paliJez general y signos inicia
tes de la clorosis de pubertad. Cuenta co
mo antecedentes paternos, un abuelo 
muerto tuberculoso, una tia tuberculosa, 
otra hemofílica y su padre hiperclorhídrico 
y con constipación intestinal y hábito pre
tuberculoso. Su madre es también de cons
titución endeble. Tiene un sólo hermanito 
de buena salud. 

Dicha niña cayó enferma el di a 29 de 
Noviembre pasado, con escalofríos inten
sos y repetidos, gran cefalalgia, quebran
tamiento general, inapctencia,náuseas, vó
mitos etc. Se presenl.t fiebre que asciende 
progresivamente los tres primeros di as os
cilando entre 38,5 y 39,5 con exacerba
ción vespertina, precedida de escalofrío, 
.tpareciendo también tos seca, disnea y !re-

cuencia de pulso (125 a 130 pulsaciones). 
A la exploración no presenta en lo · pri

mero~ momentos ningún signo de aparato 
dtgestivo ..¡ue haga presumir que la intec
ción se localice en el intestino: en cambto 
por auscultactón parece apreciarse catarro 
bronqui.t l y un foco bronco-neumónico en 
la base del pulmón derecho. 

Se diagnOtitica pues, en los primeros 
momentos de una infección gripal tratán
dose como tal con vacuna :nixta y coleste
rol, obteniéndose ligera remisión a las 36 
hora~ y casi total desaparición de los sig
nos estetoscópicos, pero se eleva de nue
vo la fiebre al dia siguiente (40,5) tras un 
fuerte y persistente escalofrío aprcciándo · 
se nuevo foco bronco-neumónico de evolu
CIÓn breve, siguiendo nueva remisión y en 
losclias sucesivos un periodo de estadio tér
mico presentando 38,5 a 38 por la mañana 
y 39,5 a 40,5 por la tarde. Un nuevo esca
lofrío corto, ligera epixtasis, lengua tosta
da, gorgoteo de la fosa iliaca derecha, es
treñimiellto, infarto manifiesto de hígado y 
bazo, descenso del número de pulsacio
nes (98 a 112), con inteligencia despejada, 
sin sudores ni petequias; orina espesa, 
abundante en sedimentos, sin albúmina. 

Desde el dia 7 se acentua la remisión 
matinal haciéndose más duradera pero con
tinúa presMtándose algún pequeño escalo
frío a primera hora de la tarde y elevación 
térmica (39,5 a 40). En vista de ello en-
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cargo al Dr. Gota practique una ~cr•>-. glu
tinación qu<! re-ulta lranc:tm~nt<' P•J-itiva 
para el B. tífico. 

Durante tOJo e~te ht>mpo ,;e habta >e gUI
do con la enierm.1 el tr.ttunicnto dietético 
-meJicamentn•o c~:bi ·o de esta infección 
empleando de preferencia íermcnt<l> licti
CO>, _ublinudo y electrargol. no h:lcil!nJo-
e uso de vacunas y sueros an titiiico., 

porque en nuestra corta experiencia no he
mos obtenido resultados apreciables y en 
cuanto a l suero Rodct no hemo~ tenido 
ocasión de ensayarlo. El disponer en .tque l 
momento de unas botella de lcche ana ~!
rica que amablemente nos h~bia remi!ido 
el D r. Gómez Aguado de Córdoba hi7n 
q ue propustésemos y fuese aceptado su 

Eoferma P. O. 

J~ 1<1 o pro;: e-· t~bnl in! Cll, 1 de tod 
en1lutn u pcrtr~tanwnl • ,1dimJ 1 , on< c
t'l IJ,JCO ) t¡Ut' J h N ll><l ,(,• (,\ IC< 1lt' 
• na~éri .a <'11 un pcriclllo <' •n t,·ndt•n , 1 
nfih lbmo tchril, d lu!!ar P<'ll' r .:n un 

tcrmin ·iún n.•turJI dt• ia ~nkmwthd ' nit 
<!O un fenó~nt>no dd•ido 1 1.1 intll\ n~·i, 11 
tcrap~utica .. \\ ,, t•l'h<'r\ .tnJ,, e 1 ¡:r 1(1\'tl J,• 
la cun·~ tcmuca :11uc-tra bit•n d tra:nentt' 
1,1 inu~it.ld:t hrc\ <'d<tJ dt'l pt•ri"Jo de e'ta
Jio y la r.1pidJ tcrmin l'lllll de l.t fid'~rc prc
ci , amentt' en 1.1~ monh!IIIO' cnin. 1J.:ntc> 
con el menrillnadn r.:mcJio. 

