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~ HEMOGLOBINA ASIMILABLE ~ 
. STENGRE ·~-~ 

TÓNICO DINA~\ÓFORO ~ 
===HEMOGLOBINA ASOCIADA A===[!] 

• AtaBJt ra. [Q~daraugo {Amaruos} nm vami[a y Kola (~inamtforos) ~~ 
• LA HE.MüGLOH!NA en este preparado está en solución completamente • 
• estable; lo milterial¿s que mtegran Sll tórmula, son escogidos, su prepar11- • 

1 
ción esc':lpulosa; p.1r todo ello la d.tse Médica que lo ensayó, le d~. su r¡1 

prereR:td, rS~l~tNoG Re~ te ~óni~o¡~~~~¿~~~~;entivo ~ 
1!1 

I!J 24, Cuatro Santos, 24.- CARTAGENA [!] 
I!J DE VENTA El'." TOPAS LAS FARMACIAS DE ESPAÑA, MÉXICO Y CUBA [!) 
[!) Lo• Sres. Mtdícos qu~ dvseen hacer experimentación clluica de este preparado, sírvanse [!] 

~ 
pedir muestras, índie<rndo Estación de destino, y se les remitirán libre de todo gasto. La [!] 

carta que no indique Estación, no será atendida. - ---= [!) 
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.BARDANOL 
Elixir de bardana y estal'ío eléctrico 

Muestras y literatura 

A. GAMIR.-Valencla 

Indicaciones 

Estafilococias en todas 

sus manifestaciones. 
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Problemas de alimentación en la inlancia 
DISCURSO EN LA ACADEMIA DE CIENCIAS MÉDICAS, DE CÓRDOBA, 

PARA LA RECEPCIÓN PUBLICA DE DON )OAQUI N GÓMI!.Z AGU ADO. 

(Continut~ción) 

Inconvenientes de la leche es
terilizada en la lactancia artlfl· 
cial Sus fundamentos y rem&
dios. Unos modestas Ideas orlgl· 
nales sobre el particular. 

La revolución que el estudio de las doctrinas 
del gran Pasteur trajo al mundo de la biologia se 
tradujeron durante un cuarto de siglo en la pre
ponderancia extraodioaría de las doctrinas mi
crobianas. Como en Medicina, (yo estoy conven· 
cido y lo he dicho más de u~a vez) no se ha he
cho más que pasar de absolutismo a absolutismo, 
hablamos llegado hace unos años a i más feroz 
absolutismo microbiano. El microbio era todo y 
io llenaba todo. 

Ha sido un gran maestro español (i) el que ha 
dicho que •el horror al microbio ts, a nuestro 
juicio, uno de nuestros actea les errores • . 

Debido a esa preponderancia, más bien abso· 
lulismo microbiano, es muy f'atural que durante 
estos treinta años últimos, en el problema de la 

{t) Dr. A. dt> Gr~goTto Roe-asolano-Trabajos dl:l l4bo
ratorto de lnvtstigado,t:s Bloquhaicet -Zaragoza 1921. 

alimentación infantil por la leche no vteran los 
autores y los mtdtcos en ella más que el aspecto 
microbiano. 

La leche era un liquido de cLltll•o; su riqurza 
•n bacterias, sus pdigros microbta nos, su asep· 
sia, su esterilización etc., etc., han sido los pun tos 
de esttldio, d• meditación y de aprovech amtento 
durante una porción de aúos. 

En una palabra y dicha de una vez, a los mo!. 
dices se les h.lbia olvldado, o me¡or, casi no tra· 
lado, el aspecto qulmico, la intima cons titución 
de composición de la leche. No habla habido más 
que microbios y todo lo dem.ls estabd relegado a 
un mu y <egundo lugar. 

En estos úl timos años, en el aspecto del apro
vechamiento de la leche en la dlimentac1ón de los 
lactantes, se ha comenzado a hacer cientificamen 
te la revisión de vd/ores que se dice ahora 

El punto de partida ha <ido la exacti tud del 
siguiente hecho que para mi es tnd•scullble: 

Aliment ando a un lactilnte. exc1u~tvd mente con 
l>che e<ten lizada, llega u11 momento, mas tarde 
o más temprano, (variab le naturalmente seiltm 
las condiciones drl sujeto) en el que llega a est•r 
afecto de la cl4s1ca enfenneddd que en este mo
mento seguiremo~ llamando catarro mte1otinal. 

Trat-'ndose de leche esterilizada, no puvden 
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tril:ulrst li.& a'tcraCI lnrs t ella product a la 
eltma Cli•JSa mlt"ol>ianil. Y ndtur.tlmrnt( no ha
brtnJo hMtrrídi ruponsabln, la rtsponsabrlidad 
tume que ~ aer rn ~~ a im•nto por sl, ~ la locht 
lorzosam•nlt ¡1or su coawo:uci6n -.ulmica. 

Mt p~rnt qu· 1• l6¡i.;:a uo pued~ qufjJr5e dtl 
Cdruino c1ut n~ h<t coo<lu í•lo a la conclusión. 

ft._t,. cnnclusi,.,n ''d~v u 1 rstm!io d.! ltt qulmi
"' de la l. dw, \' fSO •s lo qur !orz ·>4 y lógica 
mtnrr h.1 tPmdu que V<nír rn e:l c~mpo de l<t d~n
cta ~a rstos úhimos ,.úns para comenzar t'l ~xp;í
c,sr e rstL'I! he:dJí>1 ..1 la lu1 dr uno.s nuevos con
C<ptos. 

