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DICE LA REDACCION 

Hemos cn/J<ado con este núnzCI'L1 ,·n d t,·¡-.:cl' <lfiO eJe ~Jubli<.J<:Ic~n d,· ,,,t.z 
modc.5ta Reuista, que, a pe sal' de .SCJ' un House Organ {<111<" diú'n ¡.._,.~ am<l'ic.m '8}, 
/JOI' Izaba tmdldo do"&tc el pl'inzel' ilz.~l<lntc de su fundación a a!tancll' d fin d,· 
.su existencia con la ditll.'>ión de noblco ldeaó ¡¡ Pl'úPc~8ito6 /z,zdd fa PJ'c"'hY.::ic>n 
/islca u mol'al de fa 1 •ida del n'rio, cuenta con fa simpatía, udhc8íl~ll ¡¡ cofa bOJ«!· 
ción de wz gran númei'O de proteslonalc.~ ¡¡ amafllcs de: fa nl!ic~. 

Es mLeSII'O p!'opó.sito mc/úl'ar ha,~ta dondc nos sea p,,sfb!c [,u; C0ndiclc1· 
nes tilel'a!'ias ¡¡editoriales de esta pub!icaciL'>n, pa"a corl',-.~pondcr dt·bldamem.· 
al aPN'CIO de 11liC.Sli'OS /c:ctores. 

tl tl tl 

Poi' !a.s ra~ones apuntadas en nuesti'O último númcl'o {fa súplica que nos 
ha !lecho el Consejo Jupel'iOI' de Pl'otedón a fa In/anda, para cufll11' e<Jn/u.siL1-
nes con su ól'gano oticial "PI'O Jntanlia"), desde este mimcl'o aparece fa cabcca 
de nuestl'o f)el'iódlco con el nuevo nombl'e de esta pub!icacié>n PoR LA INFANCIA, 

.sin que poJ< elfo nallll'almente, se attel'e en nada el espÍI'itu u e! contenido de es1t1s 
página.s. 

tl tl tl 

Ha tnminculo el ptac.o de admisión de tmbajos clcnti/icos a flliCMl'O Pl'l
ma Concurso de Pl'emios f]am "Médicos. 

En la.s ofgufenle.S pdgfn.as de este mismo 1/Ú/!ICI'O ll'atamo,~ de C8/C c1SU!lll1 
con todo detalle, dando l'eladón de todos tos /l'abatos !'ccibldüs ¡¡ la labol' en 
que actualmente se encuentm el ]u!'ado JJa¡<a lcrcatlticaclón de tos mlsmo.s. 

f.! tal concur.so ha constituido un éxito dcntl/ico, del que nos tnOI'gul!ecc
mos al haba sido PI'Omouedore.s de et>le Certamen {el de PI'L'!fúos de 11/0(JOI' lm
/lOI'lancia que !za.sta alzara ,5e lzabia dado en la lJI'en ,~a lJlédlca C8pmiola) al cual 
Izan concll!'l'ldo t!'abajos de mél'ito .sobl'e.sallente, que demo.~tl'al'án en 8ll dla fa 
lmpol'lancia Indudable ¡¡ ucntajot>a del nuevo l'ecwso de las !ec!les pl'epal'mias 
en la actualtaapélltica médicá. 
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1 cinematógralo y la inlancia 
Los rand malts del dn~.- La crimlnallddd Infantil provocada por el 
dMmatógralo.·Itl mayor ~n~m!go de'" educdción moral del niño es el 
cine actuai.-Ur¡¡~nt" rvmedlo del mal por parte de los elementos direc
torrs.-l.o gobernante< tienen el deber de poner coto a este mal social. 
Alguno• poco ejemplo• de moral lución del cine dignos d~ imitarse. 

Más de unCI vez hc1 desfilado por nues
tra~ pá¡;¡inas la xpresión de nuestra pro
testil p r lo p~rrnci 1so (p.lra el mño so
bre todo) de las I!Xhihiciones cinemato
,ráiica\ actn<1les, que si c~rtísticamente 
l•l m<~yor p.1rte d~ lds veces son unos 
e per¡wntos, pcda¡.:ó¡.¡icamcnte son toda
víil pe<>r que eso pot• atcntc~torias a Id 
:.alud fí lCd y m 1rc1l di' la infancid. 

o somos nosotros hoy los que va
mos ,r db<lgdr contrd ello. Es l.t reillidad 
tnbrna contada por el Dr. Lópi'Z Bc~ena, 
de ~'<Hirid, en un hdio artículo titulado 
"La criminalidad inf,mtíl y el cinemató 
¡¿rc~fo•, aparecido en una Revista médí
cd, del que cupic~'mos lo si¡¿uicnte: 

•lnlinifos ~on los cdsn:•H¡ue prueban la influen
cia dr. e:std~ ¡.wfículds sobrl? los nüios; CitSi todos 
conocemos dl)!um.'ls: va y t1 n de muestra los si
¡¡uí<nt.s: el Dr . .\iartme1 Vargas refiere el hecho 
d!! Ulld niñ,t de once arios que intentó suicidarse 
por haber yis!o en el cine un<' escena sem~jante . 
En Jos penódicos hdn ve:lido referidos vanos ca · 
sos de niños que huyen de sus respectiVos hoga 
res en busca de «dv'l!nturas•, según lo han visto 
en el cine. fo~n u 1 dtario vmo descrito el siguiente 
CdSO: en un pueblectto <le Casttlla va1ios mucha
chos formaron un" llanda de apaches que titula
ron • La másCdra roja•, y, aprovechdndo la ausen
da del médico del lu¡;¡ar, penetraron en su casa a 
primera hora d~ la noche e hicieron una gran ho
guera con los libros, muebles y otros enseres que 
ha11aron a su mano, y dlumbrándose con antor· 
chas bailaron en d~rredor una danza mfernal. 
Otro caso: un joven de catorce años, después de 
haber asistido a la proyección de una pel!cula de 
esas pasionales, dejó el hc.~ar paterno con inten
ctón de hacer a pie el viaje desde el punto donde 
residia a Paris, para conocer a la actriz protdgo
nlsta, >tendo deteotido en la frontera francesa y 
restituido a su casa Otro caso que r<>here el doc
tor Casadevall: el tren correo de Málag¡¡ estuvo 
a punto de clescarrtlar, evilandose la cdt~strofe 
porque el maquinista v1ó atravesada en la via una 
lMrra de hierro y pudo detener cqn ttempo suñ
ci•nte la marcha del convoy. La ¡¡uardia CIVil ave
rt¡¡uó que el au tor de la f<ehorta era un nuio de 
unos o('ho • divz ~ños M ed~d Y como estos ca-