No ,e no~ tll'nlt:J :uc 111, ·''~'"''lll> y 111<1· 
dillidade> ch nic.t' que h11y pr,'>cnt. 1.1 f:c
br~ ti toidca slln J,• tlrdin:tri" IIIU\' dbtin
tos de los que prc::ent.lban .tqu,·ll;,; cnlcr-

emp leo en el caso 
<¡ue re latam os. 
Sus electos fue
ron a nue tro pa
recer bien mani
fiestos: e 1 día 9 

'Z .). 4 S ' ., t t f. 4r '' 

111\1~ ;~ t cct\IS de la 
ll.ln1.1d.tllotll:n<'n 
ll'n.l cun .tdina· 
1l1J3, d~lirtd. lt1l'-

' .. ... 
l l'\)f l ~lllt.l, dia
rreas trccu,·ntc~ 

(primer día de u 11, 41 . \ 
empleo), la te m- r+-+t+++tr,t-r, f:-,ftf.l+I+I+H-I+I+H-4+1-t-~ 
peratura alcanzó t '' ¡., 

hcmorrag~<t etc 
cte. cut: si n icron 
de ba>c a la,; ad
mirablt: d\' ~rrip
cio l1 cS clinic ·~de 
Brctu 11 cau, Trllu
~,;ea u , l.oui An
drai,C ho.nd ) t <~ n 
tos utrus. Que tal 

un a máxima de H-1-,-t=)"', ii+-H-ti-;1-fit-fft-Wrfrlrr.tifl-+rt-H-H+ I 
38,5 con 86 pul-
saciones,el diez, 
37 ,4 quedand o 
complet amente 
apir éti c:i el dia 
11 . Duración to-
tal del ciclo frbril : unos trece dí as. 

Llaman la atención en este casu los ~¡ · 
guientes hechos: primeramente la si utoma
tología en los comienzos de una in fección 
gripal (de la cual había entonces exacerba
ción endémica local). No entraremos aho
ra en disquisiciones sobre la asociación 
de los procesos gripal y tí fi co ni en la pre
ponderancia que pueden alcanzar los fenó
menos respiratorios en el comienzo de la 
tifoidea según se lee en los libros alemanes, 
sobre todo. N os fij aremos solamente en 
otro hecho que es el curso breve de esta 
infección y su rápida terminación co inci
diendo con el empleo de un nuevo medio 
terapéutico. 

Hay que salir al paso ante todo de la du
da que al clínico escéptico pueda prese n
tarse acerca de la eficacia de una terapéu
tica empleada en un nw mento avanzado 

1 

1 

va influy a en 
ello cier ta especie de Inmunización de r ue 
parecen est.tr dotadas l a~ ac tuak- ~ g~ n e ra
ci one sea por herencia u por el III I!C<IIlh
mo de repetidas iniecc1ones pc;· ucñas ~ 
bana es de efecto~ vacunantes, cumu ~e 
admite casi unauitnamcnte en la inku:ión 
tu berculosa humau.l, pero iurt oso es con
oesar que son raros los procesos que evo
lucionan exp(JIItáncamcntc de un modu 
tan rápido y f;¡vorablc r omo el prescn
t a do , pues quisier Jmos s~ be r cu anto~ 
casos de fi ~ b re ti ioi Jt:a w prl.' scn tan cou 
tan rápida y favor ble terminación muy pa
recida a un franco procc o de abortivación 
y que por muy lógica deducc ión se puede 
atri buir al efeclo obteni do con el ren1cdio 
empleado. 

Posteriormente hemos logrado también 
mu y buenos resultados en un ca o de in
lección intestinal, c. ue cvuluciunó con bre-
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vedad} terminó rápidamente, tambit!n con 
el empleo de la Leche Anaserica, i bien 
no pudimo reco er dat ~ tan pr i os y 
lehacienlt: -, corno en el ca o anterior, i 
no ha en·ido para afianzar nue · tra pt
nión que e pe ramo con ·o Ji dar con una-

nueva5 b ·en, tono: , de t.¡ue 1:1 Leche 
An seri es un positi\'O remt'dio en el 
tratamiento de las in lec iones tific - qui1á 
con re•ultado5 rn - e guros y efica es qu' 
los demá empleado- ha. ra el d ia. 

