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Todo por y para el niño 
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D . ANDRÉS MANJÓN 
fA! LECIDO RfCIEKTLI\EI'OTt f.!< <•RANAI)A 

Virtuosn sacerdote, pcdago¡¡o insigne, fuudador de ;as Escuela• del Ave María en 1"' que du
rant~ cuarenta años ha ejerc1do una caridad ina~otabk. un ~acrificio de honores, dinero y co
modidades en aras de un henem<rito apostolado saturado del verdadero espíritu evangélico de 

aquella máxima de Cristo. ·Dejad que los nii10s se acerquen a Mi• ..... 

Córdoba - AgQsto - 1923 
~nli 
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A. ESTRADA MORALES (Farmacéutico) PUENTE GENIL (Córdoba) 

MALTOL\ 
-oo--oo oo-1 SIMPLE 

IODO-TÁNICO-l:'OSFATADO 
CON HIPOFOSFITOS 

~""""':'=:-:------:::--- ' 

(·~xtr~~to de M·~lta) 1 
HIPOFOSFITOS Y ARRHENAL j 

• IODURO FERROSO 
HEMOGLOBINA 

• ACEITE de HÍGADO de BACALAO 

Elixir MAL TOL con pepsina y pancreatina 
-- --- ~,=--=--=-~-=·-=· === 

laboratorio: Torrente de las Flores, 73. - J O S É T 1 Ó , BAR CE LO N A ==:===:===: 
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~ 
antisépticas y analgesiantes, que cura rápídamante la SARNA, rn 

SARPULLIDOS, SABAÑONES y toda clase de ~ 
PICORES de la piel. ~ 

~
rn VENTA EN TO~~ ~A! :A1~!C~A~ 0 Y DROGUERlAS ~rn 

O ~ H [ H 1 ~ I ~ H A l H ~ M [ H ~ R 1 Y A L farmo[~úti[O 
Plaza de Santo Domingo, 4. ~ ALMERIA 
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por y para el niño CÓROOBt. ( s¡>all~) 

PRECIOS 

El Congreso de Pediatría 
de San Sebastíán 

La preocupación universal, hoy mayor que nunca, por lc1s wnsrcul.'mias d la 
gran guerra, que se siente hoy en todo el mundo civilizado ¡>or la proterctón a la 
vida del niño, ha tenido una cristalizanón más en nuestra patna m la td{'d d" l'~ll' 
Congreso que dentro de breves días se ha de celebrar con gran solemnidad ··n 1,1 
capital donostiarra. 

Plácemes merecen por ello los médicos entusiastas que prim ipaltnrnh· en Ma
drid han organizado esta primera reunión nacional de Especiall tas en los tu
dios del Niño. 

Naturalmente no son sólo los Médtcos los que han de colahorar en Id obr.1 del 
Congreso. Profesores, pedagogos, autoridades relacionadas con ensclianzas · cls
pecto social de la infancia, hombres y mujeres amantes de la niñez se apr~stan a 
laborar en el próximo Congreso. 

A juzgar por el número y calidad de adhestones ha de constituir un í·xito <''Id 

cientffica reunión. Estamos seguros de que en ella se demostrará una vez más el 
interés que los temas relacionados con la infancia van despertando en nuestro 
país en un sector importante de la intelectualtdad española. 

Bien a pesar nuestro, por causas ajenas a nuestra decidida voluntad en e~t.t 
ocasión, nos privan del deseo grato de asistir al precltado Congreso. Un amig·) 
cariñoso de esta Revista, el notable doctor Noailles, de la Beneficencia prO\'lllCidl 
de Zaragoza nos ha aceptado el honroso encargo para nosotros de comumtrlrn< s 
las más notables impresiones del repetido Congreso. 

Nosotros hemos acudido a este certamen (ya que no p0díamos hac<'rlo ¡wrs J

n¿¡Jmente) con una comunicación sobr(' «el problema de la lactancid artiftctal y 
rhetéttca mfanf!l .,, aportando mcdestilm Fnle el frutn dr nuestms c~turlto,, c~ftun· 

nPs y práctica sobre el particular. 
A reserva de la publicación íntegra que haremos l'n su día 1.11 estas pa~inas de 

la dicha comunicación en la que naturalmente quedarán expuestos los arguml'ntos 
en que apoyamos nuestras conclusiones, publtcamos hoy estas sin comentario al-
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guno tal como las hemos somettd al docto juicto de nu stros compañeros M~di· 
cos de espe iahdad de toda España en la Jgutente f01ma de Resum•• n: 

El plan propue to qul.' podriam s d nommar •. uevo sistema de lactancia artíft· 
cial» tiene como fundam~nto estos ti'{'S puntos pnncípalcs: 

1.0 Administración de una lcchr esteri li zada malteada. de más completa nutri
ción quv la senci l!d lechl' sóla esterilizada usada corrientemente hasta el presente. 