Sí la !~che eqerihzada era re.o.pon abl• ~e pro
ducir alteraciones di~lS'lVd~ en el mño y es.u al~ 
h!rdciones n;¡ tra:t atrlh::nhlec; a cauc;a~ mtcrvh1a
IIJ~, siendo por tanto n~c~s.v·iamenre ~tribuiblc" 

d l d~ coad tdoa~s dl' ct>mn.'SICiOn qulmica dt ld 
leche, prccrs•ha h"<er un Rnálisis biológrco, dí
~Aon<>sl o a>i, d• la lech~ "gun el d '< lO obtenido 
vn el orJ.'!dnismo del niño como reacrivu admJms
tr~tí\(.'. 

•¿A qué cir~U'P>Llncia~ s~ d~Z b'l! -dt .. e Fi uk els 
ltrn-que la leche <le los animal<s, cuya compo
'lrtón tiene <naloglas ta 1 grandes con la leche 
1ll! mujer. conslituye sin emb:ugo, para el i ufant~ 

una ~u h~taucia alimeutida tdn diferente de es ta 
ú •t ima?•. 

Dio! lo'i (Uitlf\.) rl l .dr' !nol: ntdles elPmentos de 
e lmprosicióa tle la lechi (ca~eina. g rasa, lactosa, 
suero) th> ~e ~ ,bii.l, ha-:;la F iukelstein c11si nada 
mds qne nquell3 [lrim e:ra ttntdtiva de Bi~der1 

para exph\:ar .,,~ h1•cho por su dvctrina de 1{1 
tli>g~sción dJ!Jcil de l<t caseína, ~ue segun él s. 
reabsorbla mal en el rntestino •Jel niño y de e,le 
umJo !'>e prúporcionaba uu terreno abonado para 
las descvmposiciones nocJva!. 

r::sta He.• de la dificultad de digestión de la 
ca•eina se extendió much<' y por sí el coágulo 
formado por la leche de vaca en el estómago del 
ni1io rs m.is grueso y duru que el fino y blanco 
formado por la leche ele muj• r o por las razones 
de Bíeclert, el hecho es que se llegó a la creencia 
iirme, de lo nocivo de la caseína y se extendió la 
idea de libro a hbro y de autor a autor y se uni
versalizó demasiado. 

Hoy, gracias a los curiosísimos experimen tos 
de Finkelslein y demás a u lores de la •scuela al~
mana (Langslein, Meyer, Czerni, Koeppe, etc.) que 
han revoluci 1nado las ideas que sobre este parti
coler se t•nían, es" opinión de la drfícil dí¡¡estión 
dt la canina ct<td rdutada hasta la saciedad por 
ll's ruult•dos coucord~nle..< del exámen químico 
cuelo de las depos1cion<s, del estudio de los pro-

C(<Os dr¡¡< tivo< mt<Stinal~s, de los experimentos 
htchos sobre ~1 metabolismo y de las observacio
nes clfnicas. Tampoco ha encontrado fundamento 
al¡¡uno o'n las obsert·acf,,nes clínicas la teoria de 
Ham~ur¡¡er sobro' el car.ic/er tóxico de la albu
mina pr.xedeute de otra especie zoológica (lle
lerdc¡¡d). De hecho, hasta ahora no se ha encon
lraclo ar¡¡umenlo stgoro a fd<•or de la idea de 
que la< condiciones de la albúmina tengan rela
ción dlgJna cou !.1 etiologla y patogenia de los 
tra>lornos o~ origen ahmenlicio• (Finkelstein). 

Deroostraio qu•dó por este autor, sus colegas 
y continuadores y disdpulos que no es la caseína 
la responsable de los tr~stornos de origen ali
menticio ea los niños y aún respecto de los otros 
componentes de la leche (grasa, lactosa, suero) 
resumió sus ideas sobre el asunto el citado 
Fiok.:lstem d!.:1en-io: •que no es la grasa, ni la 
lactosa, ni el suero aisladamente el !actor de la 
perturb1<íón nutritiva;la acción nociva resulta del 
con¡ unto dt los elementos enumerados y el que 
más im~ortanria tiene es el medio en que la célu
la iatestiual rtaliza su tarea • . 

Alargaría d<masiado la extensión de este tra
bd j,, el srglll r paso a paso todos los experimen
tos conducent~s a las conclusiones aceptadas hoy 
por la cieiJCÍa. De conocimtento corriente entre 
médicos y de convencimiento para la mayor par
te de ellos es hoy el hecho indiscutible, a pesar 
de lo di.:ho, de que de los diversos componentes 
de la lzche, • la lactosa es la que debe ser consi
derdda como el más imporlantP. ;.gente de fer
men tctción¡ las grasas apa.recen en g¡andes canti· 
dadcs <11 las deposiciones, como causantes de la 
diarrea, pero esta no se ve cuando los niño.> in· 
gieren g-rasa pura, es decir, sin existencia de nin
gun hi lrato de carbono y que la albumina (casei
nd) llene reacción alcalina y es capaz de hacer 
alcalina• las deposiciones• (Bravo y Frías); alca
liniza el medio inte.~tinal y por tanto lejos de ser 
nociva, es un agente de poderoso Vdlor en las al· 
teraciones digestivas infantiles en las que la aci
dosis constituye un factor nefasto. 

Queda, pués, sentado el hrcho de que la leche 
usada en lactancia artilicial, por el hecho de ser 
leche, sin tener en cuenta en este momento su ri
queza rnicrobiaña o su esterilización, y solo por 
la cJnsa de sus componentes qulmícos resulta 
peligrosa en primer término por su lactosa y na
turalmente por su suero continente, iudifeN!nte 
por su grasa y conveniente por su caseina. Este 
es el concepto, un poco esquemático ciertamente 
en aras de la claridad, de la brevedad y de mi 
persona 1 opinión sobre el iiSUnto. Es la conclu-
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síón que hoy puede afinnars~ de todo el prc . 
so establecido en dquellas primeras rdras tan no • 
vas que l'ínkels:ein comumcó a la Sociedad de 
Médicos Berlineses~~ 1910. 