Zaragll<l, Enero de 1923. 

UNA CONSULTA 

Enrr: rma.- entaos, Doctor, para oir 
de mi rara enfermedad 
la m nlira o la verdad 
que a vos toca descubri r. 
Prometed me que, sin duda 
me vcreis con vuestra ci encia 
sin oiro la conciencia, 
ante la verdad desnuda. 

o alenteis un imposible 
si mi mal es incurable; 
no pronostiqu is probable 
lo que sea un juicto infalible. 
Y así. contando con vos, 
confianza por confianza, 
y en vos puesta mi esperanza 
cual si la pusiera en Dios, 
interrogad al umbral, 
Doctor, de mi pecho triste 
y decidme lo que existe 
en él y Cllal es mi mal. 

Doctor.- Iremos punto por punto, 
señora, seglm sistema, 
que es todo en fermo un problema 
que a otro probl ema vá junto. 
Primera cuest ión que ayuda 
y a mi práctica sustenta: 
¿Vuestra edad? 

Enferma.- Casi los treinta 
Doctor.-¿Sois casada? 

Enferma.- No; soy viuda. 
Doctor.-¡Muy bi en! Sin ser importuno 

la CJencia con igual celo 
quiere averiguar si el cielo 
os dió algún hijo. 

Enferma.- Ninguno. 
Doctor.- ¡Perfectamente! Su esposo 

murió ... 
Enferma.- ¡Murió de verdad! 
Doctor.-Digo de qué enfermedad. 

Enferma,- Pttes, del sistema nervioso. 
Doctor.- Ahora vamos a explorar, 

el pulso y el corazón. 
No hay sospecha de lesión 
con función tan regular. 
Esto está bueno, muy bueno; 
respirad, respirad fuerte. 
¡Bien lejos teneis la muerte 
por la gloria de Galeno! 
Coraz6n que a este tenor 
se vacla y llena potente 

no corazón ino fuente 
de salud y de " igor. 
Pulmón qu~ d atre sua\·e, 
c3paz, aspt r:t y r pasa, 
es muralla que rechaza 
la acometida más grave. 
R ulla pue , s iendo henuanos 
por relación y función, 
qu el pulmón y el corazón 
que tcnci Hin muy sano . 
Y resulta sin rebozo 
se.itora, que vuestro mal, 
a lo m:ls es funcional 
o J>Uramente nervioso. 

Enferma.-¿Crceis eso, Doctor? 
Doctor.- Lo creo. 

Enferma.- Luego mi mal es ficción, 
alguna preocupación, 
casi, casi un devaneo? 

Doctor.-Señora no he dicho tal; 
los devaneos y fi cciones 
son pervertidas funciones 
de la masa caeb•·al. 

Enfenna.- ¿Masa decis? ¡Que galantcl 
Doctor.- Señora su nombre es: 

masa, cerebro, después ... 
Enferma.- (Que hombre m:ls Jgttorante) 

Doctor.- En fin, si no os causa mengua. 
otros síntomas busquemos: 
abrid la boca y veremos 
el aspecto de la lengua. 
Su color muy natural, 
saburra no hay a la vtsta ... 
Vuestra lengua queda lista, 
limpia, rosada y normal. 

Doctor.- ¿De estómago? 
Enferma. - Inapetente. 

Doctor.-¿La digestión? 
Enferma.- Laboriosa. 

Doctor.-¿Obrais? 
Enferma,= Algo perezosa. 

Doctor.-¿De lo demás? 
Enferma.- Al corriente 

Doctor.- La verdad no encuentro cosa 
que justifique su alarma, 

Enferma.- Vuestra calma me desarma, 
Doctor, me pone nerviosa: 
pues creo resueltamente 
q__ue no comprcndeis mi maL 

Doctor.-(Que enferma más especial) 
Enferma.- (Quc hombre más impertinente) 
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Doctor.-Oiros q~i<1'0 con la d .is 
.\\ ima d~.: mi paciencia. 
c;iqui~r a '5-c.:a por la cit:n(,a, 
(!Of \"QS) \'\1 :tra f'ICUTO'<.i~ ... 
Res-umen y corolario. 
HJcedmt una (~posición 
de e5-J. confusa lmpr~ ión 
de vuestro mal necc ·ario .... 
Y d~pués dt. oiro!t atento, 
os recdaré pro¡>icio 
si, a mi Juicro, ormo juicio 
de \'uestro padecimiento. 