2.0 Previ sión ele las enfermedades por carencia por las condiciones vitamínicas 
de li:l leche propu('sta, y la admmt~tradón extemporánea en caso preciso de líqui· 
dos vitd mlnicos de sencilla prepilrdción casera. 

3.0 Prevt:;ión y evitación de los grandes trastornos de «intoxicación alimenticia• 
por la a cim inistración de la leche a lbuminosa de un modo profiláctico, 1 en la for
ma acon sejada en el texto. 

Con ello hemo s contribuido ~ ~~ nuestra 111odesta l'sfera a los trabajos de este 
congreso esp i:l ñol de Pedíatrfa ¡.or t U}o éxito ~n aras del mejoramiento de la vida 
ffsica y mora l de los niños españoles hacEmos fervientes votos. 

Dr. Gómez Aguado 

Aprendamos de los de fuera de Casa 

Copiamos de la página de •Correspon
dencia• de la Revista Sud-Americana de 
Endocrinologia,Inmunologia y Quimio
terapia de Buenos Aires las siguientes 
palabras: 

·Para la introducción de las especiali
dades medicinales en España debe usted 
someterse a una complicada legislación 
que es aproximadamente la misma que 
impera entre nosotros con respecto a los 
específico~ extranjeros. En Francia las co
sas son hoy má faciles. El 22 de Enero la 
Cámara francesa de Diputados votó un 
proyecto de ley que consiente la recipro
cidad a las especialidades farmacéutica~ 
extranjeras. La reciprocidad se basa sobre 
los principios siguientes: 

Las especialidades farmacéuticas ex
tranjeras pu~dtn intwducir~t! en Francia 
~in necesidad de una autorización e~pt'cial 
y con el solo r,•quisito de pagar un derecho 

del 15 " • ad valorem y de haii,Irsc en las 
condiciones exigidas por los rcglalllcntos 
franceses para la venta de las especialida
des al público (fórmula cuant itat iva) . 

Creemos que este proyecto fué apro
bado por el Senado y que ya fué dic
tada la ley correspondiente . Este aba ndono 
de las ante riores restricciones se debe 
evidentemente al hecho que mientras son 
pocas las especialidades extranjeras que se 
Introducen en Francia, son muchísi111as las 
que Francia exporta .... . ! Nada mas facil, 
entonces, que introducir en Francia sus es
pecialidades. O Ir a cosa será encontrar 
quien se las compre. Allá son muy chau
vinistasJ, 

ftcuda con sus trabajos a nuestro Primer 

Concurso entre Médicos. 

4.000 Pesetas en Premios 



Lo que dicen los Médico . . 
"Atribuyo en gra parte mi ñplda mejorl.a le e A ~ 

'·Obtengo con la lactobumosa un resultado asombro o • 
"He en ayado la Lactobumosa y la Leche An.,.trlca eon re ulta· 

dos tan positivos como sorprendentes..-.. 

(Y muchos m6s JUiCIOS laud•tor•os y e tuSl ta do 
nuestro Arch,vo y de los que entrcsa :amo~ a g 

"Su preparado Leche Anasenca me hJ >1do 1.1· -
sima y me ha sah·ado 1.1 situac1ón en un eJ ..... , de 
mi propia fam1lia .. :' 

.ti to' cnfrrm , 
m o 

Gel'a"do oú lle~ 
Almant.a(Le.:n\ 

''Mi hija experimentó gran 
mejoría con la Lactobumo
sa y con la Leche Malteada" 

R.tcardo Cardenal 
At~u. (Zara¡-ou.) 

" ... ya me encuentro bas
tante bien; atribuyo en gran 
parte mi rápida mejor! a en 
la Leche Anasérica, pues los 
síntomas eran de infección 
in testinal. u 

Dr. Juan Romaauera 
Córdoba 

0 
. .• h e recomen dado sus 

productos a mis cl ien tes y 
con ra rísima excepción c:on 
g ran resultado·" 

Dr. Daniel de Paúl 
Del Cutrpo de Sanidad .\1 ilita r 

Badajoz 

H''Hace tiem po que vengo 
usando s u prcpJrado de 
Lactobumosa, ob teniendo 
con el un resultado a.o m
broso." 