~. ltr.._-, , rnth, hi trn<'•S.. 
l'ao tb hay mAs. no <ol.um:nh· son pemicio

~SII ~Jr1h:ula~ de 1MZC1i1as >' d~tentnras, sino 

~sas otras que, como ya decía en la clasificación, 
e\tán hechas a bdse del vicio, de esos amores de
u<l.:.ttes con ambiente de cabaret y de fumadero 
dt op10. Lo~ mños, cuya virtud es la inocencia y 
e.1 cu~·o espirilu aun r.o han penetrado esas co
sas, sufre su débil inteligencia un choque brutal 
anre t>S s cuadros y e..(ios •letreros• escritos en un 
le.,guaj~ soez y grosero hdsta entonces ignorado 
por dl;)s, porqul! en su mente no hay tadavta no
hetas de las miserias que el mundo alberga. 

El cine no es solamente la causa única de la 
rrtmmahddd infantil, la Prensa ha contribuido 
tambi~n, relatan1o algunos periódicos extensa
mente aS<Stnatos > cr!menes y dándoles gran po
puldrijad con sus interml.néibles repeticiones, sien
do l.)rigeq de que en los niños se despierte ese 
afán di reproducir Jos hechos, nacido de la facul
tad de unitación que caracteriza a la infancia. 

¿Qué solución dar a esto? 
Compartiendo la opinión del Dr. Casadevall se 

me ocurren varias: 
1.' Creación del cinematógrafq para los niños 

en cuyas SlCCiones sólo se proyectarán peliculas 
i.lstructivas, recreativas y, sobre todo, películas 
cómicas, peliculas hilarantes, que no den tregua 
al alborozo de Jos chicos; nada de barbarismos, 
uada de apaches y malhechores refinados, nada 
de amores trágicos, nada de crimenes y ladrones. 

2.' r-:Iiminación en todos los programas de 
aquellas cintas sin finalidad artística y moral al
¡¡uma. 

Y por último, si no fuera posible una transfor
mación en la perniciosa modalidad actual del ci
nematógrafo, • toler<1ndose la proyección de esas 
peliculas, verdaderas escuelas del crimen • (Casa
devall), tal vez hiciéramos bien en imitar a ;a Ar
gentina, que ha establecido una ley prohibiendo 

. la asistencia de los niños al cine. 
Acaso no hay espactáculo más indicado para 

ld infancia que. el cine, pero es preciso un cuida
do exquistto en la elecdón de las películas, po
niendo a contribución toda la ternura y todo el 
mimo que inspiran esas almas en capullo, que al 
menor soplo pueden agostarse.• 

Unos comentarios nuestros a estas 
conclusiones. Urge poner remedio a es
te :-:tal social. Creemos que en bien del 
niño (s~r indefenso que en sí lleva el 
germen de la futura sociedad) las auto
ndddes y los gobernante~ están obliga
dos a poner mano en el asunto. 

Vé~se lo que ya han hecho en la Re-



pública Argentina: prohibir a los nH'ios 
la asísh•ncia al cine. 

También en Portugal, ha dicho recien
temente la Prensa, las Cámaras han vo
tado un proyecto de ley en uno de cuvos 
artículos se establece que todos los ci
nematógrafos de Lisboa y Oporto están 
obligados a realizar dos veces por me 
una sección cinematográfica educativa 
de hora y medía, en la cual tendrán .ld
misión gratuita los niños de las escudas 
oficiales, acompañados de un profesor 
de cada escuela. La Dirección General 
de Enseñanza escogerá los films que se 
proyectarán en esas secciones. 

No queremos acordamos de algunas 
sesiones de cine, anunciadas «especiales 
para niños•, que hemos visto en algunas 
poblaciones (Madrid, Córdoba), y hasta 
patrocinadas, con la mejor voluntad, p0r 
algunas autoridades. 

A nosotros, aplaudiendo las medidas 
lepislativas de esos países citados, nos 

p<:rCCe que el pro diml ni 'n nf 1m0 
e re n.rana el cm y al fin 1 s na 

Ita ta convrni'!nt para pr du t r s d, 
pdicul . y mpr ari s <l• sp t ·ul s 
debería . r s n :111 m nt u¡ t r n ,·a
da localidad las pt>llcula a una e n ura 
prevía qu , no c0n mul'ho ¡, '8 ismo, 
ino con algün .1mor al niñ . f . r. br

cha por una cort.1 CL):llJsión qu poJr!a 
estar formada por un par de p, rs nas 
de btu.'n crit~río, un padr,• de fan•iha y 
un representante de la muni ipaJid,,,l, 

Deberla l'l akalde M o.:ad.1 pueblo t -
ner autoridad, al 1~ual qu.: se lo c-onc.:· 
den las OrdCn¡lntas Munic1p h.'s p<tr.I 
no permitir und industlld p<'h).!rosa, s,·
pdrar un estercolero, vcldr por la hi~i<'
ne pública, en und ¡Miahra, por esa mls
ma higiene públic.1 debería t n('r Mn·
cho a inter\'cnir en ese verdad~ro pt•li
gro que para el cuerpo y l'l illm.1 del 
niño constituye hoy el tan mcll empleado 
cinematógrafo, inwnto prodigioso y di~ 
no ciertamente de mejor suerte. 