Enfcrma.-Siento, Doctor, el exceso 
de mis dudas sin razón: 
"pequé sin mala intención 
y contrita me confi('So.jj 
Si vuestra fé es la mejor, 
mi preocupación no merma: 
dec1s que no estoy enferma 
y yo me encuentro peor. 
Que quereis, así lo siento; 
ser:\ ignorancia m1 dicho 
y mi enfermedad capricho 
hijo del temperamento. 
No quiero discutir tal 
asun to, por siempre amén: 
y pues que tcneis a bien 
o ir la historia de mi mal, 
haremos la historia pues, 
de impresión en impresión 
¡Doctor, fi jad la atención 
y curadme de una vezl 
Os mos traré sin rodeos 
mi cuerpo pieza por pieza. 
Comienzo por la cabeza 
sufriendo stempre mareos. 
Vértigo, insomnio, ruidos, 
ensueños de mil antojos, 
deslumbramiento en los ojos, 
retintfn en los oidos. 
Ideas mal inspiradas, 
involuntarias manías, 
un punto alegre!; porfías 
tan luego desesperadas. 
La san¡¡re cual lava ardiente 
vá a m1 frente abrasadora. 
1Tocadla. Doctor, ahora, 
vereis si quema mi frente! 
V al trastorno que me cela, 
sin yo poderlo evitar, 
Doctor, ya me veis llorar. 
¡Esto sl que me consuela! 
Olvido a mi enfermedad 
me da et llanto en que me ahogo. 
¡Disculpad et desahogo 

de una enferma de verdadl 
Disculpad la interru¡¡ción, 
Doctor, que inconsCientemente 
abatiéndome la frente 
nubló mi ima¡¡inación. 
V siguiendo h1lo derecho 
esta historia como reza, 
terminada la cabeza. 
descenderemos al pecho. 

f i 1 , e! mt rm1 
:.. t••l!::~a ·~n l 
1 ce no ttt\1cra mi p>cl 
trsn.. rc.:nci.t d m.; t.¡• 
{JOifo de MI m (, Doctor, 
de mi dolor cnsC21 
mi ¡>«bo ¿no Ji~, n•ch 
a \'Ut~tro ojo(' s ;n dor? 
\1 e p!orarl . <"paci "' 
o hr<:to;;tc::;r;, m rnJ.la hllta. 

¡$l·nhJ, ~¡ qu~rt.T :.1hora., 
su l.:tllr 1umu1tuo'-" 
.aquí. mh cuca dtl ... \:no· 
;~prd3d Jlim¡ue nl(: dud.t, 
qut.: \"U"-~tfil prc~ión ton~uc1J 
a mi ro:a.zón ·in rn-r.t'. 
A e<>mp.lS de SU> \'3ivencs, 
.:t ta.n (urios<> go!pco, 
~tcnto que me íb el marro 
)' qu..: m~ s;~ltan 1~ ~icnc. 
QuuYo que "-lb10 y ~ertno 

tcis a mi mal atento. 
¡Doctor, ya veis que no miento, 
mi ct\razOn no tst.i buew1o! 
Para que as( se de<mande, 
siendo normal su !unción, 
o es estr~ocha su man. ión 
o mi corazón muy gr.mde_ 
V si el cor:u:ón tamb•en 
asi debe funcionar, 
o es que asl no debe tar 
o donde <:51:1 110 está bkn. 
El resto de mi organismo 
acusa trastornos \'arios, 
e n conceptos secundarW,s 
por d~ivar de lo mi~mo. 
Hot mtgucos, en OQSJOnc:s 
frfo y calor sin mesura 
languidez en la cintura 
peso, raras sensaciones. 
En fin, Doctor, esto es todo 
cuanto por decir me queda; 
¿Podeis creer que se pueda 
vivir mudJO de este modo? 
Ved que sin dudas ni enojos 
aguardo con ansía loca. 
el fallo de vuestra bOCt, 
pendiente de vu<:stros ojos. 

