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Obras españolas por el Niño 

Inauguración del 111 Congreso Nacional de Pedíat rfa celebra do en 

Zaragoza en el pasado mes de Octubre. 

Córdoba-Noviembre -1925. 
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===HEMOGLOBINA ASOCIADA A=== 

1 gasllra. C11~araaaa (A a!IDS nm tlll[a y Ko~ (dinamlloros) 
LA HEMOGLOBINA en este preparado está en solución completamente 
estable; los materiales que integran su fórmula, son escogidos, su prepara
ción escrupulosa; por todo ello la clase Médica que lo ensayó, le dá su 
prderencia, formulándolo como excelente tónico reconstituyente y aperitivo 

R. STENGRE- FARMACÉUTICO 

~ 24, Cuatro Santos, 24.-CARTAGENA 
• DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS DE ESPA.''IA, MÉXICO Y CUBA 

~ Los Sres. Mtdicos que deseen hacer vcperimentación clfnica de este preparado, sírvanse 

~ 
ptdlr muestras, indicando Eslllción de destino, y se les remitirán libre de todo gasto. La 

carta que no indique Estación, no será atendida. = 
0000~0000~~0000000000~0000000000~00~~~~000000~~ 

BARDANOL 
Elixir de bardana y estaño eléctrico 

Muestras y literatura 

A. GAMIR .· Valencia 

Indicaciones 

Forúnculos.-Antrax.-Osteomielitis. 

Estafilococias localizadas y Sep

:-: :-: ticemia estafilocócica :-: :-: 
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DICE L A REDACCIÓN ... 
Conforme tenemos anunciado, con el presente número ha quedado mejorada 

la calidad del papel en que corrientemente editábamos nuestra Revista, buscando 
una mayor perfección y nitidez en los fotograbados con que ilustramos nuestras 
páginas, cuyos grabados hemos aumentado también en número. 

Siendo en estos momentos la actualidad en las obras pro infantia en nue.s· 
tro país el reciente Congreso Nacional de Pediatría celebrado en Zaragoza, a este 
acontecimiento dedicamos la portada de este número, con una lotografia de la 
inauguración del dicho certamen; y la doble plana central a una colección de ca· 
ricaturas de figu¡·as salientes de dicho Congreso hechas especialmente para esta 
publicación por nuestro colaborador artístico Dr. Fernán-Pérez, reservando otra 
colección de ellas para sucesivos números. 

Casi como complemento de este asunto, destinamos una plana a la visita 
que nos ha hecho el notable pediatra italiano fundador de la Nipiologfa, Dr. Ca
cace, llegado a España con motivo del dicho Congreso. 

Continuamos publicando el discurso que nuestro Director tuvo para su in
greso en esta Academia de Ciencias Médicas, tratando del interesante tema Pro
blemas de alimentación infantil. 

La acostumbrada sección de Práctica Médica, la ocupan dos casos clínicos 
con que nos honran dos compañeros de valía en los que da n cuenta de dos éxitos 
más en el uso dietético tel'dpéutico de la lactobumosa y de la leche anasérica en 
sus indicaciones respectivas. 

Algunos retratos de actualidad, unas revistas de libros y la reseña de los 
temas correspondientes a los trabajos presentados a nuestro Concu rso Humorís
tico, junto con algunas variedades, relaciones con la Prensa y anuncios, completan 
estas páginas, que nos complacemos en poner en tus manos, lector, esperan¿ados 
en una favorable acogida a la que aspiramos siempre. 



POR LA 1, A: "ClA 

Problemas de alimentación en la infancia 
DISCUPSO ID: LA ACADEMIA DE Cffi~CLAS MI!DICAS, DE CÓRDOBA, 

PARA LA RECRPCIÓK PÚBLICA DE DO~ JOAQU(N GÓMEZ AGUADO. 

(Continuación) 
Inconvenientes de la leche es

terilizada por el hecho de ser es· 
terlllzada. Mis Intentos para su 
resolución. Una leche esteriliza• 
da vltamlnlca. Resumen . 

