
~R~ lftfiUIII Revista ded1cada a todos 

los amantes de la nitlez 

Para criar niños robustos usad en su lactancia o ayudar 
su nutrición con Leche Malteada, que es una «leche esterilizada vitamínica» 

(Comunicación al reciente Congreso de Pediatría, de San Sebastián). 
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R ta d cada • todl!S 
os amantes de la nillez. 

La protección a la Infancia 
ant~ ~~ nuevo Gobi~rno 

Contrariando a la hase cbbica dtl \.\le de cu,Jiquier tiempo pas;¡c.lo fllt; 

mejor puede afinnars\.' sin temor a equi\'Lll\lr~t.'. 4ue cualquier ru a q11t.' se 
haga en este aspecto de la protección a la tnfancia, de aquí en adrbnlt• ha de 
ser mejor que lo pm;ad• 1. 

Justo es decir que había prm·incias dunde al nfán de algtín entusi:lsllHl in
di,·tdual eran ckbida::; hucnns obras de prnkcción al niñn. pern en la maylma 
de elbs. las Juntas pnl\ inciales (y no se dtga las lncaks) u e P1 okcáín a 1:1 
Infancia eran mero forl!lulismo e::.crito en donde lo mejor que se hacía era llll 

hacer nada, ni bueno ni malo. 
Cuando en alguna Junta surgía alguna persona entusinsta \·erdad deseosa 

de hacer algo pro infantia, no le quedaba m:b rec11rso que dimitir como en 
la Junta de esta pro,·incia le tocó hacer al director de n11estro colega ldedl 
:'vfédico, Dr. Ruiz Maya . 

En los tiempos que conocemos a la JHnta de Protección a la Infancia en 
esta provincia solamente durante la actuación del Sr. Grande Baudcssón, (de 
haber sido m:ís prolon~aclo su gobierno, que no duró rmís que dos meses) se 
hubiera notado su trabajo. 

Por este y otros muchos ejemplos, desde nuestro punto de vista de pro
tección a la vida del niiio, nos congratulamos de que un nuevo aire sano, 
optimista y fuerte \'enga a sustituir todo lo anterior. 

Para unos hombres que tomen en serio (y nó en farándula) los problema<; 
sociales, ninguno de mayor interés nacional patriótico, higiénico y sociológico 
que todo lo referente a la infancia, los ciudadanos del mañana que debemos 
aspirar a que compon)!;an una sociedad m:ís buena, más fuerte, más \'irtuosa 
y más sana que la actual. 



De nue tro primer Concur o 

Cm~tro mil pesetas en 

premios para Médicos 

Designación del Jurado calificador 
En cumplimiento de la cláusula 5.• de la> condiciones generales de nuestro Primer 

Concur o de Prcnlio:, cunvo~ado por esta Revista, tenemos el deber de comunicar a 
nuestros lectores el Jurado nombrado para calificar los trabajos que al dicho concurso 
e presenten. 

Qucri~ndo nosotros rcvc:>tir c'tc concurso de todas las formalidades y capacidades 
po>ibles, dentro de nuestra lo:.alillad (pue~to que recurriendo fuera de ella habían de 
e lar más diticu:tadas la· tareas del jurado) nos d rígimos a las dos entidades médicas 
de la locahdad: el Colcg1o provincial dc ,\\édicos y la Academia de Ciencias Médicas, 
de Córdoba, para que cada una de ella. nombrase un delegado suyo que la representa
se en nuestro proyectado concurso. 

A tal efecto, nos han honrado ambas entidades nombrando Jurado para el repetido 
concurso por la Acadtmia de Ciencias ,\\éd¡cas a D. Arcadio J. Rodríguez Camacho, 
Acad~mico numerario con ¡esitlencla en CórdobJ y pJr el Colegio Médico a D. Eduar
do Tello, vocal de su Junta de Gobierno con residencia en el vecino pueblo de Pedro 
Abad. 

A ambos delegados de las dichas entidades acompañará como Jurado, en funciones 
de Presidente, D. Emilio Lu.¡ue ,\1\orata, Decano del Cuerpo Médico de la Beneficen
cia provincial (a cuyo Cuerpo nos honrc1mos en pertenecer) y cuyo Decano, lo mismo 
que los compañeros anteriormente citados nos han hecho el favor de aceptar. 

Los elog1os que ju,tificadarnente pudieramos hacer de los tres compañeros que for
man el Jurado de nuestro concurso, pudieran parecer interesados y dictados en este 
momento por el agradecimiento. En la provincia y en la región son figuras rnédí<;as 
prestigiosas y conocidas por su labor científica. 

A nosotros nos satisface de todo corazón poder ofrecer a nuestros concursantes 
la garantía y condiciones científicas de este Jurado de una extraordinaria valía que 
hemos tcnidv la suerte de reunir. 

Para facilitar la tarea a estos compañeros actuará de Secretario del jurado con voz, 
pero sin voto en la concesión de Premios, nuestro Director D. Joaquín Oómez Aguado. 

Queda, pues constituido el jurado de nuestro Primer Concurso de Premios en la si
guiente forma: 

Presidente: D. Emilio Luque Morata. Decano de la Ben~ficencía provincial. 