Doctor.= Tras escuchar con sorpresa 
su exposición al detalle, 
no extrañareis que me baile 
inclinado •la franqueza. 
De este modo, ciertamenlC¡ 
que estuve oyendoos me p1enso. 
de vuestros l;tbios suspenso. 
de vuestros ojos pcnd~ente. 
V escuchándoos. no os asomb•·e, 
puesta en vos tuve en coociencia. 
como Médi<:o mi ciencia. 
y mi admiración cual hombre. 
Estimé en todo su precio, 
de su relato al avance, 
los signos de más alcance, 
que alcanzan todo mi aprecio. 
AsL m gracia a vuestro mal, 

7 
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qut<ro plantear cono 
1 tntamicnlo prM<O, 

lisio-higiénico-mor. l. 
Primer con~pto de cita 
que antt la raz. n e tercia• 
vuestra enfermedad de in rci• 
eje:rcioo necesita. 
Como con~to segundo 
os diré esta gran verdad· 
"vivir en la soledad 
nunca \'ivir en el nrundo.14 

Estos conceptos, 1 dos, 
\'an a un terttro a morir, 
pu en el mundo al vivir 
e tai ,·iviendo con Dios. 
Dios, eñora, en mucha parle 
os puede d3r con su fé. 
remedios que )'O no é 
con toda m: ctencia y art . 
Pues, eu vuestro mal concibo, 
sin yo m:is experimento, 
la Ciencia del sentimiento 
por arte imaginativo. 
De importancia relati\•a 
de duración variable, 
y de curación probable, 
no exenta de recidivo. 
Vuestro cerebro señora, 
solicita l!sparcimiento, 

impr ton d momtntt"', 
, rí~<lad e>d hora. 
\ 'ia¡ d. ~u~ el üjJr inr!la 
a dtleit el alm onqutet • 
m · ~ que la mt:JOr re~~ 
y qu~ hltb un:1 botica. 
l:mro, l:'lurno y srl tt-\ 
por \u tr3 mbma afr ión. 
debds en cl corazón 
errar un nue' afecto. 
Qu•, sal ·o otro par ccr, 
no lo voo contraindtrado, 

tando. vos, bien mirado, 
n edad d m rcccr. 

V aquí, mi mistón cumplida 
juz o, s ñora, as( pue-. 
tra de besaros los pi~. 
formulo mi desrcdtd3. 
Rindiéndoos fic homenaje, 
de mi ci~ncia nnda ufano ... 

Enferma.- Doct01, beso a usted la mano 
y le d oo bu n vinj · 

Doclor.- Adios, voh·cré otro rato 
Enferma.- El Doctor vendrá n su casa .. . 

Ooctor.- OVaya con la histeriraza!) 
Enfem•a.-(jMediquin m~s mcntec;¡to!) 

Felipe Crespo Gl!lvez. 

Ecos de la práctica 
El caso en que empleé la Leche An asérica tr>za

do a gra ndes rasgos es como sigue. iña de diez 
años con fiebre para-lifica que tenia de temperatura 
40 grados por la mañana y 41 por la tarde. Empleé 
en ella ruantes medicamentos recomienda la cien
cia, sin conseguir resultado alguno, soportando 
esas temperaturas durante doce o catorce df:1s hasta 
que la adm inistré la Leche Anasérica dando 100 
gram os cada dos horas. ayudado con envoltura en 
sábana mojada que con anterioridad venia usando. 
Desde el primer di a de tomar la Leche se insi nuó 
la baja de la temperatura, hasta que al tercer día se 
vino a la normal por l a mañaña y cuatro o seis dé
cimas por la tarde, eshmdo así unos días hasta que 
descendió a la normal por mañana y t3rde, conva
leció y se puso bien gozando en la actualidad per
fecta sa lud. 

Ante tan satisfactorio resultado al primer caso 
que se me presentó en que tambi én estaba indicada 
la misma leche que fué una nifla de dos años, con 
tomar dos botel las se puso bien y con estos dos 
casos en que ta mb ién me h• respondido, estoy 
dispues to a emplearla en cuantos se me presente n. 

Juan 'Pél'e~. Méd ico. 
Benacv.ón (Sevilla) 

Le agradezco el envío del vale de dos botellas de 
Leche Malteada, que con m ras dos anteriores que 
recibí por ferro-carril, solicitadas por mí, he podi
do comprobar lo que vale el excelente producto 

insustituible en la oportuna indicación, estando dis
puesto a recomendar en adelante la d icha prepara
ción como las otras, en los ca o respect ivos en que 
es tán indicados. 