Un obsequio a nuestros lectores 

Cuadro mural en cartulina, imitando azulejo de Talavera, muy apropiado 
para consuitas y ante-despacho de médicos, que enviamos gratuitamente a todos 
los compañeros médicos que nos lo soliciten. 

Los residentes en las capitales de provincia y en las pobl<tciones donde te
nemos representación lo habrán recibido por intermedio de ella. Si alguno no lo 
hubiera recibido puede reclamarlo de los dichos representantes, cuya lista puede 
verse en las páginas finales de esta Revista. 
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NUE PRIMER CONCURSO 
4.000 PESETAS EN PREMIOS 

len!OS dnta\ctado rq><!riitdmcnl~,~~ pla
l\J óc adro· ·on de trab4¡ cimt 1 os para dH:l1o 
tutam<n qurtló cur d d dla 15 d•l pr6XJmo pa
ado m de l)iaemDr> Los trabajos rrollidos m 

fst R•tla dón han de~ por ordm de tnnas Jos 
$ tknte : 

J.la(a el lema número 1, CoLECCIÓN DI! 
HISTORIAS CLINICAS DR l!!'ii'ERMOS DR fii!
BRP. TIFOIDEA O PARA·TfPICAS TIVITADOS POR 
LA LE JI P.. ANAS~JcA, se han r~cibido dos 
tPctb,tjos marcados con los lemas: 

Nll hay mejor cliswrso que poder dt
~·ír! Yo hice esto. 

19 rll' Mayo. ~ 
P.u" el tema mímt~ro 2, MoNOGRAFíA o 

P-~TUDIO CRÍTICO DE LOS ACTUALES TRATA
MIENTOS DE LAS PIEBRE!.S TÍPICAS, PARA-TIE'I
CAS Y COL! BACILARES Y EXPLICACIÓN TEÓR.ICA 
DE LOS IWECTOS !lE LA LECHE A:-IASÉRICA, 
cuatro trabajos cuyos lemas son: 

"La higiene, más que ciencia, es vir
tud" (Rousseau). 

Eberth y Widal. 
"La mejor terapéutica para combatir 

las infecciones intestinales evitables es 
una ley sanitaria a la moderna que se 
cumpla de grado o por fuerza". 

Vitce . 
Para el tema número 3, CoLI!CCIÓN DE 

OPINIONI!S MÉDICAS NOTABLES DE l!SPAÑA Y 
EL EXTRANJERO SOBRE\ EL USO DI! LA LECHE 
ALBUMINOSA l!N LAS ALTI:\RACIONI!S DIGI:\STI
VAS JNFANTILES, un trabajo cuyo lema es: 

La Lactobumosa es la madre del niño 
enfermo. 

Para el tema número 4, UNA HISTORIA 
CLiNJCA Sl!NCILI.A QUE\ ARRO)l! ALGUNA EN
SEÑANZA POR MODESTA QUI! SEA EN EL TRA
TAMIENTO DE LAS GASTRC-ENTERITIS INE'AN
TILI!S POR LA LECHE ALBUMINOSA, veinte 
trabajos correspondientes a los siguien
tes lemas : 

Enteritis de la infancia y Lactobumosa. 
"Eureka". 
La vida de un niño es de más valor 

familiar y colectivamente que unas po
cas monedas ..... 

¡Callad: que no se despierte! .... 
Heubner. 
G Hlro enteritis • Lactobumosa 

Cur,JcrJn. 
Sí quit•r.>s curar tus i'nfermílos y ad-

quirir fama, emplea la Lactobumosa. 
Czerny. 
"S. M. el Niño". 
El niño de hoy, hombre mañana. 
1923. 
Historia clíniea de un caso de diarrea 

infantil. 
Finkelstein. · 
Píli. 
Instrucción, Justicia y Educación. 
Pro lnfantia. 
"Quién sabe si la niña que has salva

do será mariana la madre del sabio o 
del héroe que honre a tu Patria". 

Comby. 
¿Gastro-enteritis? ... Lactobumosa. 
"Vela por la salud de Jos niños y con-

tribuirás a-hacer Raza y Patria". 
Ef Jurado encargado de la calificación 

de los trabajos comenzó su labor inme
diatamente de cerrado el plazo de admi
sión y dentro del tiempo marcado por 
las bases del Concurso (15 de Enero de 
1924) dejará terminada la tarea que se le 
ha encomendado. 

En cumplimiento de la cendición sex
ta de este certamen, que dice: «con la de
bida anticipación publicaremos día, hora 
y local en que han de ser abiertos los 
sobres cuyos lemas han sido premiados, 
cuyo acto será público y ante Notario», 
tenemos el deber de comunicar a nues
tros lectores y con especial interés a los 
concursantes, que dicho acto tendrá lu
gar el día 4 de Febrero próximo en la 
Notaria de D. Joaquín Villalonga Munar 
de esta ciudad (calle Ambrosio de Mora
les, núm. 12) a las once de su mañana, 
para cuyo acto público quedan invitadas 
cuantas personas deseen presenciar la 
abertura de los sobres cuyos lemas ha
yan sido premiados. 

Con objeto precisamente de que este 
aviso llegue a conocimiento de nuestros 
lectores con la suficiente oportunidad, 
hemos retrasado el dicho acto público 
ante Notario. Oportunamente, y en cuan
to ellos nos sean conocidos, daremos los 
nombres de los autores premiados con 
el acta notarial consiguiente y la forma 
en que han de ser recogidos los premios. 



JURADO DE HUESTRO PRIMER memo DE PREMIOS PUl 1tmos 
De derecha a izquierda: Dr. D. Eduardo Tello, por el Cole¡.¡10 M:'d:co; Dr. D. r:miho l.uqu,•, 
decano de la Beneficencia provincial; Dr. D. Arc•dio J. Rodríguez, por la Acddfrnia de C1enu~~ 

Médicas, y nuestro director, Dr. Gómez /\guado. 