OH PRfMIO A UKA MftDRE MJDELO 

o.• A malla Toro, de Córdoba 
Premiada ~n ~~ Cnnn1r· n J_- C"oh li'IO por t'1 
Consejo Sup!!ti•lt ,1~ Prnh•u iún a 1.! lnhncia, 

~Ir M.HlriJ. 

Como r~cont ar ... n nues1ns lf'\.tor~. en rl p.l,,:uf,, 
afto, publicamos en l.'<. la l~evi~ll una inll'rYic:~· e oll 

es ta digna scl'\ora., ma~lre tle or.~·(' hij11s (lo.; do~ ul
ti mos mellizos) a tn•1,,.., Jo" {'Ullo:s ha crL.ttl•l 1'111 
ningun a dduru.:ión .1 ¡lesar de la modt" ... tia dt 'u~ 

ft'CUt'in" 

.. tro- ~h.·iltt initcfiOo;;3 

que ha ccd1dO m~r•• lllosa-
111(nte a la 1 actoburno.a. 

\: 'llll'cnl r ht'Jl.CIÓII 

"'lb produ~ t con 1 qu( 
dA llll arma de gnm Jdcnso 
p.trA luC"har contr r~t .., le
rribh.:. tnic~·cioJlc:;.'' 

~·'~tlvad~'t- L .. liRJi:Jtt 
Cuatret o t\'altn( ) 

"r.l ensayo de 1 l.olcto
humo-,a ha sido de rc~ult.l
dos tan •atisf"ctorio• qu• 
no dudaré en crnph.'ótrla en 
todo. los ca~o11 q\h' !e rn ... 
CUt!llliC 111diC~\d:1." 

T!..:l/ld,•.:>J hlelt'"' 
fren.:hilllll'al~n 1-1) 

"Tengo la $atisfacción de 
comunicarlt-s que h~ cnsa· 
yado en un •nfermo tífico 
la Leche Ana,érica hablen
do obtenido buenos resul
tados." 

t'mlfh' Carll/<1 
lif' .. n¡tu (\'i1caya) 

Manuel ea,ula 
Cortes de la Fm ntera (M á l ag;~) 

' 'Soy un ferviente de sus preparados Lactobu
mosa y Leche Anasérica que he ensayado ya c11 

" ... conla efJCJrbima l.ac
tobumosa l'Onccptuo a nu 

hijo completa nt:ntc cur :tdo.'' 
}osé Dt'l1¡ado 

l'urnte la Higuer.J (\ .llt-nd<~J 

Cada vez que recurrimos a un producto extran jero (sea de la clase que 
quiera) declaramos tácitamente nuestra inferioridad. Experimentamos una 
satisfacción al poder ofrecer unos excelentes productos nacionales y con
tribuir con ello a independizarnos del extranjero. 
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'uestro primer Concurso 

4.000 Pesetas en Premios 
PARA MEDICOS ESPAÑOLES E HISPANO-AMERICANOS 

1 ema núm~nl l. Colección de historias cl!nicas de enfermos de fiebre tifoidea o 
para-tíficas tratadas por la leche anasérica. 

Un premio de. 
Un Accesit de . 
Tres menciones de a 

1.000 pesetas 
500 
100 

OllsEI VACIONEs. - Tod:~ historia clínica deberá venir acompañada de I•Js certifica
do de origen de Jos Laboraturios dundP se hayan verificado Jos diagnósticos bacterio
lógicos, reacciones de aglutinación, etc. y las gráficas de temperaturas de los enfermos 
y todos cuantos datos demostrativos contribuyan a su mayor claridad y comprensión. 
Las dichas hbtorias clínicas deberán ser a Jo menos en número rle ci nco en adelante 
para opt:~r a los Premios de este Tema. Será nota preferente el mayor número de his
torias clínicas y en cuanto al primer Premio no se otorgará por un número de historias 
menor de diez cuando menos. 

Tema número 2. Monograffa o estudio crrtico de Jos actuales tratamientos de las 
fiebres tffica, para-trfica y colibacilares y explicación teórica de los efectos de la le
che anasérica. El trabajo puede venir acompañado de· alguna histona clínica (sin limi
tación de número) que pueda servir de referencia o apoyo para las deducciones obte
nidas. 