'P. R. d!'iguu Domúzauez 
Médico de la R. de anidad Mili tar 

~evilla 

Me complozco en ma nifestarle que un caso de 
ga !ro-enteritis rebelde a lodo tratami ento ha obe
decido fielme nte a su preparodo La.ctobumosa y me 
congr;1tulo en comumcarsclo. 

ful/J Tl.e(JUeNl Tel'dn . Médico 
L. orufta 

Tengo la satisfacción de manifestar a Vd. que he 
ensayado los dos Ira cos que se irvió rem1tirmc 
en un niño de unos 12 anos atacado de fiebre para
lifica, rebelde a otros tratamientos antisépti cos, con 
resultados sorprendentes, pues a las 48 ltorns em
pezó la fiebre el descenso y a mejorar el estado ge
neral y local continuando la marcha de la enferme
dad favorable hasta su completa curación. 

] 01ié ~maua . Méd ico 
Dos Torres (Córdoba) 

La Leche albuminosa en las gastro-enteri
tis de tos niños es de " maravillosos r esulta
dos" según frase del Prof. alemán Langsteln. 
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L I BRO S NUEVOS 
por el Or Gómez Ag~ado . M6dico de 1& Casa Matec-11idad 

Psiqulatria del Medico Práctico 
P a .., OKk l UulUM -t.d.t ~ ~ P . ..,.atvat. 
~~~~ ili L Id..: ht~U d~ h;'Ct fl.ilr~ft: a.J.. 1 !l. 

Lo m.i~ t:x-traño para d 
. \lrdtco no e 1 <ci>l1zadn 
.. on !os t.:nl<:rmo~ m..:n
tak'":'o. rodo5 lo.;, ~nkr
mo ... 'SOn trat:tdo.:o por 
h.h .\lcdiro. ¡¡ ncrab, 
p<ro uno de lo> m,; 
grandes conflictos para 
d ,\\cuico ¡:cnoral <S el 
enfermo mental, tanto 
que por lo regular le es 
totalnH:ntc extraño. 

Todo lo que tiend.l 
pues a suprimir o dis
minuir esa ~xtraiieza, to
do lo que ticndJ " vul

garizar, digamoslo así, d conocimiento de la difi 
cilísima espteialidad p>iqui:ltrica, es digno de todo 
enco mio· 

Esta parece ser la idea que ha guiado a los auto
lores, los Ores. Oide y Guiraud, Médicos dd Asilo 
de alienados de Braquevlilc. a redactar esta obra. 
no para especial istas, siuo para Médicos prkticos 
y se han . esmerado en ~1accrlo con una I?ulcritud, 
u_na senci llez y unil clandad, que es su pnmcr mé
nt o. 

Para conseguirlo se han valido de una serie de 
cuadros descriptivos o !"''luemas psicológicos, que 
constituyen los ttpos cllmcos mjs frecuentes y has
ta los raros. 

Las láminas. de un gran valor dcscri1>tivo, ayu
dan por otra parte a la compre:nstón del tc){tO, ple
no de concisión y claridad· 

La Casa Sal val lo ha editado con caril'io y lo es
meradamente a que nos tiene acostumbrados. Es 
libro que merec..: conseguir lo que lo~ iiUtores se 
hau propuesto, que figure en la biblioteca del '!lié· 
dico /JJ'át:Lico. 

Tratado de Glnecologla 

0~~~~s~d~t;J~e~~~~~~~r~o~er~~~~:~~r:~;:ad~r(~:;dc:; 1 c~~~~~~. la 

~o~~;i~~~~~r::t.e~J!r~~t~1 ~. \~o~~~unac; en colores. l!dlt:ul:l por 

El ilustre Hofmcier, 
dice en el prólogo de 
esta excelente obra, que 
el fin que se propone al 
escribirla es proporcio
nar 11Un libro instructi
vo para los al umnos, a 
la par que un consejero 
para los co legas". 

Persiguiendo so b r e 
1 o do el propósito de 
' 'hacer una obra esen
cialmen te did;ktica~~', di
ce el autor, '·hemos te
nido en cuenta en esta ¡_ 

nueva edición la necesi-

......... u. 
e-·=--.~ 

dad, largo tiempo Sentida, de hacer preceder a los 

di' :- ' capnul 'un rto P~' m ulo anat m1co 
y d< mclutr 1 ' rnfam , J IJ ' a. Tambim 