La protección a la infancia 

Ha sido convocado por Real orden del 
Ministerio de la Gobernación el Xll Con
curso de premios, con arreglo a las si
guientes bases, propuestas por el Conse
jo Superior de Protección a la Infancia: 

Base primera. Premio Tolosa Latour. 
1.000 peslltas y diploma al autor del tra
bajo que desarrolle el tema "Educación 
intelectual y moral del niño mentalmen
te anormal". 

Base segunda . Seis premios de 200 pt>
setas y diploma a Jos médicos rurales 
que realizaran trabajos de puericultura 
y maternología. 

Base tercera. 30 premios de 150 y 100 
pesetas a las madres pobres que hubie
sen criado con éxito a sus hijos menores 
de dos años. 

Base cuarta. Un premio de 500 pesetas 
al maestro o maestra que sea autor de la 
mejor Memoria que estudie el tema "Ma
nera práctica de enseñar el lenguaje ma-

terno a los niños de las escuelas n acio 
nales de Primera enseñanza". Ocho pre 
mios de 250 pesetas y diplnma a los 
maestros o maestras nacionales que ha
yan efectuado labor meritorid. 

Base quinta. 26 premio. de 200 pcsl!
tas a los matrimonios que tengun más 
de seis u ocho hijos menores de catorce 
años, y a matrimonios de obreros y la
bradores que hayan prohijado o recogi
do niños. 

Base sexta. Seis premios de 300 pese
tas, diploma e insignia Pro lnfantia a las 
person<.~s que salvaran la vida de algún 
niño con riesgo de la propia. 

Base séptima. Diploma de hunor a los 
fundadores de instituciones ben~ficas. 

La cuantía de Jos premios asciende a 
pesetas 15.700. 

Las solicitudes las enviarán las juntas 
a la sección del Consejo Superior de 
Protección a la Infancia (Ministerio de 
la Gobernación) antes del20 de Febrero 
próximo. 
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·-.·-. Un nuevo sistema 
de lactancia artificial 

OPINIONES MÉDICAS 

•A l<1 niña lP han r¿snl:ado muy bil'n 
los lHberotH'S de le,hr maltearl a, lo <JUI' 
le comu .íco ¡><lril ~u satisfacción. 

Le clgr<~dezco t'n rl <1lma sus atencio
m:s y el obse ~uio, que nunca podré pa
gar como S\! merece.• 

Dr. /<>l1quln Hurtddo 
Mtdico dtl Ho\JHI.sl 

Mt:!di'!A StdQOI.S (Cddiz) 

•La pres~ntr tiene por objeto darle las 
grauas, tanto por la puntualidad con que 
me han servido, como por el buen efec
to producido por la lech..: malteada.» 

joaquin fiménrz 
Ecijo (St:\illa) 

«Una vez he ensayado la leche mal
teada con resultado altamente satisfac
torio, y, como deseo seguir usando sus 
preparados, le ruego me mande mues
Iras de ellos.• 

F. León Hernández Bildillo 
Mofdlco Forense 

Ciudad Rodri¡o (Slllttmanc:d) 

«Teniendo una experiencia bastante 
acabada acerca de su preparado Lacto
humosa, por los excelentes resultados 
que con él he obtenido en la especiali
dad a que me dedico durante los dos 
años que lo vengo prescribiendo, deseo 
completar los estudios que he emprendi
do con sus nuevos preparados, leche 
anasérica y malteada, y desearía me en
viase algunos mas de ellos. 

Aprovecho esta ocasión para enviarle 
mi más cordial enhorabuena por sus es
tudios en esta materia, que tanto bien 
están proporcionando a la humanidad.• 

Dr. f . .\fMtfnez Sicilía 
O, la B('n!!'h:tnda munlnp11l. 
to.nftrmrdc~•h·s dt la lnfanoa. 

Alrntrla 

sobre .,] propn.,sto por nosotros 
"n la Academia d" Ciencias MMi
cas de Córdoba y en d Congreso 
de Ptdiatria de San Sebastián .-· 

•Muy agradecido por su envío de le
che anasérica, leche malteada y lactobu
mosa, que he ensayado con resultado 
satisfactorio y creo que con estos pre
parados disponemos los médicos de po
derosos elementos pdra poder luchar 
con éxito en todos aqu<llos casos en 
que están indicados.» 

Val<JO Bueno Garza 
Médico 

Las Pedrosas (Zarago.r:a) 

«No puedo resistirme a manifestarle 
mi más grato y efusivo entu,iasmo por 
el u~o de la leche maiteada, pues, aun
que es poca mí experiencia en este asun
lo ..... , el resultado ha sido altamente sa
tisfactorio.» 

joaqufn fiménez GonzáTez 
Del CuerP.o Medico Forense 

(amles (Grandda) 

Un gran número de médicos nos hacen la distin
ción honrosa de usar nuestros productos en indi
viduos de su propia familia. En todas las páginas 
que hemos dedicado a informes médicos pueden 

verse ejemplos de ello. 

•Me place hacerle constar que mi so
brinita (enferma para quien solicité sus 
preparados) se encuentra notablemente 
mejorada de la enteritis que padece des
pués de tomar la Lactobumosa. 

Esta enferma, que está sometida a lac
tancia artificial, creo conveniente some
terla a la- alimentación de la leche mal
teada.» 

fosé M! Vélez 
Calañas (Huelva) 

«Agradeceré me remita inmedíata
mf>nte por el medio más rápido 24 fras
cos de leche malteada para un caso de 
mí' propia familia, el cual va admirable
mente con su preparado.>> 

Luis Navarro 
Mtdico 

Ayna (Aibacde) 
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PRO PATRIA 

El médico español tiene el deber patrió

tico de formular productos españoles 

Las frases más laudatorias que hemos 
tenido el honor de recibir de nuestros 
compañeros médicos en elogio de nues
tros preparados han venido revueltos 
muchas veces con el Pntusiasmo patrió
tico por hab<>r sido nuestro país donde 
más se haya hecho en el orden científico 
y publicitario para la propagación del 
uso de las leches preparadas en la tera
péutica médica. 