Vocale,: D. Arcadio f. Rodríguez Camacho, Académico numerario y de la Bene-
ficencia provincial y D. Eduardo Tello, vocal del Colegio Médico y Titular de 
Pedro 1\bad. 

Sr,·tdnrio. D. Joaquín Gómez Agu<~do, Director de esta Revista. 
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Ad\ertimos a nuestr< s lntun:·· que el plaz p ra la dm >1 n t tra~aj ,- p ra el 
Concurso se cierra el próximo dia 15 de Di temhn• dt• 1~23 a la: 12 de 1 noche-. 

Suplicamos se nos r~mi1an 1 : trabajos a la mano o p r ~ rre e rtifi ad p ra evi
tar toda reclamación. 

Ultimamentc hemos recibido h · trai'>3Jo t uyt ~ lema> ~nr : <1-mkel:tein •, ·l'ro ln
lantía• y •Quién sabe si la niña qué ha· salvad•• ~~ra mañana la m. drc cid sahio o dd 
herue que honre a tu patria•. 

Un obsequio a nuestros lectores 

IC~ITO DILAW.N{VLTAt\ÍDICA 

Cuadro mural en cartulina, imitando azulejo de Tala vera, muy aproptado para con
sulta y ante-despac ho de Médicos, qu<: en viamos gratuitamente a todos los cornpal\e
ros médico; que nos lo soliciten. 

l.os residentes en las capitales de provincia y en las poblaciones dondt• trn rmos 
R~pres~nción lo habrán recibido por intermedio de ella. Si alguno no lo hubiera reci· 
bido puede reclamarlo de los dichos Represe ntante~, cuya lista puede verse en las pá
ginas finales de esta Revista. 

Cuando esté Vd. desesperanzado y d~sconfiado do todo tratamiento en Interminables 

infecciones intestinales, en el dfa 20, o en 30, o en el 40, haga un ensayo sujetándolo a un 

régimen dietético por leche Anasérica. Pidanos unas muestras para ello. Le haremos ese 

favor a su enfermo y Vd. a nosotros el de observar sus sorprendentes efectos. Por algo lo 

han adoptado más de 500 médicos en Espana, en un ano que solamente llene de existencia 

el producto. 
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Una nota clínica muy interesante en dos cartas 

DR. OAR lA f.J ERI~A 
0.1 c;-...,.po •• • ad Y r 

·~·M """""'._..!. d• 1 llf .. 111t M.ct .a 

[ap • 1 _.en _.., adu ti• -'c. 
l Sf>,AJIITERO :.1) l L 

MA V 1<111 

Sr. Médico de Jadraque. 
Mi dist nguido compañero: Las cir(uns· 

tanela, especiale~ en que vá la cnfcruuta a 
<]Ue e refiere eota carta me ol>liga" a dar 
a V. cuenta, por si ha de asistirla, de algu
nos detalles de ~u enfermedad que es muy 
intere:.ante que V. conozca. 

E~ta niña lleva en la fase aguJa de su 
e~tado actual desde el :i de Abril en que 
tuvo un pequeño ataque gripal que pasó sin 
dejar huella alguna pero en cuya convale
cencia r.:cayó la niña con una perturba(ión 
de índole digestiva; duró más de veinte 
días y al fin convdleció sin acabar de po
nerse bien, pues vol\ ió la fiebre por lo 
que me hice yo cargo de ella en estas e n
dicioncs hacia el 18 o 20 del pasado Mayo. 

Reconocida y ob$ervada por mi con el 
mayor detenimiento, y desterrad 1 la idea 
de !iebre de Malta, Paratifus, Ebert scgúu 
demostró el analisis de sangre, diagnosti 
qué por los sin tomas que aún se C·Jnservan 
(dolor en el colon, megaloesplenia estreñi
miento, fiebre etc., tic.) una co it's muco 
n~embranosa de origen colie~troptococcico 
y en este sentido la he tratado (leche con 
malta y dextrina, antlsepticos intestinales , 
unas inyecciones de arrenal con quinina y 
azul de metil~no y calor al vientre). 

A pesar de ello y persistir la fiebre con 
oscilaciones diversas hice que la viera con
migo el Catedrático de niños Sr. Suñer y 
aunque nada ruevo añadió ni en diagnós
tico ni en terapéutica convinimos en que 
se ponga a l• niña en condiciones de régi
nh n sanatorio! al aire y sol para ayudar al 
máximun el med o de imn:unización del 
germen de que se trate ya que el analisis 
de Jos esputos ha sido totalmente nega
tivo para el bacilo de Koch y unicamen
te pudiera tratarse de una localización en 
¡:. ngttos traqueo llronqutales o me~entcn
co para lo cual el único y mejor medio 
e. el que 5l! propon~;, 

Si en algo desea \'. que le ilustre con 
mis noticias le ofrezco con e! te motivo el 
testimonio de mi afecto en esta su casa 
uyu compañero. 

G. SIERRA. 

Jadraque 23 julio 1923. 

Sr. Gómez Aguado 
Muy Sr. mio: Siento molestar su aten

ción pero es un caso de interés tal en que 
c~tá comprometida la salud de mi hija y 
no dudo V. me atenderá. 