Ante ellas,. surge caSI espontántamtnt• !a •c
gunda partt, la parte práctica de estos tstud10s 
del repetido autor, o sta la preparacion de la lt· 
cht más conveniente para lactancia arllficial )' 
ello ts una consecutncta tan lógica de la premis.1 
establecida que resalta con la misma natura:; l.td 
con que caen los cuerpos por la fuerza de la gra 
vedad y por la acción de su pesanttz. 

Puesto qut la lactosa ts lo peligroso dehe 
disminuirse el peligro, disminuyend0 ese compo· 
nente. Como la grasa es indiferer.te pu :de con· 
finUltrse con elli!J y as! cumplirá su papel uutrilí· 
vo, y finalmente: como la caseína es con\:~n1enre, 
se debf: aumentar esa conl·eniencitJ., a u me tdn lu 
la caseina. 

O sea que con una claridad meridiana se lleg3 
a la deducción de una leche I!Jii!lctosi!Jd.J y casemi· 
zada o albllminadi!J. En una palabra a la ge
nial consecuencia práclica de Finkelstem, su 
eweissmilch sea la hoy popular leche ttlbumi
nosa. 

Teórica y práclicamente, en el laboratorio o 
en la clinica, en el libro y en el enfermo la leche 
albuminosa no solo es el mejor, el óptimo alimen
to para elniñ 1 de pocos meses, sino que es tal la 
certeza de sus resultados, es tal el grado de adap
tación a la digestibilidad del niño, que ella strve • 
no solo como diet~tica, sino que tiene poder te
rap~uticamente para volver a la normalidad y 
curar consiguientemente las alteraciones que un 
alimento inadecuado hubiera producido en el 
aparato digestivo del lactante. Tal es el grado de 
perfectibilidad y la certeza absoluta de la concep
ción teórica y su aprovechamiento práctico en 
clinica. Y en esas condiciones anormal es de di
gestión es superior a la misma leche de mujer que 
en concepto de los autores es atóx.ica, mientras 
que la leche albuminosa es antitóx.ica. 

En fin señores, no os voy a descubrir ahora 
las ya vulgares aplicaciones, uso terap~utico y 
•maravillosos resultados• (Langsteln) de la leche 
albuminosa. 

•Actualmente se emplea este recurso dietético 
por semanas y por meses en Jos niños en que está 
indicado y desde luego no hay inconveniente en 
la prolongación de su uso durante mucho tiem
po. Pero no es de todos modos el uso co:.tinuado 
y unifonne de la leche albuminosa en lactancia 
artificial lo que yo propongo, sino algo mucho 
más sencillo y variado. 

DH PR 1 O ( úRfSD Df PfDIITBII 

Dr. D. Antera o•illu 

!'\-)ftb!t U¡)f'n 1. re t'n l•.nrnmt-•J4thrs c•t ~ s. Dt la Juul4 

or~U.tUid~r• dtl prCltlmn Ctrtarotn 

!le aqu( como yo lo he ~xpuesto recientemen
te al citado Congreso de San Srbastlan de Pc
diatna: 

• ... debemos aprovecharnos de estos rcsult• · 
dos en un a pecto que creemos lo suficicnt\!TIIen· 
te nuevo (o al menos no lo hemos letdo en nin· 
guna publicación) para atrevern<.'s a llamar sobre 
~1 la atención de nuestros compatieros de espe
cialidad. 

Convencidos de la grandísima participación 
que en las alteraciones digestivas infantllvs t'll 

general (en las intolerancias, gastritis, g~stro

enteritis, cólera infantil, etc., etc.) tiene el !actor 
•intoxicación alimenticia- y que esta se verifica 
no solo en la lactancia corriente mal hecha, smo 
tambi~n aunque en menor grado, en la lactancia 
mejor dirigida y hecha con la leche esterihtada, 
y convencido de las ventajas terapéuticas y cura
tivas en estos estados de la dietética especlhca 
por una leche preparada en la que se hayd dismi· 
nuido su suero y su lactosa y se haya aumentado 
su caseina, conservando su cantidad de grasa 
(casi indiferente para estos estados) en una pa· 
labra, por el uso de la leche llamada albumino
sa, era lógico pensar en utilizarla no solo como 
elemento terapéutico para caso de enfermedad, 
sino como excelente recurso profiláctico evitador 
de la intoxicación alimenticia causan!< de las al
teraciones patológi.:as citadas. 
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Ea de toda 16giC4, pu# , ~t.> • ita, y en la 
prllc:tica de m" casos ha r pondrdo clar!slmll
mmtr y con hito • la concepción tr6rl a pr~is-
1.!.. El modus f.tcú•ndi 4 1 proc•<lumrnto r< admr· 
m~trnr rluranlr <lo>, trtS, cuatro, o más d!as l• 
lrchr 11lbuminosa a los niño> criados con lactan
,¡, •"ti!!clal no solo en el mom.'IIIO del menor 
smtoma dr intoxicación alimenticia o de mtole
r<tn( ta, m o ~b1tmátÍ{dm~nle, aún ~in dh~raoón 

al¡:unn (¡ldra •vil.írs.la•) a todo niño lactado ar· 
hfici.rlmrntr, .~mínistrándolr la Jechr albumino· 
.Si'l un JHU de dtrls, ci\da ocho dtas, o cada quince, 
¡.or ejempln (variando naturalmente los periodos 
srgún la edad del niño. peso, estación del año 
•·tcétrra), h•cirndo un tralanuento profilácti· 
w, deslntoxicante aún antes de que 1,1s grandes 
•lleracmnrs de la intoxicación den señales y sln
toml'l\ Rrandnnmtv ostvnsible:s.• 