Muchas veces lo hemos dicho y lo re
petiremos una vez más: nos parece sen
cillamente bochornoso y denigrante po
ner un nombre extranjero en una receta, 
que la mayor parte de las veces es una 
vulgarid<:ld: un sencillo jarabe expecto
rante, una vacuna corriente, unos inc
centes comprimidos de fermentos lác
ticos. 

Para eso no se necesita poner en las 
recetas un especifico extranjero. 

Con ello se hace una ofensa a nuestra 
ciencia nacional, un petiuicio a nuestra 
economía, un bochorno a nuestra ban
dera, un disfavor a nuestro concepto de 
país civilizado. 

La moda inexplicable, de tiempos an
teriores, de preferir lo extranjero a lo 
nacional está siendo todavía bien explo
tada por las casas extranjeras producto
ras de específicos que inundan de publi
cidad nuestras Revistas médicas espa
ñolas. Bien es verdad que el productor 
español se ha dejado arrebatar ese cam
po de la publicidad que usan muy bien 
los de fuera de casa. 

El productor español (demasiado pú
dico en este asunto) no anuncia como 
el productor extranjero. 

En esta hora por la que el mundo pa
sa, de reconcentramiento patrio, de co
raza nacional en todos los países, hay 
que pertrecharse todos contra lo extra
ño que aniquila lo propio. 

Todos t~nemos el dcbl.'r dl' ha e, r pa
tria y no desmoronar su con <'pto · su 
riqueza, que, aunque sea 1'!1 un 'f nik• 
muy pequeño, así lo hacemos cu ndo 
en igualdad de circunstancids pon~m<~> 
nuestra firma en una rc(cta cobtjando a 
un nombre extranjero. 

UNA ACTUALIDAD 
CIENTÍFICA 

El ilustre especialista en enflrmrda
des de niños Dr. Buxó Yzagutrrc, d<' 
Barcelona, ha dado en la Acadcmi<l y 
Laboratorio de Ciencias Médicas de (.,. 
taluña una notable conterencia relativa 
a productos alimenticios para niñ<)S d 
pecho ante muy numeroso y competente 
auclitm io, en la cual trdtó y puso de re
lieve la bondad de nuestro producto le
che malteada, tanto para alimentación 
de niños sanos como de los que pade
cen dispepsias de putrefacción, de los 
que citó algunos casos en que la ha em
pleado con «sorprendente éxito•, según 
sus palabras. 

La prensa de Barcelona ha dado cuen
ta de este acto académico de un modo 
sucinto. Cuando dicha conferencia s~.J 
publicada por los Anales de la citada 
docta Corporación ampliaremos esta re
ferencia. 

Por hoy nada más que felicitar al co
nocido pediatra Dr. Buxó Yzaguirre y 
quedarle profundamente agradecidos a 
la distinción de que nos ha hecho objeto. 

Para gastro-enteritis infantiles 

L8CTOBUMOS8 
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·················· ........................ VARIEDADES ·················· ························ 
Lo. Reye~ Magos en 

Cádiz 

lksde llls i'iS rle la tarde, centenares 
de pHsona , <tU" una hora dcspu~s as
cenoian a varios nnlt>s, esp~rnban impa
cientrs la ·llegada de los Rcye~ V.agos• 
al e~tahlccimt nto de •La lnglcsn•, en 
Cll)'il az tl'a pur varios dias iban a insta
lar r,anticipando a Cádiz la visit<1 oficial 
al .\\undo, en la víspera del tradicional 6 
de gnero. 

A las seis se situó frente al acreditado 
¡•stabkcimiento •La Inglesa• la banda de 
música drl Hospicio Provincial, interpre
tando selectos números. 

Una hora depués, y ante el entusiasmo 
unánime del público, aparecieron en la 
azotea del popular establecimiento de 
comestibles y ultranJarinos los Reyes 
Magos. 

Estos aparecen con su séquito, came
llos, servidumbre, etc. 

Todo está bañado por la luz de la luna 
y laS" estrellils, entre las que se destaca 
por sus grandes proporciones y vtsuali
dad, la lamosa de Oriente, con sus cla
~os destellos, guiando a los regios via
¡eros. 

Como complemento de esta fantasía 
alegórica, que pudiéramos llamar, la fa
chada de la casa, que es propiedad tam
bién del Sr. García Marín, luce bella ins
talación eléctrica, estilo Imperio, de re
flejos azulados y finísima presentación. 

Los Reyes Mllgos están ejecutados por 
siluetas de medio bulto, cuyas sombras, 
de tono artificial, desaparecen por un 
fondo de tela ligeramente pintada seme
jando la Ciudad sagrada, con efectos de 
luces, también artificiales, en los que se 
mezclan la luz de la lnna y las estrellas. 

Las ,~;~uarniciones de los caballos sobre 
los que cabalgan Melchor, Gaspar y Bal
tasar, apar~cen iluminadas por la elec
tricidad, con notas de variado y vistoso 
colorido, que dan alegre perspectiva a la 
fanta fa que con verdadero acierto pre
tende realizarse. 

Si la iluminoción a que nos referiw.os 
es esplendida, no lo es menos tampoco 
la instalada en la planLl baja, o sea el 
Almacén de comestibl.-s que posee el 
Señür GilTcfa M<1rín. 

En el ~scaparate de la pc: rte derecha 
se halla prensentada una magnífica e 
irreprochable Exposición de los mejores 
artículos de perfumería existentes, artís
ticamente combinados. 

En la parte central aparece una nota
ble Exposición de embotelladc de Leche 
Malteada, del Laboratorio de Córdoba, 
de cuyo artículo es depositario exclusivo 
en Cádiz D. Manuel Garcia Marin, y re
presentante D. Fernando Ceballos. 

Dicho producto, que es inmejorable 
está recomendado para la crianza por 
reconocidas eminencias médicas. 

El escaparate de la izquierda, y todo 
el fondo, en general, están dedicados a 
exponer todos los artículos propios de 
las próximas fiestas de Pascuas, de los 
más acreditados centros productores y 
toda clase de comestibles. 