En ¡>ltua ~¡>Ocd bactenana, sellares, la esteri
liLaCJón erd Id puretd mJxima, la gara~otla prr· 
fvrta, la trdnqniliddd absolutd. No habiendo mi
cmhi•>S no h<~bio ptligros. No habi•ndo iulerción 
nada h.•bfa que temer. 

P•m en esta ~poc;¡ en que apunta la bk-qui
nnca han comenzado a verse los peli~ros de la 
e.~tenhzación. !.3 e<terthzación tiene sus peros 
l.a pn~eb,l es que no seria nada ped~cto, ni si 
~niera completo resp~rar un aire esterilizado, ni 
calmar nul?stra sed con agua e.~ l erPizadd, ni nu· 
trir nuestro orgtmi <~ mo Cflll alimen tos esteri liza
dos. 

A la esterihzación, a la au~e.ncid mk.robidna 
le han salido tambi~u en nuestra época sus repa
ros, sus inconvenientes, sus peligros. 

Lo que hdce und v'!intena de años pareda una 
perfección suma en a limentación infanti l, hoy 
puede a firm drse de un modo cierto y absoluto 
que no lo es. 

No son variaciones de criterio de la ciencia, 
una e inmutable en buena filosofía. Son los ba l 
buceos en 1a aspiración de nuestros conocimien
tos, son las dificultades in mensas de fa ciencia 
más ¡¡rande y más rlificil de todas, la biología, 
que aspira a desentrañar los misterios de la más 
grande obra de la Creación y ante cuya ciencia 
por nuestras ignorancias dctuales, (apesar de los 
grandes trabajos e investigaciones presentes), si
gue >iendo una aspiración no muy cercana el so
crático •nosce te ipsum •. 

El hecho es que usJndo la leche esterilizada 
para la alimentación infantil nos amenazan serios 
trastornos. De un modo más o menos empirico 
no es de hoy el conocimiento de esos peligros, 
pero en esta época es cuando cada vez se les va 
ddndo mayor carta de naturaleza cientlhcas, y los 
nombres df deficiencias, enfermedades por Cll· 

,.,ncla, dVildmino~í.t, sin contar el antifiEUO escor-

bulo, la enfermedad de Bario•, y aun el cl ásico 
Tdquitismo responden a individualidades cliuicas 
y a hechos orgJnicos Cdda vez más y mejor rle!i
mdos. 

De modo que veáse pues, como en el proble 
md de Id lactancia artificial estamos metido• en 
un verdadero cal lejón sin sal ida, corno yo he di
cho recientemente en una publicación rufa. 

Si proporc-ionamos a un niño leche fresca, 
cruda o sencil1dme:nte cocida en la casa, le ame
naza la inf•ccion con todos los peligros micro
bianos. 

Todo el horror clásico al biberón depende de 
este hecho. Todas las predicaciones para la fun
dación de Ins titu ciones de •Go ta de leche• para 
dar leche esterilizada reconocen este origen. 

Esto es indudable. 

Aho -a bien, sí proporcionamos a un nitio lac
tancia por l(lche esterilizada exclusiva nos amena 
zan estos peligros: escorbuto, enlermedad de 
Barlow, enfermedades por carencia, a vitamina
sos, raquilismo, r te. 

¿Qué hacer pues, ante este ca llejón sin salida 
(repit iendo la frase gráfica)?. 

El ideal seria una leche esterilizada en la que 
no existieran esos peligros y eso es Jo que mo
destamente he intentado realizar, persiguiendo 
por tanlo el ideal de una leche esteri lizada que 
no tenga los peligros de provocar las llamadas 
enfermedarles por carencia. 

¿Como ejecutarlo? 
Sabedores que la leche esterilizada produce 

esas enfermedades por ser alimento deficiente en 
esas sustancias recientemente descubiertas (aun
que ya sean casi populares) y bautiza·las por 
founk con el nombre de vitaminas, el problema 
consistirá en dotar a la leche esterilizada de esas 
vitaminas que ella no tiene; en una palabra, pre
parar una leche esterilizada vitamlnica. 