Otra venta¡a sena la derivada del hecho si· 
¡¡uil'llte: 

•En la lactancia arhfici•l ha dicho un autor 
notable clr la especialidad (1) reside el mayor 

(f) ~lllnl dt fof Tt,.,.,f'OJ tn ti •Tr~tado lbtToamt rlcano 
dt' Mfdicma Jnltrna •. · Ma<lrld~ l923 

INTIMIDADES 

Dedicadas a nuestros amigos 
Curiosidades 

En el pasado mes hemos tenido la 
satisfacción de servir el primer pedido 

. ele nuestros productos hecho por correo 
aéreo. 

El pedido era y se si rvió para Casa
blanca (Marruecos francés). 

Un notable médico, gran amigo de 
nuestros productos, (el Dr. Luque Mora
ta, Decano de la Beneficencia provincial 
de Córdoba) recibió en su consulta una 
señora de Argelia afecta de una enteri
tis crónica para cuyo tratamiento había 

pe'r¡;ro dt la sub-alimentación cualltati<·ll, al 
contrario dr lo que sLcede en la natural que lo es 
la cuantitativa. Las principales deficiencias en la 
lactancia articial soo en hidratos de carbono, al
bumina y ¡:rasas•. 

Sabido esto calcúlese, y sirva de un argum en
to más para mi tesis, la conveniencia de aumen
tar, por la admmrstración alternada de leche al
buminosa, las cantidades de caseína y del más 
drgerible de los hidratos de carbono, la maltosa 
que en general rlla contiene. 

En resumen: Este procedimiento que propon
go es el que parece cientlficamenle y a la luz de 
los actuales conceptos patogénicos, el evitador 
M Jos inconvenientes que por ser leche tiene la 
leche esterilizada en lactcncia arti ficial, que era 
la primera parte del problema propuesto, dejando 
por su mucha extensión, para el siguiente y último 
capitulo el tr~. ar de los inconvenientes de ser es
terilizllda la leche empleada en la corriente lac
tancia artificial y los recursos que se me ocurren 
para intentar su remedio. 

(Concluirá) 

peregrinado por numerosas consultas 
médicas. 

El Dr. Luque la prescribió como plan 
dietético nuestro producto Lactobumo
sa, y la señora regresó a su país. 

Al cabo de un cierto tiempo recibió 
el citado compañero una cárta del mé
dico francés de cabecera de aquella en
ferma pidiéndole datos sobre aquel tra
tamiento (desconocido para él) que ha
bía logrado curar aquella enfermedad 
crónica y rebelde. 

En estos tiempos en que poco expor
tamos y mucho importamos («produci
mos a la antigua y gastamos a la mo
derna» como dice Caja!) es satisfactorio 
y halagador para el orgullo patrio con
:;ignar estos pequeños ejemplos. 

Pma gastro-enteritis infantiles, Lactobumosa 
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Relaciones oficiales 

ALCALDfA DE SEGOVIA 

Negociado 2." 

Número 29 3 

En la sesión celebrada por la Comi
sión Municipal permanente, el día 21 de 
Agosto último dada cuenta de los infor
mes emitidos por los señores Médico 
Decano de la Beneficencia Municipal y 
Director de l Laboratorio, se acordó por 
unanimidad adquirir en las condiciones 
ofrecidas los productos de ese Lab ra · 
torio para esta Beneficencia Municipal. 

Dios guarde a V. muchos años. 
Tomás Sanz. - Rubrícado. 

EL DIRECTOR 
DI!. l A 

QOTA 01!: L. II:CH E 

FERROL 

Distinguido compañero: 
. ~ . . 

Del resultado de su empleo de sus 
preparados en La Gota de Leche y en la 
Casa provincial de Expósitos, donde 
presto mi asistencia médica, nada pue
do decir sino añadir mi felitación a las 
muchas que usted recibe por su acierto 
en la excelente preparación de estas le
ches cuyos efectos se hacen evidentes 
tan pronto se usan para combatir los 
trastornos intes tinales en que están in
dicadas. 

Reiterándole las más espresivas gra
cias, me es muy grato ofrecerme de us
ted affmo. compañero y s. s. q. e. s. m., 

Antonio Pubul. 

EL ALCALDE DE SOR!A 

Muy señor mío y de mi más distin
guida consideración: Habiendo sido in
formada favorablemente por los seño
res médicos de la Beneficencia Munici
pal, la instancia por usted remitida con 
fecha 17 de julio último, al objeto de 
que la Comisión Municipal Permanente, 
pueda resolver lo que proceda con ver-

dad ro conocimtento d au a, ru.-~ a 
usted se 1 m la mol . !la de comumcar
m los precios a que e t .l.yuntami nto 
podría adquirtr la 1 h ' S preparadas 
en el Lahoratono de u dir cción. 

Con ste m tivo m muy rato 
ofrecerme de\'. affmCI. . s. q. . s. m, 

Elor •nz. 

AyuniAIDitnto d Córdoba 

1111í1111 IIIÍ!illill 11 &tlllft l.tdl 
c,,asulton d~ 1~ dt P* bo 

ii querido amigo y compañero: Ad
junto tengo el gusto d r mitirle firmado 
el recibo de lo 520 ej mplar s de Lac
tobumosa adq uiridos últimamente por 
este Ayuntamiento. 

Suyo siempre buen amigo, 
M. Lu~nco. 