La Exposición, en conjunto, es b r
bia, habiendo sido felicitado muy ¡usta
mente el Sr. Garcia Mar!n. 

(Del Diario de Cádiz) 

·····················································•• .... 
cf 1 1} , 
'()lt el J1H\.¡.¡)'~" J~ r_,vlHIIC\. de 

\.\ l c-u:.tnnc.iA C\.,·riFctc\~ ~~~el' 

'l"q t·c&~, ?01"1 ~ rL\W.Io:l, h.,t~'\ 'Vd. 
' ,, , ' 

'"" e•to(.\t~o con\.:~. teche 1nal tca-
tlC\. ftJt t,tu.i:C\·u.Ja ..- ~ rco.,,~, ,~ cQ.) t ;l ~a ~C'Y'· 
111(.\. rro;rHt.~rL\ Jt.<>Y d S)r; 5C.nwt 

.... ~¡:m a J.., 1!/1 t. el' '{_',., ll n C~> ,, rie 
' ( 

t,,; •'- de :f.. n qe ~.~t~<Ltt. - !S'~ ¡{L\-

.,_~ Wtl.(:\. -tnt\~t, · a.. - .fir.•vü a..ÍO 
J!. - if,~., r~.C I) l"' 
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Suscripción popular 

Una comisión de a'umnos dl \ o 
mía de la Facultad de :\lcdicina (1( S,·vi
lla está llevando a cabo una suscri •( i , 
pública entre Ayuntamientos y partilu· 
lares pard dotar a la dicha Facultad de 
un Instituto Anatómico Modelo, muy ne
cesario ya que el actual Departamento 
Anatómico es muy deficiente para los h
nes cada vez más exigentes de una bue
na enseñanza 

Nos asociamos a la petición justificada 
de esos estudiantes y comunicamos a 
nuestros lectores que la dicha comisión 
reside en la Facu ltad de Medicina de Se
villa, donde pueden ser enviados los do
nativos. 

Más de 500 
médicos (verdad) usan hoy en las fie
bres tíficas, para-tíficas y coli-bacilares 
la leche anasPrica. 

Razones habrá habido para extender
se su uso de un modo tan rápido, pues 
el tal produrto lleva poco más de un 
año de existencia. 
···························································· 

Curiosidades 
RL PRIMER ODONTÓLOGO DRL 

MUNDO PUR CORDOBÉS .-· .-· 

fu odontologla dentl/ica nació en e l 
8igla Il u el cii'Utano má.s .sobJ<Uaflcnte en 
ella tué !Ubucmsils, el médico de l!bdCJV<a
man IV. que ent~e .sus ob~a.s de lltcdicina ¡¡ 
Cimola e.salbtó 11110 en la que dedicó uario.s 
cap/tufos al cuidado que fa boca (1 dientes 
necesitan. rué muu hábil dentista, .st~uiéndooe 
de abundame in.st~wnental que .se con.st,uü:z C[ 
mismo. 

···························································· 
MÉDICOS Y CLIENTES 

Por teléfono 

DOCTOR.-¿Quién es? 
CLtENTE.-Doctor ... Soy yo. Tengo un 

gran dolor de cabeza. No sé a qué atri
buirlo. 

Docron (distraido).-A ver la lengua. 

En la consulta 

EL MÉDICO (discurriendo y comenzan
do a hablar al cliente).-La perturba-

NUESTROS REPRESENTANTES 

O. Fernando Navarro, de Lorca (Murcia) . ........................................................... . 
ción funcional de su riñón no n·~ prc· 
ocupa ..... 

EL CLIENTE (vivamente). -¡ (' ar·amba 1 
Doctor, ni ll mf tampoco m~ pr~ocuparia 

~-i··~-~~~--~=~~-~.2~=~~ .. ~?..~~-~-i-~~-~: ............. . 
PRO HUÉRFANOS 

Se publica en Madrid un diminuto p..
riódico titulado •El Huerfanito•, que, 
según reza en la cabecera, es redactado, 
compuesto y administrado por los alum
nos del Colegio del Príncipe de Asturias 
para huérfanos de médicos, y dedic<~do 
expresamente a los hijos de médicos es· 
pllñoles. Tiene su redacción femenina y 
masculina, sostenido con suscripCiones 
voluntarias, a contar de 50 céntimos tri
mestre. Son muchos los médicos ..¡ue 
ignoran la publicación de tan simpático 
periódico, que bien vale la pena ck pro
teger dada su fina!iddd y rl insiRniftcan
te dispendio que representa la suscrip
ción al mismo. Invitamos, pues, a todos 
los compañeros a que suscriban <J sus 
hijos a «El Huerfanito•. No es mucho 
lo que pedimos, y sabemos que mucho 
más se merecen los huérFanos de nues
tros compañeros de ayer. Una clds~ co· 
mo la nuestra, que tiene dadas sobradas 
pruebas de amor al prójimo, no pued~ 
hacer el sordo a este llamamiento. 
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LIBROS NUEVOS, P'OR EL DR. GÓMEZ AGUADO 

El Legrado Uterino 

'"' thf~1 1~.~~.r,~:rl.sr&J:,~~~~~~~M~~~·. 1~rd•l 
m lraductor de rsle tnt~r~- .~ 

unt libro, Dr. Co~p'"dal (hi· -~:.=
.lo), die~ m su vr6lo¡¡o estas 
pdbbras: • el deseo del pro· 1 1. 1. r. c. ~ ,, o o 
fesor Ft 11e al "cnbir este u 1 1 R 1 "'u 
libr y el mio al traducirle 
no tia !;ido • pon~r ti 1t~rado ~~:;~~,:;~ 
al alcanc~ de todos•, s1uo al 
contra no, .. poner en evi<l~n· 
Cld qut Id operación es más _,_~, ....... 
compltjd )' stna de lo que a 
veces e cree; que tlld exi,¿e: D6t 

cuaürlades quirúrgicas y há-
bito de as<p>Oa y que no debe .,.. --. - .... 
ser empr<ndida a la ligera•. • .. - •• -· 

Con estas palabras está bien exphcado el al
cauce 1' lendenc1as de este nuevo libro cou que la 
con<>cldd cas~ Ba1lly-Bailliere, de Madrid, ha en· 
rtquenlo su biblioteca médica, que, como otras 
vec~~ hllmos d1cho, es corta, pero muy selecta. 