Tengo uua niña de 7años enferma. Ama· 
neció el 3 de Abril con fiebre y un peque
ño estado gripal gastrico; esto pasó, pero 
el 3 de Mayo volvió la fiebre bastante alta 
que ya no consiguieron dominar ni con de
sinfectantes, ni con purgas que la hacían 
subir la fiebre sobre todo Jos~ calomelano ¡ 
de Jos que se abusó en un principio y los 
baños solo las tres primeras horas y ya los 
últimos baños ni una hora, sacándola del 
baño en un estado lastimoso, ni los ali
mentos de Cereales ni Kefir y en viola de 
que todo fracasaba tuvieron consulta el e>
pecialista y el catedrático Sr. Suñer y co
mo V. verá por la carta que le incluyo di
rigida al médico de este pueblo no existía 
ni bacilus Koch ni los microbios de fiebres. 
Pero la fiebre seguía y a los cincuenta y 
tantos días oscilando los recargos unas ve
ces por la mañana y otras por las noches 
solo encontraron el remedio que me lleva
ra la niña a un pueblo y así lo hice el 24 
del mes pasado, la niña la asistió el médi
co de este pueblo D. Domingo Bris y la 
enconlió en un estado de debilidad y tan 
delgada como un esqueleto. Me recomen
dó la Leche Anasérica y a los 8 días de es
tar aquí en vista:de que la fiebre seguía se 
la empezamos a dar con tan buen resulta
do que a las cuatro botellas la fiebre bajó 
a 37 mañana y 37,5 tarde, hasta que a los 8 
días estaba en 3 6,8 mañana y 37,2 t rde, 
como trajimos de Madrid otro plan de ali
mentación quisimos probar a darselo y el 
pnmer dta subtó a 38 tarde y el tercero la 
subió a 39, en vista de esto volvimos a 
darla la Anascrica y esta vez con más rá-



iODO PO~ Y PARA EL 

pi.!o resultado pue, l'n,c,.,uida Jc. cndió 
:H tarde ,. l.fi mañana \' como va la hatlil 
tomado din día. pcnsaiuo~ darb 1 e e ~ l' 

burras y ayH que fué e. primH dia 1 u
bíó ll l-t!bre a 3R,2 y en 'ista de e~to : p •r 
lo que me atrevo a dirijirla e~ta, hu,- ndu 
su consejo sobre el particular. 

.o 10 

t afe~'-

:-.m. 
FEDF.~ICO IIIJAS. 

La Leche Anasérica juzgada por los Médicos 
He aqul algunas opiniones de les centenares que conservamos 

"Como l¡¡ Lactobumo"' ~· la Leche .\laltdda. ha
bía rrobado su efkada en algunos ~J::t•}!!! ant~riorc~ 
a mi entr~\'ista con su Repre~entantc. Un:~. mcnh! u~ 

la Anasérica, ~u yo~ resultados no hab1a e~ rin ~n· 
tado. Posteriormente he \·isto 

ror us maNJIIlllo.L•.-.: roc'51tll ·d,Y Qo< le autoruo 
• quo b:lgll d u q"c quie"' de ,t mal rell:Cil~· 

}. TUN<.:tU.l 
\>ril ¡e~.~ 

~u erecto sorprendente en un MUf~TRO~ AMir.n~ •to¡rn~ 
caso de culib¡¡cilosis, rcmiticn- 11 ~ ~ uu~ mL I.U~ 

l/!Gou v r.1J.dt·ra ... t1 LlL 1Ór1 

le ~.·omuni!.!O qu he c:on vado, 
en trt~ t nfc..•mw~ ~..on fit·hr\,~ tf .. 
foiJC;l$, .._u rn.:pat do l.Ct.. h\." 
Ana ... ~rL.t ~· los r..:~ultJdei::. snn 
tan e\cc..·lentes.., ~ur rne t•nclatn~ 
tro encttriñ:1do con ~1. Ejerzo 
en un pu~blo. que dl'~JJo a la"' 
malas condicJOnes de: su. .... tguas 
tengo con frt:cucnt:.la t•nfc:rmo 
de esta nsturaleu h~t ... la la 
pre::;cntl!, no había enconrradh 
mcJtc~mento. J~ re~ult¡\.J,,~ 11n 

tan práCtiCO:-.. 

do la temreraturo r sintonus 
intestinales con su empleo ... 

Vale!lmtv CamlceJ'v 
Medie,> Militar 

Ceut.1 

"Satisfechfsimo por los e-x~e~ 
lentes resultndado- obtenidos en 
diferente> casos de para-lifus 
con su prcparudo Leche Anas6-
rica no puedo meno::; 4ue diri
girme a V. felicitándole."' 

D']osé Ba,oso delú:ultlllo 
Sr villa 

Mi mn · siOCt:a&!l felicitación )' 
autorizándole para ht1cer c:l uso 
que quiern de lat; anteriores 
nHrm:tciones." 