Para las Diputaciones, Ayuntamlmtos e Insti
tuciones de Beneficmcia proporcio namos nue -
tros productos en ~,Xcepcionalf !mas co ndicio-

nes económicas. Pida lista de precio . 

• cb· 
Edemas -Nefritis 

Albuminuria 

HAG A VD. U N ENSAYO CON 

Lecbe Declorur~da 
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OPINIONES 

Oll 

~A~ATORIO MA~iTJMO NACJO~AL 

01 PHDROSA 

(S•n l .. nd~r) 

Dr. Gómez Aguado 

Córdoba 

Distinguido compañero: Como primera excepción en mi vida pro
fesional (ya que siempre eludo informes de esta especie) por deber de 
gratitud y para su satisfacción, le envio algunos datos del caso de un 
hijo mío, con los que no me decido a completar una historia clínica 
detallada ante el temor de lo interminable, ya que representa la odisea 
de un año en que tras larga serie de fracasos, se llegó al éxito más 
definitivo. 

El niño nacido a término y en perfecto estado de desarrollo, co
menzó su lactancia materna, iniciándose con ella una dispepsia del ti
po más señalado por Beudix, habiéndose ensayado todos los procedi
mientos aconsejados para corregir estos trastornos, antes de abando
nar la lactancia materna. Al fin no hubo otro remedio, siendo sustitui
da primero por la mixta y luego por la artificial, ambas con el mismo 
fatal resultado. 

Tras esto, he experimentado ocho productos de los má~ preconi
zados para lactancia artificial (cuyos nombres me reservo por no herir 
susceptibilidades) y ya, cuando el niño tenía ocho meses, con el más 
desastroso estado de nutrición, colindante con la atrepsia, recibí ccPoR 
LA INFANCIA». Sin fé ninguna, y solo por ensayar una cosa más, adqui
rí Leche Malteada. 

De su resultado hablan tres cosas. Primero la gráfica de pesos 
que le adjunto. Segundo, la fotografía que también envío y Tercero, la 
admiración que causa el niño a cuantos le ven (muchos compañeros) 
como modelo de desarrollo orgánico en todas sus manifestaciones, 
en el cual no se vislumbra ni el más ligero estigma de su borrascoso 
pasado. 

De Vd. afmo. s. s. y compañero, 

E. Nieto Campoy 
13-Julio-925 



TODO POR Y P ll7 

POTOGRAFfA Y GRÁFICA DE PESOS CORRESPONDIENTES AL NIÑO CARLOS NIETO DE 12 MESES 

DE EDAD, A QUIEN SE REFIERE LA CARTA DE SU PADRE EL MÉDICO SR. NIETO 

CAMPOY QUE PUBLICAMOS EN LA PÁGINA ANTERIOR. 
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111 [ongretn Halional ~e Pe~iatria 
En 1'1 próximo mes de Octubr<.> se 

celebrará en Zaragoza el 111 Con¡.:reso 
Nacional de Pediatría. 

Dicho Congreso estará dividido en 
diferl'ntes seccionrs, con la siguiente 
organización: 

J.• Hi,l.líenr infantJJ. -Presidlnte, 
Dr. Gómcz Sah•o, director de la Mater
nidad cll' Zaragoza; vícepr~sidentes: 
Dr. Martín González Alvarez, del Hos
pital del Niño Jesús, de Madrid, y Doc
tor Entreca'!ales, de Bilbao; secretarios: 
Dr. D. I3oq,ue ~pez, _de Zaragoza , y 
Dr. D. F. Garc1a Martmez, de Madria . 

2. • Medicina infantil.- Presidente, 
Dr. Alonso Muñoyerro, de l Hospital Ge
neral, Institución municipal de Puericul
tura e Inspección médico escolar de 
Madrid; ':icepresi~entes : Dr. S. Cav~ngt, 
del Hosp1tal del Nmo jesus e Institución 
municipal di' Puericultura , de Madrid y 
Dr. D. Víctor Marin, de Zaragoza y ~e
cretarios: Dr. Galán, de Zarag~za , y 
Dr. Uriarte, de San Sebastián. 

3:• Cirugía y Ortopedia infantil, 
Presldente, Dr. Lozano, catedrático de 
Patología de la Facultad de Medicina de 
Zaragoza; vicepresidente, Dr. Juaristi, 
de Pamplona, y Dr. Bastos Ausart de 
Madrid; secretario: Dr. Va l Carreras: de 
Zaragoza, y Dr. Sixto Hontan, del Hos
pital del Niño Jesús, de Madrid. 

4. 6 Pedagogía.--Presídente, don Ru
fino Blanco; vicepresidentes: don Ricar
do Mancho, director de la Escl.lela Nor
mal de Zaragoza; doña Eustaquia Ca
baBero, directora de la Normal de Maes
tras, de Zaragoza, y el señor Torromé 
inspector escolar de Madrid; secreta~ 
ríos: don Tomás E lvira, de Zaragoza; 
don Abelardo Pare!, de Zaragoza, y do
ña Ana Mayo, de Zaragoza. 

Los temas oficiales de las ponencias 
respectivas, son: 

• Protección social del niño ilegiti
mo •: Dres. Bravo Frías y Alonso Mu
ñoyerro. 

· EducaCión física del niño•: Señor 
Gómez Arias (Rubryk). 

• Estado actual del estudio de los 
trastornos nutritivos del lactante•: Doc
tor don Enrique Suñer Ordóñez, cate
drático de Pediatría de la Facultad de 
Medicina de Madrid. 

• Vacunoterapia y seroterapia en Pa
tología infanhl•: Dr. D. Gregario Mara
ñón, jefe del departamento de enferme
dades infecciosas del Hospital General 
de Madrid. 