Un Premio de 
Un Accesit de 

500 pesetas 
200 

Tema número 3.-Colección de opiniones médicas notables de Espa~a y el extran
jero sobre el uso de la leche albuminosa en las alteraciones digestivas infantiles, 

Un Premio de 200 Pesetas 

Tema número 4.-Una historia clfnica sencilla que arroje alguna ensef\11nza por 
modesta que sea en el tratamiento de las gastro-enteritis infantiles por la leche al
buminosa 

1.000 pesetas repartidas en 20 premios de a 50 pesetas cada uno 

Tema número 5.-Uso de la leche malteada en lactancia artificial. Ejemplos y fo
tografías de niños lactados por tal procedimiento. 

Tres Premios de 100 Pesetas 

Condiciones generales del Concurso 
1. • - La aduusión de trabajos comienza en esta fecha y termina el día 15 de Di-
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ciembre del año , ctual 1923 a la d e e la noch , en u uedar n-
curso. 

2.' Lo' trabajos ·erán ori!,rinale• \' e nt , en e >ldlano, re ·umcnd ndu 111 e• 
critos a máquin 1 o en letra m u\ clara.· 

3." Para el secreto y h>rm:llidad de ngor , ·r e lutdo Jd ' m· ur o todo tr.tb jo 
que venga fmn.Jdu por su autor. Cada tr.th.tjo prc• ntndo ,. le >eñal ré con un lema } 
deberá venir acompañado de un ·obre ccrr. d·' en CU\o lnterh, ~nn:h! el n mbr ) qu • 
figure en el trabajo correspondiente. · 

4.'-Los trabajos se dirigirán por correu certificado a la dtre•ctón de e-.ta ~e\ ,,ta 
o podrán ser entregados a la mano en nue ·tra Red ,. i•\n, \ en e te ca,. •e !lhr r el 
consiguiente recibo a la persona que la entregue · 

5!-Los trabajos serán juzgados por un Tnbun~l ,\\édtco competente, l' u ~o~ nom
bres aparecerán en estas columnas con la debtda anticipactún. 

El Tribunal cumplirá su cometido durante un m.:s, terminando su t.trea o:l 15 Jc 
Enero de 1924, después de cuyo día y en nue~tro número corre$pondiente a Enero de 
1924 se hará público el fallo del dicho jurado. 

6."- Con la debida anticipación publicaremos dia. hora y local en que han de ,.er 
abie rtos los sobres cuyos lemas han si do premiados, cuyo acto se rá público \ ante 
Notario. • 

7! - Los trabajos premiados quedarán de propiedad de esta Revi ta y nadie, ·ut su 
permiso, podrá reimprimirlos. 

8."- Los autores premiado~ tendrán derecho, ademá:; de Jos Premio a. ignados, a 
cincuenta ejemplares de la Revista en que se publicasen l.t , respectivo trabajos. 

9! - En caso preciso podrá exigirsele al autor premiado que acredite su cond ición 
de Licenciado o Doctor en Medicina. 

1 O!- Los trabajos no premiados pueden ~er retirados por sus autores acreditando 
debidamente su propiedad. 

11."- Esta Revista se reserva el derecho de conceder, además de los con ignados, 
cuantos premios en metálico (sin señalar su cuantía ,} Diplomas, Menciones, etc. , hicie
ra preciso la gran concurrencia de concursantes o el mérito de sus trabajos. 

Con pluma ajena 

La notable Revista •Andalucía Co
mercial» nos ha dedicado bajo el epí
grafe •Productos Andaluces».-El Labo
ratorio de leches preparadas é ilustra
das con tres fotograbados, las siguien
tes palabras que agradecemos cordial
mente: 

• Entre las nuevas i ndustrías andaluzas 
que están llamadas a enaltecer con más 
gloria el nombre de Córdoba, figura por su 
importancia y significación el LaboratOliO 

Córdoba, Abril 1923. 

de Leches preparada~ que dirige su funJa
dor el culto Doctor don Joaquín Oómez 
Aguado. 

Yá en la portada del presente número 
• Andalw: ia Comercial • se honra publican
do el D1p lot¡1a del Oran Premio (Medalla 
de oro y Cruz de Mérito) concedido a la 
Lactobumosa que es uno de los principales 
productos de la industria que establecieron 
en nuestra capita l en una hora fe li z l.t in
telige ncia y la voluntad de dos hombres 
beneméritos: e 1 señor Oómez Aguado y 
don Pedro Gregario Herrero. 

Aquí insertamos tambié n las fotografías 
de otras de las recompensas otorgada~·. 