Sabido es que la leche fresca, recientemente 
ordeñada, a fuer de alimento: completo, fisioló 
gico y natural para los mamíferos en el periodo 
de su vida de mayor crecimiento, es lógicamente 
poseedora y rica en vitaminas. 

ta leche fresca de vaca posee vitaminas en sus 
tres !actores A, B y C, predominando el A. 



TODO POR Y P 

El Instituto Listu y ti Medteal R•search 
Committe, de Lon~rrs (1) dt<ron d sigmente dt.:· 
tamtn sobre el valor e•t ntammas de la leche de 
vaca: 

Leche fresca de vdca . 

descremada 

hervida. . . 
o 
? t 

El signo O expresa ausencia; el doble 
iodtca el predominio dicho del factor A, y el si¡¡ 
no de interrogación (?), naturalmente la duda o 
poca finneza del análisis. 

La leche fresca de vaca es anh-escorbutica La 
esterilización convierte la leche en ahmento de
ficiente (Marfan) y llega a ser factor escorbutíge
n') sí se emplea exclusivamente algún tiempo r 
no se completa la ración con otros alimentos ri
cos en vitaminas. 

Se deben desentraíiar un poco estos concep
tos, sin pretender extenderse en consideracionts 
generales, sino únicamente en su aplicación a la 
alimentación del niño. 

Las vitaminas de Funk,llama:las también fac
tores accesorios del equilibrio y crecimiento (Oa· 
vis, Mendel, etc.), factores accesorios de la ali· 
mentación (Hopnins, l loflmeíster); y materias o 
substancias complementarias (Boruttau) a pesdr 
de no estar delintdas perfectamente desde el pnn· 
to de vista de su constitución química, por las de· 
mostraciones de la clinica y de la medicina expe
rimental, se han llegado a clasificar provisional
mente y a falta dP. datos de su composición quf
mica, según su solubilidad y así luudamenta lmen· 
te se estudió dos grupos: la vitam ina A, o factor 
lipo->oluble y la vitamina B o factor hidro-soluble, 
o sea la soluble en grasas y la soluble en agua o 
la fat-soluble y la watel'soluble. 

La vitamÍ.IIa A y la B son las funda mentales a 
las cuales añadieron Carrison y.Drumond la vita• 
mina o fac tor C. 

Por su~ propiedades curativas o por la enler· 
medad o avitaminosis que su ausencia provoca, 
se admite la existencia de la vitamina A o anti
raquítíca; la B o anti-beríbéríca o anti-neurítíca y 
la e o anti-escorbútica. 

A estos cuerpos, nuevos en la química y de los 
que con razón ha dicho un autor moderno que 
son un campo abierto a la in vestígación por lo 
poco que de ellos se sabe actualmente, se les ha 
asignado algunas propiedades demostradas que 
nos in teresan mucho conocer. 

(t) Rllporl. .... toncunlg Accc:sory Food Faclors (vitami· 
ne.s).-l.ondón 1919. 

La Yit•mma , f'lt e ya •h t1 , 
cast nad• ~m :>S• (.\lar !in z • t• 
en la; grd. a y rn al¡: nu dt ohmt • 
ma lOmo r: l:>tnz.ol, t.~ tn lublt rn ~1 a 

to 

,abl< pN ¡,,_ a td '·no atarahlt ¡Ktr 1(' kalt y 
desc('mrooí!>lc e, n relall• a f.lcth ad P"' C>'-td,\ · 
d6n. 

La 'ttamttta ll es s luble rn el d¡<ua, tnl> lubl• 
tn 1~> ¡¡raSd>, no " atacada pN ¡,,_ ~ndo. (htr· 
\'1 ndo)d Y\lridS h<""'..lS Ct.."ll ,k1dt..l sulfUtllO diluid~o.) 

no so destruye) )' es ~tacada, aunqu< hg;:ram,·nk, 
por los alcah', La dcsccauón ,. •1 rnv"J«tmtento 
1• atacan. 