Vatemln CDI'dlet 
Val~rrdt 1lt't M.liant~lSr¡¿:nvla) 

''El caso es de una infección 
tifoidea, de tipo hiperpirético 
(seis días a 40,5 fijos, antes de 
Leche Anaséricn): a lns 48 ho- ¡¡ 
ras de tratamiento nnasérico, 1 
bajó a 39,5 (de esto hoce 3 días) 
ayer 39 y hoy 37,5 y coincide \1 
con el 6.0 dln de medicación 

Dr. O Moisés Martrn Claverla "'He utilitaJo voui:ts \'I:CClli !o.U 

producto .. L(!che Anu ... ~n..;_~¡·· ~· 

siempre con halngadorc~ rcsul· 
taJos t:n el tratamiento de afee ~ 

~~f~f~~·~t~~c~stat .{:;;~~~%;;,~~:4~,\~o~~~~~~(:~~ 
algunas hi'llt>ri3'> dinicAS de rnftrnhlf tratados 

cnn ti nu~vo pro·ludn:Ltcht';,,n;a .. t:rica. 

a/ta6él'ica a .clll6i"a; no hay 11 
que achacar por lo tanto a ningún otro tactor por lo 
visto, tan sorprendente resultado. 

En otros dos casos, aunque mt!nos graves. en que 
seguí este tratamiento observé el mismo resultado. 
puedo asegurarle que en mi práctica de lB años, nct. 
he ut8to ninguna mtdi:aclón, que 6e acei'<IUI! 
a uta, en cuanto a sus beneficiosos resultado.;; y 
me alegrar(: (en bien de la Humanidad), se extienda 
su empleo como se merece. Que cuanto digo ,no es 
influido, ni por amistad ni por otras causas y sl solo 

cioncs pJtológi..;as del grupo tiHco;. .. ~ü:mrrc he ob· 
tenido un halagüeño resultudo." 

D~. finl'<'t'<1 Cmmo1w 
Dr l;a H'"::. ·h. 11cb \\unitipJI Senlla 

"Me es muy grntv comunicar a\'~ que de lo:s. re,ul· 
tados oht!!nido~ lo Lcc.hc Anast!rica, et~toy altamente 
s-alisfecho y me es, en muchos casos, un vtdioso re-

curso." 
D~. Temánda C!.wlllélt 

l!sp~l<tlhla t•• Dl~eslivu y Oénlto·Unntdo. AtchC'na 
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VARIEDADES 
Recepción Académica 

La Academia de Clencms Médica , de 
Cúrdoba1naugurará,en el actual mes deüc 
tubre, u tarea científicas del presente 
cur&O cun la recepción como Académico nu
merario de nue tro Director, Dr. Gómcz 
Aguado, el cual leerá u l>iscur~o regla
mentario tratando del t~ma: • Problema~ 
de alimentación en la infancia•. 

Le contestará en nombre de la Academia, 
el notable y conocido médico internista 
O. Julián Ruiz Martin. 

Una distinción a uno 
de nuestros productos 

El notable especialista en enfermedades 
de Niños, Dr. Buxó lzaguirre , de Barcelo
na, nos ha solicitado muestras de leche 
malteada para exhibirlas en la conferencia 
6. • de un cursillo de Puericultura que en 
breve desarrollará el citado Dr. Buxó en la 
•Academia y Laboratorio de Ciencias Mé
dicas de Cataluña•. 

Ejemplos dignos de imitar 

El Santo llospital Civil de Bilbao y el 
Hospital Civil de San Sebastián, entre 
otras instituciones benéficas de España, 
son clientes de nuestro Laboratorio, cuyos 
productos, son proporcionados a sus en
fermos en cuantas cantidades lo formulan 
sus Médicos. 

No solo por que ello nos toque de cer
ca sino por lo que expresa de cuidado 
hacia los enfermos pobres es digno de loa 
y puede servir de ejemplo a un gran nú
mero de Hospitales de nuestro país en los 
que hay que tener cuidado hasta en el al
godón o en el aceite de ricino que se 
consume. 

De Córdoba a Córdoba 

Estos días últ.mos, entre las peticiones 
de muestras y datos que constantemente 
recibimos ya de América española, han 
lle~ado a nuestra.s míYJ.Q.~ •• <m,~ r¡r-,o,taJr" 
peticionaria~ de los Doctores D. Carlos 
Maueini y D. Manuel Giardino, Médicos 
notable~ de nquella otra Córdoba, de 

aquella ciudad dob:unente hermana. y lo
cava de la nucstn. 

to mismo al recibirlas que al contestar
las hemos sentido una especial satisfac
ción, un verdadero intercambio espiritual 
en el cual, de corazón, hemos puesto todo 
el afecto, todo el cariño que a los españo
les de he hacer • entir la relación con aque
llos paises, hijos de nuestra común madre 
Espaíoa. 

Invitación 

Hemos sido atentamente invitados (cu
ya deferencia agradecemos) a la ~onfer~n" 
cia que sobre el tema: ·BeneficiOsa m
fluencia que la mujer puede ejercer en la 
lucha contra la tuberculosis· desarrollará 
la doctora Quadras Bordes el día 22 del 
actual en la Federación de Estudiantes Ca
tólicos, de Madrid. 

A nuestros lectores 

Les ofrecemos pa· a todo cuanto de no
sotros nece>i ten los servicios de esta casa 
y los de nuestros Representantes y Agen
tes, cuyas dire-:ciones insertamos en las 
últimas páginas de esta Revista. 

Venta 

Se vende muy barata una pequeña má
quina taponadora a mano, para tapón de 
corcho, tamaño muy corriente. Dirigirse a 
esta Administración. 