LIBROS N U E V O 1 por 111 Dr. !lomez Aguado 

la~~"! d ~" 1 1 C:'o! qu~~ t~~~ .,::Sa ,~J~lt~;~~~:~~i; 
pa& a y Qnt tu 1 , a¡ra por autores )' cllt<)rrs. 

Ll por U 1 d~ •n hbto H. 
&a d~ a~ro. pa: te 
'UII .. weJ...JCif1H' r lSI.UI: 

A fuer do patno!a scr.l • 
mo una gran sa!isfactton y - ~· l\_~ 
una cr•n i npalia hacia ta 
obra, dt.'"Sodc d momt"nto que 
lt~ echamos la VI la encima. 
Public-ar tn tspaí\3 uu Tia-

'ICN'l,a.IIIO IUAI 

lado de Ctrug¡¡ (aunque '1 
autor k llama Manual) y ni 
'!liqutcra hanrlo c:n uno de 
lo grande-e; C'l:ntrr•s quirllr-
Kiros (q\l\: ya btría mt>ri\r)} 
sino alla tn una provind" 
sin s•quicriil l.racultad de Mc-
diC'ina es un mérito notabll! 
y un ht·cho del lodo excepcional 

Con razón, un críllCO dr cst3 obra hJ podido 
precunt<tr~..: · .-;Corno habrá podido recoger el doc
tor juaristi cn 'nuestros mt·,iio~ ho!-.pitalarioc;,, toda
via 1:111 dt:snrganinu.Jos, la documentación clínica y 
anatomo-patnlóglcil que 1:1 nbn tiuH:?JI 

n lllmwal t:'spailctl d~ ("(J'lll)la de ]umlstl 
tinte un sello dt pasonalidarl ind•scutiblc y vcrda
dt:ratll(!nte admirabh:. Hicn ~e lo dcmut:::;tran 31 !re
tor las primeras palabras ci.JT .. ts, terminantes, defi
nitivas del i"~lc;¡n de la obra, •Este no e15 un llbm 
pl'áctlco dice Juarisli en d sentido de los que 
creen que la medicina se puede aprender )' ejercer 
con un formulario; lo m:ls pr:lctico que puede ha
cer t1 que quiera sabt!r patología quirt'trgtca t.:S es
ludiar la teoría basada en lo qlle •• ve sobre la 
mesa de operaciones o di! autopsias, pero no con 
criterio de barbero, sino de filósofo. No creo que 
baya ideas nuevas en estas páginas, cosa muy difi
cil: pero he aportado a un Manual de Cirugta, por 
primera vez, muchas nociones recientemente esbo
zada• en patologla general; y me he esforzado en 
emplear un método, cosa tan descuidada en los li
bros de cirujanO$ como estudiada en sus manipula
ciones .... 

La obra está muy bien presentada por la Edito
rial Plus-UIIra, la cual como el~autor merccen"la 
simpatía del Médico español por el esfuerzo que 
supone acrecentar con una magnifica publicación 
m!ts, la bibliografia médtca nacional. 

Manual ~. Patología Interna 
por t.l Dr. P. J. Collt.t romo.:;;egundo. - Editllrcs, Hii•J~ de 

J. Espasa, BHrcelooa. 

En el número de esta Revista correspondien te 
al pasado mes de febrero del presente año, comen
zabamo• el juicio crítico de esta obra. de la que en 
aquel t!ntonCL"'l r(cibiamos ti tomo primero, con 
••1. palabras 

¿()u~ Médico tic 1.1 .tctnal gonaación profesio
nal no cono.:e el Ct•llet d.: l>atologia Méthca? iC<.i-

mr rt.cordamo los tlcmp<b d~ t."•,tudiantt:s en que 
n:> e no. calan ~h hoj;l< del Ccoflel del bolsillo! • 

'tt vamcnh: la lk
gada n 1.ut:stra':t mano..:. 
del tomo s gundo de 
t.: ta nbra 4Ul" g-afan k· 
mcni<Of,,tli>'I>IIC·I· 1\1 )UJ"I\1\!'1!,\.\ 
sa f. .... p.15:t, di! Barcelo-
na (ron cuya amistad 
rtrNhnnramos) nos lrat! 
otra vez a la memoria 
los dulct!~ recuerdo" 
que nus inspira está 
simpática obra. . "' 

El Colletno lltccst
ta j~icio crítico como 
no neccsitamos refe
rencias Uc las perso-
nac; que nos son .per-
fectamente conocidas. 