Lo ver.Ja•leramtntc tmportante desde ti puntü 
de vista de <·;te traba¡o ts el dtstmto com¡x>rta· 
miinto de la v1tamlna A y la M ante: su ~ster1hza· 
ción por tl (nlor. l.u vJt,,muld: A se drstruyr por l,t 
est•ríli>.ación l aun probabl<mente p<>r el "mplc 
hervido En cambto la vililmma. R no se destru)·e 
por la estcrihzactón. Para dfstruirla s• noccsttan 
tempuaturas de t:?O'' a las que naturalmente no st 
llega ert la estvrthzación corriente de leche. 

De modo que la !~che d<spu~s de ser esterlh· 
zada conserva su vitamina llladherida a la lacl<>
sa afirman los autores) y pierde su vitamtM A 
(que está contemda eu la gras•. Por eso la leche 
desnatada es avltamlnica). 

Se lle¡¡a, pues, a la conclusión de <tU< para 
preparar una leche estenhzada con vttammas 
untcamente nos es dable pensar en hacerla nca 
en v1tamma B, (conservando su estenhzacron) y 
que para dotar a esa 1 che de ,·itamma A, Ita)' 
que pensar en otro ahmento extraño a la leche 1· 
forzosamente no esterilizado. 

• 
~ 

Par a edemas, 
nefritis, 

albuminuria, 

(Continuar,í) 

LECHE DECLORURADA 
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PRO INFANTIA 

El Profesor Cacace en Córdoba 
La ptt onalidarl d~l doctor italiano Cacace, 

~rofuor de la Real Universid~d de N.!polu, u 
y11 In suha~ntvmeme conocida en los paises his
panos (España y Am~rica del Sur) para que como 
vndadna autoridad en el campo de la higtene in
fantil se le baya invitado oficialmente al reciente 
Congruo Nacional de Pediatría de Zarago1a y a 
ti hayd acudtdo en representación de Italia, la 
nación hermana, cuya aproximación a nuestro 
pals es cada dla má~ notoria. 

Rl profesor Cacace ha laborado en el dicho 
Con¡¡reso, en d que se le ha nombrado Presiden· 
te de Honor y el que ha votado en una de sus 
conclusiones una propuesta de este catedrático 
de Higiene infantil. 

A la terminación del Congreso y estando ya 
en Espana ha temdo la bondad de venir a Cór
doba, sólo para conocer nuestras modestas obras 
pro irtfantía y a saludarnos y tefrendar personal
mente la amistad que por colaboración cfentifica 
a su revisi• •La Nipiologia• y la colaboración 
suya en nuestra • Por la lnfancin•, sostenia mos 
hace algún tiempo. 

Hemos correspondido al honor que nos ha 
hecho, mostrándole todo lo que por la infancia 
se hace en nuestra ciudad. Ha estado en la Casa 
de Expósi tos, en la que la voluntad de los actua
les visitadores está rejuveneciendo aquella vetus
ta casa; la Institución Municipal de la Gota de 
Leche, mostrada por su director doctor Miguel 
Luanco, habiendo sido elogiadas ambas lnstitu
aones. La próxima futura •Creche • que con el 
nombre de Asilo de San jos~ para Niños se abri
rá muy en breve en el barrio de San Agustín, edi
ficio de nueva construcción, cuyos planos y or
ganización hemos tenido el honor de dirigir (de 
cuya ben~fica Institución hemos de ocuparnos 
más despacio) mereció igualmente su simpatia 
efusiva de hombre amante de la infancia. 

Visitó igualmente la Escuela Maternal que 
con orgullo podemos enseñar los cordobeses y 
esta tan moderna y •sui generis• Institución me
reció sus más entusiastas plácemes y aplauso a 
su directora de cuyas excelentes condiciones pe
dagógicas (una vudadera •virtuosa• de la ptda
¡¡ogla llamamos nosotros a la señorita Luclana 
Ctntmo) salló altam~nt~ complacido y sorpren-

dido de encontrar en nuestra modosta ciudad al
go que ~1 no habla visto por esos mundos. 