•Tratamiento quirúrgico de la este
nosis pilórica del lactante»: Dr. Arque
liada, Madrid. 

«Cirugía de las parálisis espásticas 
infantiles•: Dr. Bastos Ausart, Madrid. 

•Educación de niños anormales»: 
Dr. D. Gonzalo Rodríguez Lafora, Ma
drid. 

«Delincuencia infantil•: D. O rencio 
Pasaceo, Zaragoza. 

Don Virgilio Hueso. Sin designar el 
tema, director del Grupo Florida , de 
Madrid. 

La Junta directiva y de organización 
la componen los señores: 

Dr. D. Patricio Borobio Díaz, deca
no de la Facultad de Medicina de Zara
goza y catedrático de Pediatría de dicha 
Facultad, presidente; Dr. García del 
Dies tro, del Ins tituto Rubio, de Madrid, 
y Dr. Aguilar Jordán, de Valencia, vice
presidentes; Dr. Antera Noailles, de la 
Beneficencia provincial de Zaragoza, te
sorHo, y el doctor D. Gregario Vida! 
)ordana, profesor de la Facultad de Me
dicina de Zaragoza, secretario general. 

Todas las adhesiones deberán ser 
dirigidas a este último señor y a su do
micilio, Sagasti, 19, principal, Zara
goza. 

Para entero-colitis en adultos y niños 
Leche Malto-dextrinada 
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MEDICINA HUMORÍSTICA 

HISTÓRICO 
PRO. 'ÓSTICO RXACTO 

(Pdsillo tragi-cómico ... no rt!pres~ntlfbl~) 

PERSONAJES PRINCIPALES 

LA R!'IFER:MA -JoHn, ¡u.apa y hutrhn'" · 

D. CARLOS (Tio d~ Ja intt>rfrctA).-Soll~:-ón tmptdt>~llid~"' 

PP.PE. (Not.'io dt lit prot.tgoniJr.,). - tn¡:tmero, JOVfft v }'>¡~;\ 

panc:do. 
EL DOCTOR. Un primer upada qairUr¡-~co. 

El médico dt cabecera, famlliaru, criad u y d«>mU aco111~ 
ñamlcnto que irán saliendo a su debido hrtnpo 

RSCRNA 1 
Tlo y sobrina 

DoN CARLOs.-Pues nada, hi ja, ante la neces• 
dad, no hay que pensarlo ya mas. Haremos el 
viaje a la capítal a que te vean. 

LA SOBRINA.-Bueno, pues, tlo, decidida. Cuan
do Vd. lo ordene nos iremos y consentiré cuanto 
quieran hacerme con tal de mejorar de estos atr<>· 
ces dolores y sufrimientos. 

RSCRNA 11 

Ti o y sobrina en la rapital t.n eJ despctcbo del doctor, ti coal 

yll ha reconocido ucn1pulosamtnte a la t.nluma . 

EL DocTOR (lt la enferm.t).-Pues, ya Jo sabes, 
hija, te operaremos el miércoles y espero tal cu
ración que creo has de quedarte perfectamente 
bien. No tengas cuidado alguno. 

LA l!NPERMA.-Dios le oiga Vd. Yo estoy dis
puesta y confiada. 

EL DoCToR (aparte al tfo).- Como me dice 
Vd. que la muchacha tiene relaciones formales 
para próximo casamiento, sHia muy conveniente 
hiciera Vd. venir por aqui al novio para enterarle 
de algo muy importante para él tambiéu . 

DoN CARLOS (al Doctor).- Asi se harA. (A la 
sobrina).-Vamos, hija. 

ESCENA 111 
Pepe. y d Doctor en d dupacho de tste . 

EL DocroR.-He hecho venir a Vd. porque el 
asunto lo merece y puede ser y de hecho Jo es de 
una gran trascendencia para su próxima vida de 
casado. 

PI!PE.-Agradecido, doctor, soy todo oidos. 
EL DocroR.-Su prometida padece una afec

ción grave de ovario izq Jier<!o, pero en el reco· 
nocimiento noto afectado, aunque más ligera
mente, ovario derecho. Ante ello, en la operación 

qumiri!ICa qut lt ¡.ropo:: o " ¡,, famúa, plnl> 
~• ¡tcutarlt DM dol>le t ·tirp.'l·i n clt '""rie> 
Para un h mbn: qur asptra a la patumda 1 . d• 
una suma Importancia l>tr dude bo) la ut n· 
lidad p~rpetua dt su n:~r.er. 1• t<11drá Vd. h1j •' 

PRP!.-(Otndconr.-crd<> prt!.xup;tdo no~,. 
pond~ m6s qu~ ~n •·oz m u;- /IIJ¡a ,. eme><:ion11do). 
- G·ac•a•, doctor, síqul•ra ni!Vla \'d "<lla.)'><'r
que la qmero de ~rrds . 

ESCEl\A 1\' 
Alga:. t1~mp:t dt:t~ufs dt la cptradou, l.t t .. 1Hllll h• un•cU} 
v ti nC'vlo• <"(\1tu:. dcmu·.ao:f•,) a s;ol.t~ • (Qrl f'ltrit.:!(' u ut"tJo 

dt qut la ,.ohrt 80\,& ao ttnl.t ov11d~ 

.. 1 

ESCE. "A\ 

LA sobRINA (,...volvi;ndose tn Id c•m•).- -¡Ay, 
tfol-Estos dolores son aun más ¡¡randu qut 101> 
anhgucs. ¡Estos son tremendos! 