-' 

Rcpdimns ~ustosa-
menle que la descrip-. . 
ción, el orden, la cxphcactón comp_kta y acab:tda 
en muchos capítlliO> dt la obr•. hactct~do todo ello 
compatible con las rcductdas dtmcnstone.s de !Os 
dos tomo~ l!' rc:~lmcntc un caso de los tnbntanos 
de la dl/.idl faclltdad de Hor•cio, que solo está 
rc~cl'nldo a los hombres que como 1..'1 profesor Co
llcl •abt· ,er tnodtlo de claridod dentro de la con
ci~iótl 

Consultorio. 100 consu Itas de cada di a 
p1•r M.mncio ~t"gard, Fx-h~ter n ? d~ los H_uspitales de Par~s. _Se
cr.-tuio .le fl!dacclón de "L 1-!op•tal , M éd1co con~ulto r en ::>amt
HnnoH· ¡Sievre). Traducido de la segu nda edición francesa.-

C;¡¡,;,¡ t:.di torial P. Salvat, Barcelona. 

Ptrtenece este libro, como 

CONSULTORio 
su nombre indica a esa colec
CIÓn de olll-15, de hpo formu

IOt(~~w.,.C¿llol.w lario qne han sido escritas con 
un fin completamente práctico 

.. ,.,., ..,..,, y han sido editadas para estar 
:==...::..~ en nnestra mesa de despacho, 

siempre al alcance de nuestra 
mano. 

-··=--- Un dato de diagnóstico, de 
terapéutica, de indicación lo 
tenemos en unos minutos per
fcctamen te recordado y refres
cado. 

Un orden perfectamente ca-
talogado alfabeticamente y un 

indice muy claro y muy corto (lOO asuntos) facili
tan, como un diccionario el hallazgo del dato de
seado. 

¡Cuantas veces un dato aparentemente de poco 
valor y del que no recordamos nos pu~.· dc resolver 
un gran problema o un compromiso en nuestra 
consultd o vis.ita diaria~ 

No se t rata de un formulario esquem•ílico (co
mo un libro de cu.:ntas hechas); todo lo contrario 
están razonadisimas aunque compendiadas todas 



TODO POR Y PAH 

la< mdicaClOOt< d 1 rn q e co rr. 
p~gina' Para d,m lr~ 1~ er., ndiJ de Lt c>b 
pmtorc>ramentc ti autor que 1 hbro es i b • 

Variedades 
Agradecidos 

En el hn:\·c \'iaje de \era neo hecho por 
nuestro Direct<. r ha tenido \lcasiún de \'i
sitar y rstu diar la nrganizaciún de las L3-
sas de ,\\ atcrnídad e lndu:as de /1\adriu 
y Zaragoza. 

Quedamos muy agradecidos a las ah'n
ciones que le fueron tcnid;ts ~n su vi:ita 
y con especial ca riño dam<•s las ¡.:radas a 
los compañeros Doctor<!S Nnailles, de Za
ragoza y Botella d e Mallrid, ,\\édicos de 
los citados fstablecimientos. 

Del Concurso 

Como contestación a la muchas cartas 
que recibimos de co mpañeros médicos so
licitando las condicionl's por las que ha 
de regirse nu estro próx imo concu rso de 
Premios. 1 as publicamos i ntegra~ en l'l 
presente número pa r a gen u al conoci
mi ento. 

Nos resta comunicar a r. ucstrus ledores 
que muy en breve pub li caremos los nom
bres de los médi cos que han de compone r 
el Jurado para ju zgar y prendar los tralla· 
jos de este próx imo Ce rt amen. 

Muestras 

Es tal el número con iderable de lllliCS
tras de los productos del Laboratorio de 
Leches preparadas que nos han sido soli 
citadas (han pasado de 500 en un 1ncs) 
que aunque se despachan con toda la ra
pidez posible, nos tienen que perdonar 
aquellos compañeros que por est a causa 
las reciban con algún retrafo. 

Congreso de Pediatría 

En el Congreso Nacional de San Sebas
tián ha presentado nuestro Direcl <• r Ul1<1 
Comunicación en la que se d;ín las razo
nes científicas de las ventajas que la !.<·
che Malteada ofrece como procedimiento 

1 ,1a'l 

btLr llz •. d 

rttfí aal sup ri r la Le h 
rri nh'., nlt u da. 

SURETO DE LA comm I(Dill 
MI boca no darA a conocer lo que mis 

ojos ha)a~ visto y lo que m•s o! dos hubi .. 