El doctor Cacace, que es el fundador de una 
nueva ciencia ~ue ha sido llamada por ~1 Nipio
logia (la ciencia del niño en el periodo que toda
vla no habla); y de una Institución práctica, los 
Institutos Nipiológicos, conocidos en España (en 
Barbastro, ett Zaragoza y Valencia) nos animó 
mucho a que procurásemos fundar en nuestra 
ciudad una de estas Instituciones (abarcadoras de 

El Dr. Emtsto Cacact: 

la higiene integral del niño) haciendo votos por
que pudieran gozar de ella los niños cordobeses. 

Nuestro d-.eo y nuestro sempiterno amor a 
las obras pro infantia nos hacen mirar con sim
pa tia este proyecto y desear llegara un dia en que 
pudiéramos dedicarle su proyecto y realización 
como el mejor homenaje con que podriamos res
ponder a la honorifica visita que durante un día 
nos dedicó el ilustre profesor italiano, nuestro 
amigo y colega. 

Dr. Gómez Aguado 

(Del Diario de Córdoba) 
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Práctica Médica 

HOSPITALES MILITARES DE MEliLU 

Jefe da Clfnica 

Juan Sobrino Rubio, niño de 2 años 
de edad fué traído a mi consulta en un 
estado tal de depauperación, que sólo 
la vista del Médico acostum brado a ver 
enfermos, lo pronosticaba de muy gra
ve, sin necesidad de exploraciones, ni 
interrogatorios a la familia . 

Como digo, en esas con diciones lle
gó a mi consulta el enfermito y por el 
interrogatorio hecho, saqué en conse
cuencia que el pequeño había es tado 
medicándose con sales de bismuto, ipe
cacuana, (por el método brasileño) in
yecciones de emetina y otra serie de 
medicamentos apropiados a veces para 
las gastro-entuitis en donde predomine 
la última afección. 

Ya cansados de darle medicam entos 
y de visitar a a lgunos compañe~o~ , lle
garon a mí, (el peor de todos, qmza) por 
mediación de una recomendación h~cha 
por unos amigos. 

Exploré al pequeño y encontré, len
gua saburral en punta y b~rdes :ojizos, 
dolor a la presión en el ep1gastno e hi
pogastrio, con marcada defensa muscu
lar, enflaquecimiento exagerado, y c?mo 
síntomas suje tivos, intolerancia cas1 ab
soluta para líquidos y sólidos, diarreas 
profu!as y un estado tal de decaimiento 
que hacía presagiar un fin funes to y muy 
próximo. 

Lejos de recetar ningún producto 
farmacológico de los muchos que se 
usan, las más de las veces sistemática-

167 

mrnlr. ¡.>rLscnhi Id •L!Ltobumv:s.l r,
cardando ell>uen r·sultcld qu.- obtun· 
en un caso con las mu~stra · qu•' S<' dJ)o!
naron mandarme. 

Y hr aquí d a ·l rubro de lc1 fc1miliil 
cuando con :nedi.:ación tan su1cilla 
(ellos que estd,an acostumbrado~ a usar 
de diversos potingu s t'n las 24 h,wa ) 
vieron que el ~nf rmito dismmuicl su. 
depostcion s, que sn cara revelaba ma
yor vivac1dad, que los ojos habían prr
dido la semi-opacidad lacrimosa qu tr
nfan y en una palabra que su estado era 
a los pocos. muy pocos dla , tan agrada
ble, que ya esperaron la pronta y total 
curación . 

Yo por mi parte est<1ba tdn entustas
mado (d pesar ele mis 20 alios M ejt'r
cicio profesional) que no dudé en hact>r
le presente a la fa mil ia que en España 
se obtenía n productos farmacológicos 
en mejores condiciones y dignos de dar 
envidia a cualquier otro extranjero. 