EL rto.-Lo más que puede suceder, bt¡a, <S 

que se te haya reproducido algo de tu enfermt· 
dad. la otra vez ya ves que bien te quedos te Ms 
puts de la operación. Poni~ndonos en lo peor, 
acaso una nueva operación le pondrla otra vu 
buena y sana. 

lA SOBRINA (gritando cada vez mifs). ¡i\y, ha, 
esto es a trozi¡Ay, qut dolores!- ¡Esto es monrl 
Yo voy a rtvtnla r. ¡No puedo mA~I 

Er. Tfo.-Espera y llamaremos al mtd•co. S• 
quiera que tsta noche te tranquilice este dolor y 
luego, mañana mismo, podt.mos tomll:r e1 tren 
para la capital. 

lA soBRINA.-Si, ho, llama al médico. ¡F.nse
¡¡uidal 

~SCI!NA VJ 
T1o , sobrina y t i mldko dt> l.t c11u.. 

Er rlo (dirigi~ndose 1'11 médlco).-Vea Vd. a 
esta muchacha que está desesperada dt dolor y 
sufrimiento, aún mayores que los que tenia anti
guamente. 

EL w~orco.-No tiene gran cosa de particular 
la posible reproducción de aquella afección dt 
evario tan intensa. Es raro el comienzo tan brus
co dt los dolores, pero ... 

Et. rto.-Ya hace tiempo que se lt observa el 
vientre abultado. 

EL wtorco.- Rtcuerdt Vd. ti gran volumen 
que tenia cuando d quiste de ovario. 
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EL no. - SI; por eso no no> b.o ll=ado la 
attnd6n ahon-

P.r. wtctco.- Proc•"•n' a reconoctrla l>tm dt· 
•ruidammtt-

1'.1. wtmco (dt<puPs de un altnlo ~xdmtn y 
de5pUtS d dur/r UDiH CUIJDidS Vlle/ld> d /8 C<l· 

htzll y dt trllgar saliva un pllr d~ vrc•rJ. - Mi 
querido n. C'•rlns: no ten¡¡o nada que ha.:er: ¡avi· 
! < Vd. a la parltra! 

DoH Cutos -(F.n plena e51upe!acción es/u· 
pe!acrtnte t>sluptfl!Cill cae desplomado sobre un 
sillón). 

!.A SOBRINA (ll ¡¡ritos). ¡Pero" no puede ser! 
1S1 yo no ttngo ovariosll 

ESCBNA Vll 

Una criada de la casa (en una callt¡a obscura 

dtl pueblo a las tantas de la noch•, llamando a la 
partr.ra).-Que se venga Vd. conmigo a escape a 
mi ca~a . 

LA PARTERA.-Pno, h1ja mía, no me engañts ... 
<.quiin va a panr en casa de D. Carlos? 

EP[LOGO 

A la mat\aua siguiente, el párroco a la cabe
cera de la cama santificaba aquella unión con un 
mdlrímonin de urgencia, mientras la criada vieja 
de la cosa trataba de contener el lloro del reci~n 
nad<lo paa qne no perturbase el acto y no r.· 
corda se a su padre la sentencia de la imposibili 
dad de la paternidad .. 

TELÓN RÁPIDO 

A. GIL !BUS 

Concurso sobre Medicina Humoística 
Por el presente se convoca para las 

páginas de esta revista a un consurso 
libre sobre los temas siguientes: 

Artfculos humorísticos, pequeños 
chascarrillos médicos, cuentos, sucedí
dos, chistes médico-farmacéuticos, suel
tos o en colección. 

Se establece las siguientes recom-
pensas: 

1 premio de 250 pesetas 
2 )) 100 
5 50 

12 25 

Condiciones del concurso: 

1. • Los trabajos no pueden tener 
· más de cuatro cuartillas escritas a má-

quina o su equivalente escritas a mano. 
2." Pu E> den ser ilustrados con dibu

jos. 
3.d Los trabajos serán remitidos a 

la mano o por correo certificado a esta 
Revista y vendrán sin firmar y señalados 
(en la forma corriente de todos los con
cursos) con un lema, el cual lema se re
petirá en un sobre aparte, cerrado, en 
cuyo interior conste el nombre y direc
ción del autor. 

4.• El Jurado de clasificación lo 
compone la Redacción de esta Revista. 

5." El plazo de admisión de traba
jos durará hasta el próximo día 31 de 
Octubre de 1925. , 

6." Los trabajos premiados qued3-
rán de prop~dad de esta R~>vista. 

Los productos Lactobumosa y Leche Anasérica 

han sido en época reciente rebajados notablemente 

d·e precfo 



Variedades 

De nuestro Concur o de 
Medicina Humori tica 

Trabajos últimamente recibidos: L s 
correspondientes a los siguientes lema.: 
•Lubf-Tap•.- «Ironías de ld Cienc1a 
Médica».-• Un sucedido que le dió fa
ma de sabio al Médico•.-«Fiato.-•Va
IIadolid tierra de Zorrilla•.-Cruz de 
Malta•.-Kiki. 

Recordamos a los concursantes que 
los trabajos pueden venir ilustrados con 
dibujos caricaturescos, cuyos fotograba
dos hará esta REVISTA para su publica
ción. 

Una pérdida sensible 

Recie ntemente ha fallecido en Espi 1 
(Córdoba) un gran amante de la infan
cia, el Dr. D. Adolfo Castro, médico, 

Interesantt. 

14t 

dt' anso 

Aviso importante a 
los señore Médicos 

Se recuerda a los eñores M di os 

ZOTAL 
Desinfectante, microbicida y antisárnico. 

Sin rival para la desinfección de Hospitales, Clínicas, Sana
.. torios, Asilos, Cárceles, Colegios y toda clase de locales : : 

El mejor preventivo contra las epidemias. 