Nn aper bldn. Mi lengua call•ra Jos secre

tos que me sean confiado .. 

HIP O CRAlES 

De esta s,•nkncía OL' llipúcratc., qu • 
en fo rma dL' cuadru mural rnuy propio pa
ra consult1 y antl'dc. pacho de ,\h'dicos, 
ofrccim<•~ remitir 14ratuítanwntc a nuc~tro!l 
lectores. SL' 11<•. ha agotado la prinll' r.l L·di
dún que publicamos. 

l'cu ·nllls e 11 taller e' una '''gunda cdi
dún mejorada de prc,l'ntación cou el 
busto de Hipúcrahs) la ll'ycnda L'll imí
taci<'ln de \zulcjo de Talavcra. de la cua l 
scrvircmn>. ~ustosamtntc a t du~ los quc 
nos ll' ticm·n Sl)lkitadl) (y ,t los que t n 
adL·l<tntc nus la ptdan) no habiéndola Sl'f
vido y;i por diiicultadl'S y tard:t nzas del 
dibujante encar~ado. 

Nuestra correspondencia 

con la Prensa 

DauH>S las nraLias al Boletín rld ole
RÍO de Médicos de Córdoba por la rl' !HU
ducci<'>n dl'l nttkulo dtl Dr. \\ nldqnado 
sobre · Part 11 g<·mda r. fet o no rmal y fl'l o 
n11i n5t ruo · apa rl r ido l'll nuL·5trn nÚilll"ro 
dl' Junio. 

!'ara la publi('aciún de e l' mismo arti
t ulo en la l'Xcdt>llt c Rc\ista d(' Zaragoza 
· Clín i t a v l :thor~ t or i P • nos han ido so
licit<tdos n ·cit nlttnL nk 1 o s fotograbados 
que lo ilustraban . · 



PRO 1 FA TIA 

R prel entantes del Laboratorio de Leches Preparadas, Córdoba 

ESPAÑA 

Álava (Depó lto) 
Albacete 

Almansa 
AJí ante 

AIC(JY 
F.. le he 

Almeria 
BadCJjo7 
Barcelona (Agente) 
Cáceres 

Vail'nc1a de Alcántara 
Cádí7 
CJdiz 

JcrcL de la frunt~ra 
Sanlúcar de Barrameda 

Caste/lón de la Plana 
Ciudad-!?eal 

Valdepeñas (Depósito) 
Córdoba 

Baena (Depósito) 
Lucena 
Pnentc-Geml 
Soldado (El) 

Coruña 
El Ferro! 

Cuenca 
Ta ancón 

Granada 
Guadix 

Guadalajara 
Guipuzcoa 
/luelva 

Nerva (Depósito) 
jaén 

La Carolina 
Linares 

León 
Logroño 
Madrid 
Málaga 

Robadilla (Depósito) 
Ve fez-Málaga 

,'!.furcia 
Navarra 
Orense 
Ovíedo 

(iijón 
p,¡Jenci<l 
f'on/eL·edra 

D. Jullo Rovira 
• Rcmier Espmosa Colorado 
• J. de la Huerta y Trabal 
• Manuel Capella 
• Salvador Palacio 

Francisco Pcrcz Segu1 
Hatael Lara Martinez 

• Antonio de Miguel Anqueros 
Daniel Frag¡,a 
Gabriel Ro5ado 
Hemigio l~ajal 

• Fernando Ccballos 
• Salvador Robles 
• Francisco Bemtez López 

Teodoro Lara y Garcia 
Jo e Pascual Catalayud 

• Juan Manuel Segura 
Umón Farmacéutica 

D. Ra!ad Alc<~lá 
D. Francisco de P. Aragón 
• Manuel Rey Cabello 
• 13altasar Galán Ri año 
• Luis de la Iglesia 
• José Castro Meizoso 
• Julián Saiz y Saiz 
• Remigio Ayllón Carrasco 

Salvador Salas 
Ramón f~odriguez Montesinos 

• Joaquín Coterón 
Luis Capella Abadía 

• R1cardo Caamafio 
• Hafael Rubio 

Javier Fuentes Rus 
Manuel Velasco Madrid 
Leopoldo Corral 
Ignacio M. Galán 
Leonardo Martinez Echevarría 
,\~ariano Enguita 