Continué con mi trat<1miento ÚN ICO, 
y al ca bo de pocas se ma nas el pequeño 
comía de todo y es taba ta n bien nutrido 
y fuerte, como, según la fra se de la i\Ia
dre , había estado nunca . 

La "Lactobumosa» fué suministrad a 
tal y como se dice en los foll etos, salvo 
algunas pequ eñas variaciones que la 
naturaleza del caso exigía. 

Un éxito más que hay que apuntar 
a la «Lactobumosa• y a sus prepara
dores. 

Con todo el agradecimiento de la fa 
mi lid, del cual soy porta-voz, queda 
afmo. a. y c., 

Dr. A/avedra 

Nuestros productos han sido rebajados de precio. 

Así podrán aprovecharse de sus propiedades die

tético-medicinales un número mayor de enfermos. 



Dr. D. Patricio Borobio 
Prufdctr 

Catcdrdtíco y Decano de la Facultad de 
Medicina de Zara¡¡oza. 

rr====="""==== ---

Dr. Lozano 
Prt tolo'tlf • de' la- dófttd.~ Clra)fa 

atcdr6!J<.l o< la !·acuitad de Medicina 
de Zara¡¡oza. 

Del reciente C 

Pediatría cele 

(Tercero de los organ 

Dr. D. Tomás Pérez Bru 
Pediatra de Albacete. 

Congrtsista 



Nacional de 

en Zaragoza 

en España) 

uras hechas especialmente para 

ista por el Dr. Fernan-Pérez) 

Dr. D. Alejandro García Brunstenga 
Df!Valt.ncia 

Elegido por aclamación Secretario del futuro 
Congreso de Pediatrla que se celebrará 

en dicha ciudad. 

l 
) 
i 

Or. D. José García del Diestro 
Vluprutdut~ 

Del Instituto Rubio, dt \\adrid. 

Dr. Alonso Muñoyerro 
Pruldeatt de la. St.cclóa de Mtdldoa 

Del Hospital General, de la Institución Mum
cipal de Puericultura y de la Inspección 

Médico Escolar, de MadrJd. 
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Variedades 

Jubilación de un Catedrático 

La última lección que por imperio de 
la Ley habla de dar el ilustr<' Doctor don 
Arturo Redondo (maestro que ha sido 
de tantas ~t>neraciones médicas, a una 
de las cuales nos honramos "n pertene
cer) quisieron sus discfpulos que se le 

Dr D. Arturo d~ Rtdondo y Carranuja 

diera el carácter de verdadera solemni
dad merecida al maestro que durante 
cuarenta años explicó Patología médica, 
la mayor parte de ellos en la Fa-:ultad 
de Madrid. 

En efecto, en el pasado mes y en el 
Anfiteatro grande de la Facultad de Me
dicina se verificó con una concurrencia 
y una solemnidad superior a lo pensa
do por los organizadores, la dicha últi
ma lección en la que el Dr. Redondo -tra
tó de aspectos interesantfsimos de mo
ral médica. 

El homenaje se completó con un con
currido banquete en honor del maestro 
y_ con un Album de fotografías de sus 
dJscfpulos, en el que hemos estado in
cluidos Jos que, deplorándolo, no hemos 
podido personalmente participar de es-

te obsequio al antiguo profesor de Pa
tología y Clfnica Médica. 

Pérdida sensible 

Víctima de rápida enfe rmedad y en 
plena madurt>z, todavía joven, ha falle
cido en Madrid el reputado y conocidí
simo pediatra Dr. Arquellada. 

Era el Dr. Arquellada una figura de 
Rran relieve en la Medicina hispana. 
Era Jefe de los Servicios de Cirugía del 
Hospital del Niño Jesús, y pertenecía a 
la Beneficencia Municipal de Madrid. 
Fué Presidente del 11 Congreso Nacio
nal de Pediatría y de la Sociedad Pediá
trica de Madrid. 

De las obras pro-infantia del doctor 
Arque liada (a quien tratábamos y cono
cíamos desde nuestra vida escolar) nos 
hemos ocupado alguna vez en estas pá
Rinas con el elogio que ellas merecían. 
La Medicina pa tria pierde una figura de 
positivo valor. 