Vida Cultural 

Congresos y Certámenes 

11 Congreso Nacional de Medicina 

Han comenzado los trabajos preparato
rios por este Congreso de Medicina que 
será continuación de 1 primero celebrado 
en Madrid y que tendrá lugar en la vecina 
capital de Sevilla en el próximo mes de 
\IF.!IlRii'l: itl: 1o'?.114. 

Comienza bajo muy buenos auspicios y 
con gran actividad la organización de este 
gran Certámen médico español en que co-



laboraran~grandemenk nue>tru. comp ñ ·
ros los médicos de la Améri< a e'pañola 

Al So.:cretario general, nue,;tro colega, 
Dr. Blás Tellu, es al que ~e deb~o ~n pri
mer termino, por su \'alio'a actua iún. e~
tus buenos preliminares del Cungre>O. 

Invitados nosotros a colaborar l'll c,te 
grao Certamen científico, haremu - en nu~s
tra modesta esfera cuanto nos sea dable 
para su mayor éxito. 

Para la Expo iciún aneja al Congr<'>o 
hemos sido de los primeros en solicitar te
rreno para la debida instalación de ruestro 
Laboratorio. 

Del Congreso de Pedia
tría de San Sebasti¡\n 

Está publicándose, con mayor premun 
y actividad que en ningún otro Congre~o 
científico, el Libro de Actas del pasado ci
tado Congreso de San Sebastiá . En d to
rno primero a;¡arece la Cornun :cación dé 
nuestro Director Dr. Gómez Aguado, cu
yas conclusiones son las siguientes: 

1.0 Administraci ( n de una leche este
rilizada malteada, de más completa nutri
ción que la sencilla leche sola esterililada 
usada corrientement~ ha~ta el presente. 

2. 0 Previsión de las enfermedades por 
carencia por las condiciones vitamínicas 
de la leche propuesta, y la administración 
extemporárea en cas'J preciso de li ~uidos 
vitamínicos de sencilla preparación casera. 
~3.0 Previsión yevitacion de los grandes 
trastornos de <intoxicación alimentici '' 
por la administración de la leche albumi
nosa de un modo profiláctico, y en la for
ma aconsejada en el texto. 

Congreso de Lecherra 

Actualmente se está celebrando en Was
singtón un Congreso de Lechería de inusi
tada importancia mundial en ese aspecto. 
En armonía con las cosas grandes de 
aquella nación que se le ha llamado pais 
gigante, se les ofrece a los visitantes co
sas verdaderamente extraordinarias. No es 
de las menores la visita a Granjas produc
toras de leche con varios millares de vacas 
de ordeño, Escuelas de Lechería, casi co
mo Universidades en su ramo y una por
ción de aspectos industriales y de higiene 

Un caso de precocidad 

El Benjamm de la Casa 

O. Francisco de P. Oden• Rolg 

Representan le de hiiCSiro Laboratorio en Reu! 

El más joven de nuestros Representan
tes, de 14 años de edad que solicitada por 
él para dicha ciudad la Representación de 
nuestro Laboratorio y previa la averigua
ción de sus aptitudes y hombría de bien y 
autorización de su padre, le hemos nom
brado gustosamente nuestro Hepresentan
te y le hemos dado facilidades para el des
empeño de su cometido en el que demues
tra un gran entusiasmo y un gran amor al 
trabajo, prendas, que han inspirado para 
él una gran simpatía en esta casa. 

La precocidad de este muchacho nos re
cuerda una anécdota norte americana. Ce
lebraba no hace mucho tlernp o el personal 
de un Banco un banquete de conmemora
ción de su fundación. Discursearon duran
te él, los empleados de las distintas Sec
ciones y por el gremio de los botones in
vitaron a un chavalillo de muy pocos años. 

Se levantó y dijo que no se atrevía a 
hablar por no conquistarse la malqueren 
cía del Director, pues él abrigaba el pro
pósito de sustituirle y la idea que le había 
llevado al Banco era llegar a ser el Direc
tor. 
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• •uestro primPr oncur o 

4.000 Pesetas en Premios 
PARA MÉDICOS ESPAÑOLES E HISPANO-AMERICANOS 

Tema número l. Colección de historias clínicas de enfermos de fiebre tifoidea o 

para-liticas tratadas por la leche anasérica. 

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

1. 000 pesetas 
500 
100 

OI!SLilVACioNES. - Toda hhtoria dinica deberá venir acompañada de IIJs certifica
dos de origen de los Laboratorios donde se hayan verificado los diagnósticos bacterio
lógicos, reacciones de aglutinación, etc. y las gráficas de temperaturas de los enfermos 
y todos cuantos d.1tos de nootratívos contribuyan a su nnyor claridad y comprensión. 
Las dichas historias clínicas dcbcnin ser a lo menos en número ele cinco en adelante 
para optar 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 hi storias 
menor de diez cuando menos. 

Terna número 2. Monograffa o estudio cr rtico de los actuales tratamientos de las 
liebres tlfica, para-tffica y col ibacilares y expl icación teórica de los efectos de la le
che anasér ica. El trabajo puede venir acompañado de alguna historia 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 Espalía 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 histor ia clínica sencilla que arroje alguna enseñanza 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 

T ema número 5.-Uso de la leche malteada en lactancia artificial. Ejemplos y !o
tograiías de niños lactados por tal procedimiento. 