Es hbro que merece ser conocido de todo mé
dico qu' ten¡p rclacion con los temas que en él 
se tratan tan admirablemente. 

_Pertenece este libro que 
crthcamos a 1 a bibhottca 
t(UC pdrit el Doctorado de :._;;.!_;:!;..:....- ..:.-.~~~ 
Mediciad en Francia se pu~ 
blita hdJO la alta dirección "''"'

1
' 

rle los profesores Gilbert y . · 
Fournier y con la colabora- BA f. fE 11 t tl LOG 1 ~ 
ctón de unas cuarenta fir· 
mas notables de 1 os más 
afamados publicistas médi-
cos franceses, constituyendo 
la obra entera una bibliote-
ca de 31 volúmenes en octa-
vo mayor e ilustrados. 

El fin de esta obra es •or-
denar y condtnsar los innu· "' .. ·~ "·:· .. -··~ 
merables trabajos de estos últimos años• para 
ponerlos al alciHlce de quien no dispone realmen· 
te de mucho tiempo para obras difusas, siendo 
•ste el caso más ¡¡eneral entre los médicos. 

L1 1•tH,, en c.:ut?:o.r1ón es lo suficientemente ex· 
h~n!Sd, n Jlll~dr ~or este pnmer tomo, para sdtiS· 
lac•·r las exo¡¡tllctas 110 sólo del médico general 

1no l~t~. •l l tnlfhldo t'll ~std especialiddd del la~ 
~urdt<>MO. Lo nu<vo y reciente de este libro le han 

permitido dar cuenta de las m.!s recientes adquí
sict~mes de técmca y progresos de la miciObio
log,a. 

Las co11dtdones editoriales de texto y dibujos 
que lo ilustran no hay 4ue decir que están cum
plidas con toda la escrupulosidad y buen gusto a 
que nos. tie~e acostumbrados la notable y antigua 
casa ed1tonal Salvat, de Barcelona, conocida de 
todos los profesionales españoles por sus publi
caciones de obras de Medicina. 

Tratado Iberoamericano de Medicina Interna 
publkt.do baJO la diNCCión de:l Dr fidel Fe:rndndu Martfnez 
CCin la coldborac.ion de pre.sligiosas linnas españolas e hispa~ 

no-ame::ncanas. E.ditortal Plus-Ulfl'a. Madrid. 

Hemos recibido e 1 
cuaderno décimocuar· 
to de esta interesante 
publicación, que con
tinúa siendo 1 con su 
primor editorial y lo 
autorizado de sus fir· 
mas 1 un alarde y un 
monumento de la ac-
tual ciencia médica es-
pañola. Sobre ella he-
mos expresado ya en 
otra ocasión el juicio 
calurosamente lauda-
torio que merece. 

T1i\T,t10 lfltt!K'A~t"l('! ,O.'oO 
O \t!''JI'I'oo\ h. 

En el cuaderno pu-
blicado ahora se tertninan las enfermedades de 
la boca y de sus anejos; se trata en extenso y mo
derno capítulo de la difteria; se estudian las en
fermedades del esófago y se comienza la patolo
gía del estómago. 

Las enfermedades venéreas 
Slnloma3. Tratamiento. Modo de evitarlas. 

por d Dr Bulterlin. :rraducción del Dr. E. Dlaz Gómu, de:l 
Hospital General, de Madrld. 

•Es este un libro escrito para el público-dice 
su autor en el prólogo-; encierra los conocimien· 
tos esenciales que cada uno, enfermo o no, debe 
poseer sobre las enfermedades venéreas sus sín
tomas, sus peligros, su tratamiento y lo~ medios 
actualmente conocidos para evitarlas.» 

Comprende esta obrita, muy completa sobre 
esfe particular, tres partes fundamentales y muy 
detalladas referentes al estudio del chancro blan
do, la blenorragia y la sífilis. Y una cuarta parte 
bastante extensa, sobre la profilaxia de las enfer: 
medades venéreas. 
. Hállase de venta en todas las librerfas, al pre· 

c10 de 6 pesetas, y en la casa editorial Orrier pa-
seo del Prado, 20, Madrid. ' 

11!,. Att.IU.-Amü lo tualtj~. cQROOBA 
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DIRIGIRSE E:-; XO\IBRE DE ESTA RE\'ISTA 

ElECTRICIDAD \11-dka. Otto Streabcr~cr Ca-
lle Berlin, 19, Barcelona (S. G.) · 

ZU\10 de "''a sin fermentar \las:ellc. Rafael 
Escofet, Tarragona. 

FOTÓGRAFO Gutiérrez, Málaga. 

En las fiebres 

tífica y para-tifica · 

METAlGRAFICA Cordobesa (S. A.) Fabma 
de envases metáhcos. Córdoba. 

JMPRENTA Alcalá. Avenida de Canalejas, frente 
a la Plaza de Toros. Córdoba. 

Es un hecho indudable que las 
gastro-enteritis infantilel', se 
tratan hoy con un éxito indis
cutible, por la leche albumi
nosa, lactobumosa que res
ponde a una indicación etioló
gica absolutamente científica. 

ensaye Vd. una vez 

Pídanos una muestra 

Representantes del Laboratorio de Leches Preparadas, Córdoba 

ESPAÑA 

Albacete 
Al mansa 

Alicante 
Aleo y 

Almería 
Badajoz 
Barcelona (Agente) 
Cáceres 

Valencia de Alcántara 
Cádiz 
Cádiz 

Jerez de la Frontera 
Sanlúcarde Barraneda 

Castellón de la Plana 
Ciudad-Real 

Valdepeñas (Depósito) 

D. Reinier Espinosa Colorado 
» ). de la Huerta y Trabal 
» Manuel Capella 
» Salvador Palacios 
» Rafael Lara Mart!nez 
'' Antonio de Miguel Arqueros 
., Daniel Fragua 
., Gabriel Ros11do 
» Remigio Raja! 