Descanse en paz el amigo y compa
ñero. 

Opiniones 
Habiéndole administrado a mi madre las 

muestras de Leche Anasérica que Vd. tuvo la 
amabilidad de mandarme atendiendo a mi peti
ción, para el tratamiento de una fiebre tifoidea 
que padecia, noté tal mejoría, que siguiendo su 
administración (más tarde con otros frascos que 
compré, pues no qu ería abusar más de su amabi
lidad) sobrevino en poco tiempo un descenso en 
lis is tan gr adual y seguro que me la dejó apiréti
ca en pocos días. Claro que no ha sido una grá
fica corn o la que ustedes publican en el prospecto 
que acompaña al frasco, pero sí ha sido lo sufi
ciente para atribuir dicha mejoría bastante rápi
da a la Leche Anasérica, y poder juzgar de las 
altas propiedades terapeúticas de dicho producto , 

Sirva el presente escrito para satisfacción a 
usted y para transmitirle junto con mi agradeci
miento las más expresivas gracias. 

Es de V. affmo. servidor, amigo y compañero, 

Vicente Milio 
Mtdico.-Valencia 

En las fiebres tíficas y para-tíficas, Leche Anasérica 
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MEDICINA HUMORÍSTICA 

De nuestro Concurso. 

Para el Concurso sobre temas de Me· 
dicina Humorística que abrimos recien
temente en estas columnas hemos recibi
do tal cantidad de trabajos que clara
mente y con toda verdad tenemos dere
cho a l califica tivo de •éxito• para el tal 
Certamen. Con arre¡¡lo a las bases publi
cadas, el Concurso quedó cerrado el día 
31 del pasado Octubre. Durante el pre
sente mes se está haciendo el trabajo de 
lectura y clasificación para la inmediata 
publicación de sus resultados. 

He aquí la lista general de los lemas 
de los trabajos recibidos: 

Lubf-Tap.-Fiat.- Un sucedido que 
le dió fama de sabio al Médico.-•Juven
tud».- Culex pipiens.-«No cumple su 
deber en este mundo quien no deja un 
hijo, planta un árbol o escribe un libro». 
- Noli me tangere.- Va de sucedidos. 
Mambrú.- Virgilio !!.- Volaverunt. 
Valladolid tierra de Zorrilla.-Chirigote
rfas.- Un atrevido. - Cumpliéronse las 
profecías de Santa Teresa de Jesús.
Aragón .- Ostipo.-Hipócrates y Gale
no.- A revoir.- Viriato.- Petrus. - Es
trella matutina.- Siempre es el amor.
Kiki.-Cruz de Malta.- lronías de la 
Ciencia Médica.-Sin lema. 

No todo ha de ser serio en el médico. 
- La ignorancia es muy atrevida.-Amo
niaco.-Por donde un hombre se ha caí
do en el garlito. - Gaudeamus.- Golpe 
de efecto.-Coge buena fama y. échate a 
dormir; cógela mala y ... .. - •Paciencia y 
a barajar».-Por el dinero baila el perro. 
- Yo.- Las judías milagrosas.-Canta
ri di n a. - Antiguallas. - Intermezzo. 
Episodios al natural de mi vida Médico
rural. - Mi primer caso judicial.- Los 
prodigios de la homeopatía curanderíl. 

El. - Liebanense. - Dioscorides. -

• ' aturismo. - Eufon.:l. Y vavan tre. 
chistes. lndiscr.:ción. - Curár . - Cu. 
Cu.-Sin lema. -Dr. Ligamento.-t ntí
biliosos. •Páncreas 7emJXlril si fuf'
rint mibila. sólus ••ri~. , o orrito. - De-
jad a los niños ..... etc. Sin propa~anda 
solo se extiendc ... el tifus. Roteman. 
Borriis.-i\lemento horno. --Los hav. 
Pallída mors cequo pulsa! pcdc ..... :..Que 
apro\'cchfn.- ¡Oh, el intrusísmo ... .I
Hermín ia.-Humoris En la Alpujarra . 