Tres Premios de 100 Pesetas 

Lo mejor en lao tancla artificia l Leche Malteada, que es una leche esterilizada vitamínica. Un ica 
•arca española, creadora de eota e*peclalldad, el Laboratorio da Leches Preparadas, de Córdoba. 
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LIBROS N U E V O S ' por • Dr. <'>6mez Aguado 

Aplicaciones práctic3s del Laboratorio a la Cllnica, 
por ti Dr. t_ Agass~ latoo t "!." f didón-914 PiciDI 'I 1M f •r 
e n nt(!ru y C<•hlr y ru.alro la r.n nas •n cn1orn. C..» f. .tOO .ti 

Jiallly·Halll lcrt•·Pbu df' Saat~ An a. 11 . \.tdrid--1023. 
u .. Es un a-.unto d~ una ac

tuaHdad ~icmprc crecicnH: 
La discusión bi1antina que l!I."Flllil 1 1 il l, 
ha podido intentar plan(ar- - -- - · • • 
se entre la Cliu"ca y Labo-
rator~o, puede afírmarsc 
categóricamente que ha de 
ser (de hecho lo es ya hoy) 
una colaboración yunapro-
,·echamiento del Laborato-
rio a la Clínica. 

¿Hasta qué ... lími 1 cs? ¿En 
qut extcnstón:. E•to creo 
yo que es lo que ha preten
dido contestar el autor de 
la obra que analizamos. 

Es una obra af dú.z y extr.lordinariam,ute com
pleta. La indiscutib'e autoridad de Haycm dice tu 
el prólogo de la obra •que esta tiene por objeto 
guiar en la instalación d•i p<qt~<ño laboratorio de 
ex~menes e linio; y después tn d empleo de los 
procedimienlos más importante; del dtagnóstico , 
cuyos •procedimientos no exigen más que un mí
mero de instrumentos restringido, poco dispendio
ro, pudiendo encontrar colocaci~n en la casa d\! 
cualquier médico. Lo que es más dificil es el en
contrarse capacilado para las manipulaciones ba'
tantc numerosas, si no muy complicadas. que, no 
siendo rjecutadas más que a unos inti··valos ml> o 
menos largos, parecen por esto mismo de cierta 
dificultad•· 

A vencerlas con un gran acopio de datos pr.icli
coa y de profusión de grabados e> a lo que ti en d.; 
el libro del Dr. Agasse Laiont (cuya primera edi
ción ha sido agotada rápidamente) y al q e augu
ramos nn franco éxito como ha sucedido siempre 
con las pocas, pero l'xcdcntcs ediciones de Medi
cina. que ha hecho la acreditada y antigua ca>a 
llJil!i-lla)llicre. 

Cartilla Dental Escolar, 
p 1 D. jo~é lavtro, .\11r~tro de Primrra cn !> ~· hn;a Mfd ic:o y 

Octonlologo-Pan•p:o nA~ 1923. 

~lemos recibido este interes.mk folleto que el 
autor, dedica e n c:;pecialidad a los niños navarros. 
í omo vulgarización de la h igiene de la boca en lo 
niños e-s una obri ·a muy bi n e~crita y con vct da
dcro amor como corres_)rndc: a 1111 profesional e -
peciali:zado y con una hm:na tccnicd (e i~ustrada con 
grabados) como corrcoponde a un pedago¡¡:o, ya 
que el autor P"ec las do; cm eras: M'dico y Maes
tro. 

Como amantes de la higi,ne infantil no solo fe
licitamos a s11 autor sino que desearíamos ardien
temente que esta obrita llegase al menos a todas 

Elements de nt~ro-psych a tri•- CICIIIq~• 

Therapé~tlque. Qu.,.Uons SocJológiquea, 

,.¡ ·!~ d f~~rR~~~ ·t'?:t«k. ~t ~ ~;~~ M•· 

Este pcquctio libro de la pr o!Ifir" r a editorial 
francc. a Maloine e. fil , de unas 200 piginu en • 
trata de tema. de p!oquiatri;¡, rdac:iontdo con trra-
Jl~lica, pero sol-re todc> n h .ocrol ' 1 . 

I.o · proh!tmas de la cmrñanr~ lardo t6n, 1• \i
da mi11tar y 11.5 rc..·IJrionr .. de c:~to. asunto5 con la 
p~ iquiatria ~on t~mas tr.Jtadc~ ron ba_ t.ant e ten· 
SJún por el autor Ln esta obra. 

:\o t:...-.tam o~ C<lufoJmb, d..:ntro de nu tra JtlCh 
de. ta mcdtcina ~cncnl 110 csperialiuda en •too 
a~unto~. con alt-:una.~ de 1~> id~u e:xr u - t1 t·n e:l 
lihro que critican o -... , p(ro e:~o no oh!'ta p;ua que: 
con>idtrentO> la •Jifa del trabajn dd llr. Damayc, 
autoridad mtdíc1 lnc1i,cutiblr en ~u , !,pcdali<Ud, 
y naturalmcntt' crurro y acort"'t:JCmC:s la llclur.t 
del hhro a todos, ml·dícos y no mtdicoco, ¡ qulcnr 
int<rescn l•Sti15 cuestione". 