JABON ZOTAL 
Indispensable para los que cuidan enfermos. 
:: Cura granos, herpes y manchas de la piel :: 

Camilo Tejera y Hermana.-SEVILLA 
PROVEEDORES D E L.A REAL. CASA 
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~1 d~h~r que meludiblemente l~s afecta 
de no up~di r Certificación al¡;¡una que 
no exprese Id realidad ahsoluta de lo 
cons1gnado en dicho documt>nto. 

En al¡;¡un'ls provincias han sido Vd
ríos los cdsos en que un certificado de 
complacrncia ha motivado perjuicios 
graves d colegas que accedieron a in
sistente petición de una de esas certifi
caciones¡ como ellds representan FAL
SEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO, 
no se pudo evitar, a pesar de las gestio
nes intensas del Colegio respectivo, el 
procesamiento de dichos comprofeso
res. 

(Drl Boltrln ckl ColtRIO dt lrlkJKOJ, dt Córdoba) 

Monumento a un médico 

En Mondariz se ha erij.!ído con gran 
solemnidad un monumento al médico 
D. Leopoldo Rodriguez Fornos, q~e fa
lleció víctima de una enfermedad mfec
Closa que adqui rió en el cumplimiento 
de su d~ber. 

Giros estancados en 

esta Adminlstracdón 

por falta de aviso.-

Murguia.-Badajoz. - Pesetas, 14.20. 

..... .. . ... ............................................................................................................................. 

.......................................................................................................................... o. .... . ... 
!! SIMPLE ii 
H MALTOL IODO-TÁNJCO-FOSFATADO !l 
ii "";'"';'"';"'';'"';"";"";"''¡'"' C?N ffi[;.~~ri~olo"RRHENAL 1 
:: (EXTRACTO DE MALTA) HEMOGLOBINA :: 
!! ACEITE de HÍGADO de BACALAO ii 

i:.l:.· .............. ~~~~ .. ~~.~!..~~ .. ~~.?. .. ~~!?.~.~~~ .. ~ .. ~~~~~~~~~.?.~.............. 1 .. :!:. 
Laboratorio: Torrente de las Flores, 73.- IOSÉ TIÓ, BARCELONA 

i! REPRESENTANTE PARA ESPAÑA: DOCTOR S. ANDREU !! 
~!g::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!!ii 

···························································· ............................................................ .. .. .. .. .. o .. 
!1 GIJ N FABRIL cs .•. , ~~ 
i! Apartado, 78 GIJÓN ¡¡ 

~~!•:. FABRI~~~: .. ~~A~~TELLAS .. 1~.~ 
AISLADORES DE VIDRIO, ETC. 

1! ii 
IUIIIII&alun:w:w:u:au::a:::a:a::::u:::z:::::::::: 

La Reforma Mercantil 
111 ftllpe lllrl *· t (aqtill 1 11 ulla Jbytr). -111111 

Patentes y marcas, Reclamaciones a Ferrocarriles 
Cobro de créditos en toda España y en el Extran
jero.-lnformes comerciales en todo el mundo.
Obtención de documentos en Ministerios y Ofici
nas Públicas.-llldittnlhja a ldiliHd 11111•11. 

Rótulos de Esmalte 
De la acreditada fábrica, La Esmaltadora Bil

baína. Se hacen en todos coloru, formas y tama
ños. Siempre brtllantu, imborrables, nuevos y 
limpios. Para pedidos: F. Serrano Olmo, sucesor 
dt Serrano y Obregón. Calle Ambrosio de Mora
les, to. Teltfono 212, Córdoba. 
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¡ i 
=.¡ FERNAN DO BARON ! 

(8r;:>AC ltN CTA.) f 

1 i AVENIDA DE MIRAFLORES, 26.·SEVILLA i FABRICACION DE ARTICULOS DE VIDRIO 1 
Y MEDIO CRISTAL EN DIVERSAS ESPECIALIDADES ¡ 

······•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••• lt-•••••••• •••··············· ···••••••••a•,._••••• •••• - •••• 
1 ¡::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::¡¡ r:;rr=-.-la<B"'~~~~~ 

H BDDEUAS DE 11nos nnos DE Monmu Y IDBILU ~~ 
.. na C8SEtKEIG T UPOKTlQII • • 

11 J~~f l~PU 0[ lA MAHlAHA~A ii .. .. 
¡¡ DPftiWnlDfS. llnllW fl!OS ¡¡ 

!! El TRIUHfO. ~1 !1 ' EL fiBAH [APITAft ¡¡ 
¡j Azútat estucudo marta "EL 6RAft CAPITlft" .·Patente U.&l7 ll 
!!:::::::::::::::::::::::~~~:~~~:~:;~:::::::::::7: ::::~::¡¡ 

alOIGCO Df LA IHI'AHCIA 
UCOIIIII0~-~110. .......,..,~ __..............., 
f8cA1~~~~ 

catfVA!I.«IJI!o(J&Int 

... -,::::-.::.:~.··~~Qrt . 



Leches Preparadas 
del Laboratorio 

de Córdoba 

Leche Anasérica 
Tra tamiento diet~ti co de 
fiebrt•< lifkas y p•ra-tificas 

Leche Malto Dex
trinada 

(Leche, Azúcar, Malta, 
Harina) Entero -colitis 
~o nitios y adullos 

(España) 

Apartado de 

Leche .Malteada 
f.o nH.jor Ul ldcl :t;cia 

dTiilt\ld( y OlÍXfd 

Correos, 
núm. 34 

Lecbe decloru
rada 

N~trith, edrruas, albu
münJT id y otras mdlca· 

clones 

Lactobumosa 
Bot~IJ!n a medio tama
ño, muy propio para pt· 
qu~ñas dos!llcadona 
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