Fernando Ceballos 
., Salvador Robles 
" Francisco Benitez López 
» Teodoro Lara _y Garcia 

)osé Pascual Calatayud 

Unión Farmacéutica 

Feria, 20. pral. 
Comisionista 
Comisionista 
Barbacana, 5 
Pueblo, 11 
Madre de Dios, 19 
Francisco Gmer, 23 
Arco del Re y, 16. pral. 

Sagasta, 42 
Duque de Tetuán 
Comisionista 
Comisionista 
Alloza, 14 

Valdepeñas 
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lordobo 
Baer. (D pósito) 
Lucen a 
Puente-Gcnil 
Soldado (El) 

Coruña 
El Ferrol 

Cuenca 
'Jara neón 

Granat/a 
Guadix 

Guadalajaréf 
Guipuzcoa 
Hu!'! va 

Nerva (D<!pósito) 
jaén 

La C¡¡rolincl 
Linares 

León 
Logrnño 
Madrid 
MJlaf.!il 

13obadilla (Depósito) 
Vélez-MJlf.l¡¿a 

Murcia 
CartagE'na 
Lorca 

NavarJ'éf 
Orense 
Oviedo 

Gijón 
Palencia 
Pontevedra 

Vigo 
Santander 
Salamanca 
Segovia 
Sevilla 

Osuna 
Tarragona 
Te:ruel 
Toledo 
Valendél 
Valladolid (Depósíto) 
Vizcaya 
Zamora 
Zaragoza 

Calatayud 
Islas ... :anarias 
Africa Española 

EXTRANJERO 

República del Perú 
Isla úc Puerto-Rico 

POR ¡;\ 1 FA 'CJ 

D. Rafael Alcalá 
• Francisco de P. Aragón 
• ~\anuel Rcv Cabello 
• Billk1 ar Gálán Riaño 
• Luis M 1,1 Iglesia 

José Castro Meizoso 
• ]ulián Saiz y Sais 
• Remigio Ayllón Carrasco 

Salvador Salas 
• RamónRodríguezMontesinos 
• Joaquín Coterón 

Luis Capella Abadía 
• Ricardo Caamaño 
» Rafael Rubio 
• javirr Fuentes Rus 
• Manuel Velasco Madrid 
• Leopoldo Corral 
• Ignacio M. Galán 
• Lnard.0 Martíncz Echevarría 
• Mariano Engaita 
• Cristóbal Delgado 
• Cristóbal del Río Torreblanca 
• AuRusto Gutiérrez Ruiz 

» Arturo Arévalo Mora 
• Fernando Navarro 
• Luis Unsain 
• Abelardo Serantes 

• Francisco Cantelí 
» Pantaleón Soto Siler 
• Enrique Rey Pavón 

Daniel P. Poyan 
• Lucas Vitini 
• Julián Dorado Estevez 
• Feliciano Palomares 

Valentfn Montero 
• Manuel Villacañas 
• Francisco de P. Odena Roig 
» Teodoro Navarro Salvador 
• Alberto Martín López 
• Alfonso Lorente Villalba 

Centro Farmacéutico Nacional 
D. Emiliano Gil 
• Gregario Manso 
• Luis Hernández 
• José Lasarte 
• Emilio Delisau 
• Bias de Almenara 

• Carlos Roe 
• José M." Muñoz del Toro 

Farmacia 

Comisionista 
Droguería 
MPrcado, 12 
Galiana, 27 
Banco de España 
Comisionista 
Salvador, 1 
Comisionista 
Sigüenza 
San Sebastián-Priocipe, 3 
Instituto Vacunación 
Farmacia 
Aldana, 9 
Víbora, 32 
AJamos, 34 
Cardiles, 2 
Bmt6n de los Herteros, Z. 4.0 

Santístma Trinidad, 9 
Plaza del Obis¡.oo, 4 
Estación 

]ara, 18 
Espín baja, 7 
Pamplona-Tejería, 29 
Plaza San~o Domingo, 4S, l.0 

La Calzada 
San Marcos, 15 
M. Quiroga, 7 
Cervantes, 6 
Sotileza, 2 
Carmelitas, 9 
Plaza Mayor, 10 
Castellar, 53 
Comisionista 
Reus-Comisionista 
San Benito, 8 
Locum, 12 
Colón, 26 
Plaza Universidad 
Bilbao-Dos de Mayo lO 
Ramón Alvarez, 8 
Cerdán, 57 y 59 
Plaza Mercado, 5 
Las Palmas-Meodizábal, íl 
Ceuta-Comisionista 

Callao-Apartado, 377 
Guayama 



YODALOL LINDE 

SU A•JTOD 

JOSf! I>E LA J.JNDt: 



es la 

lBl~B 

MaiiBH~I 

La leche 
, 

que cr1a 

niños 

gor

dos 

11 
Ue la 1iena ~e lór~oM) 



1 M P R E S O S c~ro de 

2 
cé'ntlmo 

Apartado de Correos, 34. 

(ESPAÑA) CÓRDOBA 



Nuevo sistema de lactancia artificial por la 
t'cd!c /)/aflú!da (leche esterilízadü vitamfnicnl 

propue¡lo por ti Mtc:! !co t!c le CeUJ de Mftkmidnd. ü Córt.f:br Or. CtmrY .. RU~(u , tn ti ( n~trr.Jo t!e l'rtHA 
trie de Snn 'f'l"ft•fiAn ¿f' 1U.5 

SI DESEA ENSAVAR'L.O , Plo.a.NOS UNA MU TRA 

!Yombrc 

Domicifi,-, 

Pc•b!adón 

E8/aci6n md8 prc'Hilii<I 

ESTIE P .. ODUCTO POR SU MUCHO Ptt:AO NO PU.Ol. Ut POR CORRCO 
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