El cxamon del enfermo en cl•anteld, 
IJN r l ductM 11 l )..m ·l. h• 1urñón Utllr&Mt J'<" r frt d Rf' 

~r )' t· U uju. l"clii·'Hiall ha•- l l t a .\l ttnto a. l 
U • .21 ' ril.l, 11·.:1. 

Trata<t de una pequeña 
._. <'b ' a de 220 pá~inas en ti." 

con la que se ha cnriquecrdo 
la biblioteca m~dica ya co

I!-_E\II>ofl<_ on_r,.~ piosa y dtsdt lut¡¡o txcelen
'"'- Vl_wunl'lJ\_ ~ te de la conccida ca. a t'dito
---·---· 11ai Plus-Uitra, de Madrid. 

tila ._tá dtsltnada, como 
fU nombre indiC"".t, a la labor 
dtaria dd médico práctico y 
conth ne datos y rtcur~os de 
vtrdadlfa novt dad y tth lidad 
real para el médico a la ca-

*"•- ~ bec"a del enfermo, como la 
_ , - iodo· reacción para el dia¡¡-

nóstico de la fiebre tifcidea y el pronóstico de la 
tuberculosis. 

l:'.n todo el libro campea un buen m~todo y una 
ltndencia a ser útiles sus enseñanzas tn la pz·;ic1ica 
profesional. 

Desde este punto de vista es sencillamente reco
mendable a todo Médoco de clientela de tntdicma 
gcrcral. 

Ao·chivos de la Enfermedades 
del corazón v de los vasos. 

101110 1 l>•rrc "": ln .. t11Ut•1 .\tedicn d 1 l>r. llurAn An 111 H,t .. 
dacc •'* P ~o d1 Our-ia, c;Q-Uarcc·l.-.na. 

r!CIIt.:lS recibidO e>ta interesante publicación del 
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lnslltuto 1 dico del Dr. Dur~n de Barctlona. .:On 
2ra~dcs conocJmicntos en 1• c;¡xc•alidad y m~cho 
cnt~atasmo r ara su d1lu .on. d rq¡ctido Dr. Duráa 
ha pub!u:ado este ntlmero mtc csantc de sus Archi
vos tn el que hay u 113 pr w tón de grJiicas (ncbo-

tramas) lu¡osamente presentadas q u< arud•n a la 
comprensión del k--..: to. de gran valor clínico en 
card iologfa. 
A~radcccmos el cn,·ío y felíc•tamos al autor por 

su no table ob:-a. 

Representantes del Laboratorio de Leches Preparadas, Córdoba 
ESPAÑA 

Alc1va (l>epó~tlo) 
Alhc~cNe 

Ahnansa 
Alicc~nte 

All:oy 
Elche 

AlmPrÍd 
A l'ila 

Arévalo 
Badajoz 
Barcelona (Agente) 
Cáceres 

Valencia de Alcántara 
Cádiz 
Cádiz 

Jerez de la Frontera 
Sanlúcar de BarramedJ 

CasteJ/ón de la Plana 
Ciudad-Real 

Valdepeñas (Depósito) 
Córdoba 

Baena (Depósito) 
Luce na 
Pncnte-Genil 
Soldado (El) 

Coruña 
El Ferro! 

Cuenca 
Ta ancón 

Granada 
Guadix 

Guadalajara 
Guipuzcoa 
Huelva 

Nerva (Depósito) 
Jaén 

La Carolina 
Linares 

León 
Logroño 
Madl'id 
Málaga 

Bobadllla (Depó~tto) 
Vclcl-Malaga 

Murdc1 

D. _luliu i{ovira 
• i{einier Espinosa Colorado 
• j. de la Huerta y Trabal 
• Manuel Capella 
• Salvador Palacios 
• Francisco Pércz Seguí 
• Hafacl Lara Martinez 

• Lorenzo Portearroyo 
• Antonio de Miguel Anqueros 
• Daniel Fragua 
• Gabriel Hosado 

Remigio Rajal 
• Fernando Ceballos 
• Salvador Robles 

Francisco B~rdtez López 
Teodoro Lara y García 

• José Pascual Catalayud 
• Juan Manuel Segura 

Unión Farmacéutica 

D. Rafael Alcalá 
D. Francisco de P. Aragón 
• Manuel Rey Cabello 

Baltasar Galán Riaño 
• Luis de la Iglesia 

José Castro Meizoso 
Julián Saiz y Saiz 

• Remigio Ayllón Carrasco 
• Salvador Salas 
• Ramón Rodríguez Montesinos 
• Joaquín Coterón 
• Luis Capella Abadía 

Ricardo Caamaño 
• Rafael Rubio 
• Javier Fuentes Rus 
• Manuel Velasco Madrid 
• Leopoldo Corral 
• Ignacio M. Galán 

Leonardo Martíncz Echevarría 
iv\ariano Enguita 
Cri stóhal Delgado 
Cri~tóbal del l{io Torreblanca 
Augusto Gutiérrez Ruiz 
f'ernándo Navarro 

Plaza Nueva, 3 y 4 
Feria. 20. Pral. 
Comisionista 
Comisionista 
Barbacana, 5. 
Droguería 
Puchlo, 11 

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 
Sal v actor, l. 
Comisionista 
Sigüenza 
SanSebastián-Principe. 3 
Instituto Vacunación 
Farmacia 
Aldana, 9. 
Vivora, 32 
Alamos, 34. 
Card; les, 2. 
Brelón d~ los Herreros, 2 4.0 

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

Lun.:a-Espin baja, 7. 