• Cristóbal Delgado 
• Cristóbal del Río Torreblanca 

Augusto Gutiérrez Ruiz 
Fernándo Navarro 
Luis Unsain 
Abelardo Serante' 

hancisco Cant~li 
Pantaleón Soto Siler 
Enrique Rey Pavón 

Plaza Nueva, 3 y 4 
Feria. 20. PraL 
Comisionista 
Comisionista 
Barbacana, 5. 
Droguería 
Solis, 3. 
Madre de Dios 19 
Francisco Giner, 23 
Arco del Rey, 16 praL 

Sagasta, 42. 
Duque de Tetuán 
Comisionista 
Comisionista 
Alloza, 14. 
Jaspe , 14 
Valdepeñas 

Farmacia 

Comisionista 
Droguería 
Tren n. 0

, 3. 
Galiano, 27. 
Banco de España. 
Comisionista 
Salvador, l. 
Comisionista 
Sigüenza 
San Scbastián-Principe. 3 
Instituto Vacunación 
Farmacia 
Aldana, 9. 
Vivora, 32 
AJamos, 34. 
Card; les, 2. 
Bretón da los Herreros, 2 4.0 

Santísima Trinidad, 9. 
Plaza del Obispo, 4. 
Estación 

1 urca-Espín baja, 7. 
Pamplona-Tejería, 26. · 
Plaza Santo Domingo, 46 3.0 

La Calzada 
San Marcos, 15. 
M. Quiroga, 7 



Vigo 
Santander 
Salamanca 
S ego vi a 
S evilla 

Osuna 
Tarragona 
Teruel 
Toledo 
Valencia 

játiva 
Valladolid tDcpósito) 
Vizcaya 
Zamora 
Zaragoza 

Calatayud 
Islas Canarias 
Africa Española 
EXTRANJERO 

R epública de Cuba 

República del Perú 
isla de Puerto-Rico 

TODO POR Y PARA EL, '1 O 

D. Daniel P. Povan 
Lucas Vllini · 

• juli n Dorado Estev,•z 
Feliclano Palomare' 
Valentin \ontero 

• Manuel \'illacañas 
• Franci co d~ P. Oden Ro1g 
• Teod ro 'avarro :ah·ador 
• Alberto .\\artin !.ópez 
• Alfonso Lorenlc Villalba 
• Antonio Hoils Millet 

Centro Farmacéutico Nacional 
D. Emiüano Gil 
• Gregorio .~anso 
• Luis Hernánde7 
,. José Lasarte 
• Emilio Delisau 

» Bias de Almenara 

• Luis G. Costi 

• Carlos Roe 
» José M." Muñoz del Toro 

Au•u.oo •o• :l 0 on f ll•t~.II•J lll UIS MO\PfU .. n )o!\ fAIIU 

Calle Caboñes.OO·BARCHDNA- D1tP AwOAEU lloeuu 

Cerv nte, 6 
.: ttlez , 2. 
Carmell ,9 
P za Ma)OT, tO. 

eDar, 53. 
Comi ionbta 
Reus-Comt lonLta 
San Benito, . 
locum, 12. 
Sal\'á, 2 
e rrejeri • 64. 

5 

Plaza Univer .!dad 
13ilba~D de Mayo 10 
Ramón Alvarez, 8 
Cerdán, 57 y 59. 
Plaza Mercado, 5 
Las Palmas-MendJzabal,lf> 

Ceuta-ComL ¡,'"isla. 

Cienfuegos.-''l.a Co
rrespondencia' •. 

Callao-Apartado, 377 
Guay ama. 

YODALOL LINDE 



~ E - · -="" ;:::¡os :te::J~F- ::;30C2 

r JmpoNación de Ca/i.8 

franci8co f. CafJ[lrró8 
Córdoba 

LA TRINIDAD 

, 

FA B R 1 CA --- ~=--=-==::::=: 

VI Df~_IO-C~~TALEf\A 

FERNANDO BARON 
SDAD, EN CTA. 

AVENIDA DE MIRAFLORES, 26. S E V 1 L LA 

Fabricación de artículos de vidrio y medio cristal en diversas 

especialidades -~ .=- ::. ~ ·-=~ 

Aftlf~ mtáfllA~ [A~Aftft~t -[ór~~~a 



~=~ 

En esta época del año en 

la que abundan las fiebres 

tíficas y para-tíficas 

¿quiere V d. hacer 
un ensayo de su 
tratamiento por la 
Leche Anasérica? 

PIDANOS MUESTRAS: 

to~orutorio ~~ l~[~e~ ~re~ora~u 
(UNICO EN EL MUNDO) = 

Apartado, 3. e ó R D o B A (Espalla) 
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