hem ailad1do uo br~vr · tud10 d jwtt de 1 ' 
cnf<nurdad mf '·'"' d nu¡ r Importan- a p.t
u d n<rol o: L1 tub cul ' , y 1 bl 10rr r.~" • 

El autor h• romphdo a la pcn Cl•'" l't pro
~'r.lm~ l..J c:norml: c.: ncnda y d f<.:.., de ma(stro 
del C.tc~rJtJro de 1,1; urzbur¡:o b.tn qucJ .. ,¡,, t>i~n 
de_ m.lntlu::-10 en L~ta "U o~ra \¡U<" an.Jlium"-"'· En 
S<15 capitulo> fuud.1n1en1alt- tcau de 1 . culam<
dades de lo.;,. ú~n, ... ... J.!t"flltah,, ~1 .. la mUJl·r, )'en un 
capttulo 13 ... l:ni<rnwdl.dt•.., dt' b \ C'jigJ. y u1 dn k· 
mcnm~s: _d<:JJCJ otr(l 3 tJ e:"o..plornc1 n ~in"· ló,:lCI 
y por ultimo trat:t de I.J mcr~ ... tru.II.O n )' ~u ... 1~ (:rtur
hJCIOtll~; la c ... tc:nhJad de la mu¡~.:r: ,. IJ. ah-rcio• 
n~-s ~onoccXt('3.!< \' tubl'T~ulc~S.a;o;. m.is.fn:-cut."H1( .. en 
~IIH:coloRia en otins trc~ d1~tlllltl~ cJ.pttull'~-

Como .... e vr c ... un plan y tlll 1lrdl·n muy IO~tCO':'> 
los st:gtudos por c1 autor para ak.lnt:tr un t'lucn 
metodo l"\:¡_lt1..,tli\"O. 

Esta Üitim.1 cdh.:ión la te:rnuna d Jutor c~Hl un 
nu~vo capitu lo (que no fi~ur.th.t en IJ.!t_cdíctUru.: ... an·_ 
tenores) :.obre el lr:ttamtl"tHO por la~ rJdr ci'-'n~s 
en Gmecologia. Es el m•i · breve y conc"o de lo. 
contemdos en la obra. El autor no st: hJ pro rth.::"\10 
dJrk otro alcance. 

Claro que el prictico que dc,ee u. ar o couoecr 
este moderno procedimiento tcrapl"útico tit:ne par J 
c~tudio afortunada y orguiiO!'ameu te para la cic=:n
Cta española la magnifica obra de nuc~ tro maestro 
y amigo!.. d !lustre Dr. Recascns, que en unión dd 
Dr. V. t...orull compuso rccu.:ntemcntc sobrt" ~~ 
dlvti!I'JPia fJJ'V/.unda ¡¡ FU1dlmut~l'dP.W m ,..;¡_ 
neco l.I{JI<.l, precisamente editada tambi~n po• la 
Casa Salvat de llo~rcelona. Volnendo al Tratado de 
Ginecología. dd Prof. Hofmcier. el ··s rccomcn<Ü
bl e y digno de fig urar en la biblioteca de todo o\1 ~
díco, que quiera estar :11 corriente de la actualidad 
en es ta parte de la Medicina. 

La parte material del libro, la profusión de ¡¡r.l
bados de rxcclentísima calidad y las l;lminas en co
lor muy bi.en ejecutadas, así como 1.!1 conjunto de 
esmerada unpre~ión no hace m~s que continuar lot 
honrosa tradici ón de la Casa Salvat, de llarcclona, 
tau conoc1da de todos los Méd1co• de habla cspa
iiola, por sus magnificas cdtcioncs de libt os de 
nta:.stra ciencia. 

Cultura general y cultu
ra médica de los árabes 

Discurso letJo por O. juh:\n ~uiz MJ.rtin para tu reccpci~,m rn 
la Academia de Cieuriaj tMdicu, de Córdoba. Córdoba, 1922 

Sobre este tema de gran iutert's histórico nacio
nal y local ha escrito un folleto muy curioso nues
tro querido amigo D. Juli(ul Ruiz Martín, conocido 
por los lectores de PRO I N~AN I tA por habernos 
honrado publicando una intcrvicw con tnn I.!Stima
bk compañero, el cual ha demostrado con C'"ll.! l'S

tudio que no solo sabe ver enfermos, sino que tie
ne condiciones de escritor y críttco en disctplinas 
muy apartadas d~ nuestra ciencia. 



PRO l.'f . .\,'TIA 10 

VARIEDADES 

Letras de luto 
El día 5 del actual dejó de existir en e ta 

capital la Sra. D.•Carmen Cabanás Bl neo, 
viuda de Chaparro, madre política de nues
tro Director. 

La finada por su caracter bondadoso y 
prendas personales fué e timad<~ en vida 