'a1 ·arr<J 
rense 
viedo 
Gijón 

alencia 
onte~·edra 
Vigo 

antander 
alamanca 

TODO POR Y PARA EL, '1, O 

D. luL Un in 
Abelardo ·crnnte 

• Franct: o ntdi 
• Pantali:ún , to , ill'r 
• Enrique He\' P:wón 

Daniel P l;o, an 
Lucas \'itini · 

• julián Dorado E: ten !z 
• Feliciano Palurna rcs 

e:::~====-====~::=:liE3'e=:=' A======,_~===MB=~=!Re=:::<T?===ADO===) L===="~;= ~ 1 
Feliz oomp,esto de gm" podoc minobidd• y de pmpied,des ~ 

~ 
antisépticas y analgesiantes, que cura rápidamante la SARNA, 

SARPULLIDOS, SABAÑONES y toda clase de 

PICORES de la piel. 

VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERlAS 
DEPOSITARIO 

O ~ 6 [ ft 1 ~ I ~ ~ A l ft ~ M t ft ~ ft 1 V A L farmn[eútiro 
Plaza de Santo Domingo, 4. - ALMERIA ~ 

~e==:==:==::3Eae=:::==:==:==E::3e====:~====tE3e====:==:=st~ 



Se~ tw 
o ñ 

Tcrragona 
Teruel 
Toledo 
l'a!l!nc~a 
jáll~a 
'>agunhl 

l't11/dr/Olifl (Dcpó~ttO) 
Vizca¡ <1 
Zamtr.l 
ZaMgoza 

La! ta\·ud 
1 las Canarias 
Afr"ca Española 
EXTRANJERO 

República dí' Cuba 

Rr:pziblila del PPrú 
Isla de Puerto-Rico 

[) alentin lontero 
• Manuel \ tllacaña · 
• Frand. o de P. Odcna Roig 
• Tcodoro Navarro Sahador 
• Albcrt.J Martm López 
" Alf n'u I.orente Villaiba 
• Antontu Bóils Miiict 

D.,mel Marti Carbunell 
Centro Fnrmacfutico Nacional 
D. Emiliano Oil 

» Gregurio ,\\anso 
Lut~ llcrnández 

" José l. Jsartc 
» Emilio lldbau 

" Bt:.s de Almenara 

• Lut> G. Cosll 

Carlos Ruc 
.. jo,;é \\.• A\uñoz del Toro 

Castellar. 53. 
Comision:sta 
Reus-Cumisionbta. 
San Benito, 8 
Locum, 12. 
Saivá, 2 
Correjería, 64. 
Plaza Constitución, 9 
Plaza Universidad 
Bilbao-Dos de Mayo 1 
Ramón Alvarez, 8 
Cerdán, 57 y 59. 
Plaza Mercado, 5 
Las Palmas-Mendizabal.l~ 

Ceuta-Comisionísta. 

Cienfuegos.-"La Co· 
rrespondencia''. 

Callao-Apartado, 377 
Guayama . 

(( EXTRA.CTO DE MALTA )) "• :.:.~:, ... 

Eu ALT 
......... .. 
l• ~ ...... , ...... ~ 

o 1'., UJo' 

, •• ...... .oc ... 
ca-~ ¡ .. :.~u 

DIPLOMA OE MERITO 
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Cafés Caparrós 1 

AZUCARES ESTUCHADOS 

FABRICA DE CARAMELOS 

"Artes Gráficas Caparrós" 
( NOMBRE COMERCIAL REGISTRADO) 

S. y A. Fernández Caparrós 
CORDOBA 

'liillllllllllllllllllllllllllllli';llilllilliiUIIilllllllllll[lllllllillllllllllllllll 

LA TRINIDAD 
FABRICA 

VI DRIO-C~ISTALE(\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 

.. ~. ~! 



Más de 

500 MEDICOS 
españoles (verdad) formulan hoy 

para sus enfermos de tíficas, para-tíficas, coli

bacilares e infecciones intestinales en adultos la 

Leche Anasérica 
Alcanzar en un solo año de existencia que 

tiene el producto (salió al público el 1922) este 

éxito del todo excepcional demuestra clarísi

mamente la bondad del mismo. 

DO. D 

Laboratorio de Leches Preparadas 


	Pro infantia_16_0001
	Pro infantia_16_0002
	Pro infantia_16_0003
	Pro infantia_16_0004
	Pro infantia_16_0005
	Pro infantia_16_0006
	Pro infantia_16_0007
	Pro infantia_16_0008
	Pro infantia_16_0009
	Pro infantia_16_0010
	Pro infantia_16_0011
	Pro infantia_16_0012
	Pro infantia_16_0013
	Pro infantia_16_0014
	Pro infantia_16_0015
	Pro infantia_16_0016