por cuanta personas la trataron 

Damos las gracias de de esta columna 
a todos lo amigos que nos han expre ado 
su pesar por la pérdida sufrida. 

Un premio merecido 

El Decano de la Facultad de Medicina 
de Barcelona, Dr. D. André Martinez Var
gas, ha recibido del Consejo uperior de 
Protección a la Infancia y Represión de la 
Mendicidad, por conducto del Ministerio 
de la Gobernación, un Diploma al Mérito 
como fundador del Instituto Nipiológico de 
Barbastro. 

Reciba nuestro distinguido amigo, el in
signe maestro, honra de la ciencia españo
la, nuestra más entusiasta felicitación por 
distinción tan merecida. 

Visita 
El Ingeniero director de la Estación se

ricicola del Puerto de Santa Maria (encon
trandose accide ntalmente en esta ciudad) 

y acompañado del Dire ltlr de e·ta E:'ue
la de Perito agrícola~ D. Franc~- ·o . .\gua
g \ i ·itó la hermosa fin.:a Gran¡a Eulaha, 
de nue tro consock1 D. Pednl O. Herrero. 
en la que elogio la condiciones higiéni ·as 
en que allí ·e tienen J. las \'aca · lecho:'ra 
que abastecen a nue~tro Laboratorio. 

En la fiebre tlfica, 

en la para-tífica y coli-bacilares con ti lu
ye un tratamiento original, absulu tamente 
nuevo y de sorprendentes re ultados la 
Leche Anascrica. i Vd. Sr. Doctor. no e -
tá atisfecho de los tratamientos hasta aho
ra empleados, pidanos una muestra· para 
hacer un ensayo clínico. Apartado nú
mero 34-Córdoba. 

"'UJGAA cn.cmt ot MIGADO ot GACAIJ\0 
"/DfSUJ DUW~PA&DISAU LA 

MORRIIUETIIIE 
JUNGKEII 
fl~ DI! LA IHI'AHCIA 

LtCOA "() .toi.(Ot10UOl re .t..J.UC,Jt.MII Uo.&Oit .&GIAOA.OU 
NArf:CTAMtlffi.'I'OI..I:AADO. 

t1u.a. b1 AMNOMTW. uw.1'tiMO. ISQOI:U\.4. e.AQU'niHO 
DIAMTU. MR~JILA.ANUtO Y DWt~ 

COHvAl«DtCCAA nt. 

._..__.,;:::::~gg"'O"•o~-~aOd• 
1'1-• 9'~11'-,.0,..,.0ICO ..__.__.,(""IC ......-.. 

ro~------o:------~oo---oo--------oo---oo--------o~----~o~ 
SIMPLE 

MALTO L 1000-TANICO-FOSFATADO 
CON HIPOFOSFITOS 

========= HIPOFOSFITOS Y ARRHENAL 
IIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIInlllllilllnilunnllilnllllllllllllllllllllllllllllllll ,. IODURO FERROSO 

(EXJh•acto :de Malta) HEMOGLOBINA 
» ACEITE DE HIGADO DE BACALAO 

Elixir MAL T O L con pepsina y pancreatina 
Laboratorio: Torrente de las Flores, 73. - JO SÉ T 1 Ó , BARCELONA 

REPRESENTANTE PARA ESPAÑA: DOCTOR S . ANDREU 

eo------~>-----~xr~~------~r--o~------oo-------o8 
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1 FERNANDO BARON 1 
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1 AVENIDA DE MIAAFLORES, 26. S E V 1 L LA i 
g Fabricación de artículos de vidrio y medio cristal en diversas g 
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: : : INSTALACIONES COMPLETAS : . . 
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~ Salas de Operaciones ~ 
~ ~ 
~ Instrumental quirúrgico. Balanzas medicales. - Pesa-bebés. ~ 
• : 

ALGODONES, GASAS, VENDAS, ETC. 

Suministro de artfculos para 

Laboratorios Bacteriológicos, Químicos, Farmacias, etc. 

BALAN Z AS SAR TORIUS 
~ ~ ¡ Microscopios REICHERT, Sacarímetros, Microtomos, Polarímetros, etc. E. 

: 
f a mm nA CASA METZGER S. A. M A 0 R 1 0 ~ 
i Pma DE &una. 1& Antes Edmundo y José Metzger PL IHDfPEHDEHtla. e : 
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