HISTÓRICO 

Ojo clínico ·-· ·-· 

En una concurrida consulta de un 
notable médico andaluz (una d las pri
meras firmas españolas) se presentó un 
hombre de cierta edad aquejándose co
mo de único sistema de un pertinaz y 
casi constante dolor de estómago, que 
no habían logrado curar el gran número 
de médicos y especialistas a quienes ha
bía acudido. 

uestro médico, de una perspicacia 
y ojo clfnico extraordinarios no hizo 
más que oír esta ligera explicación del 
enfermo y echarle una ojeada y en tono 
autoritario le dijo: 

Quítese esas barbas y ese bigote, 
afeitese y venga a que le vea dentro de 
unos días. 

El enfe rmo obedeció este preparativo 
de consulta y acudió bien afeitado nue
vamente a ver al médico al cual le con
fesó que desde el día de la anterior vi
sita no le do lía el estómago. 

La explicación sencilla era que el 
cl iente usaba tintes fu ertes para el bigo
te y barba y tenía la costumbre de mor
derse el labio superior y chuparse el bi
gote por tanto. Todo ello fu é notado por 
el médico al primer golpe de vista en su 
primera visita. 

Para entero-colitis en adultos y niños 1 

, Leche Malto-dextrinada 
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Publicaciones recibidas 
OB!l,\ NUEVA 

La •uefta • fa juventud - l.tye• ecrff<l.> del 
•mor Ttorfa modern•s, ducubrimient->s •le 
Hrown-Se~uard yúlrimat investigaciones deVoro
n •11 y S!etuach rder<ntes a la ' 'udta a la juventud 
y al r~torno d• la vJriltdad en el hombre por Vt· 
centr Gay y P. Arias Carva¡al. 

Con el prectdent• titulo la Casa tdttor~al 
:\laucci acaba de aumentar su coptoso catálo¡¡o. 

Este hbro como dicen JDU)" bien sus autores en 
el prólogo, se msptra tn un ma¡¡no prllblema hu
mano: ¿Qué ser humano no ha sentido el dnsia 
de seguir viviendo o de dar porte de su v¡da por 
volver a str joven? 

Se han recorndo los caminos todos de la qui· 
mera y de ¡,, superstición y ahora s~ buscan Jos 
de la ciencia para lleg"r a realizar este ideal de 

Nuestra correspondencia 

con la Prensa 
Damos las gracias: 

A Archivos Espl!ño/es de Pediatrfa, 

de Madrid por la publicación de la> 

bases de nuestro reciente concu rso 
sobre Medicina Humorística. 

Al diario La Cor respondencia de 

Valencia por la publicación de los 
Mandamientos de la Madre de nuestro 

Director y Jos comentarios laudatorios 

que sobre ellos ha hecho su redactor 

médico, Dr. Garc!a Brustenga. 

Al semanario La Defensa de Sigüen 
za por la felicitación que nos trasmite 

por las mejoras de esta nuestra publi-

cación. 

LA LECHE QUE CRÍA 
NIÑOS GORDOS ES LA 
LECHE MAL TE ADA 
(de la SIERRA de CÓRDOBA) 

fecundo optimtsmo para el hombre. Y demostrán
do>t va que el ideal no es una ilusión irrealizable. 

Una importante labor se acumula sobre este 
t~ma más que milenario; reunírla y sintetiz:1rla es 
el objeto de esta importantísima obra, abarcando 
desde las antiguas tradiciones, hasta las últimas 
pruebas de la investigación científica. 

No se ha ocultado a los au tores la índole de
licada de su trabajo, por las descripciones a que 
forzosamente tuvieron que acudir; pero la moral 
queda a salvo, como queda en toda obra seria de 
investigación oentífica. 

LA VUP.LTA A LA JUVP.NT UD forma Un elegante y 
bien impreso volumen en 4.0 de 240 páginas y se 
vende al precio de 3,50 pesetas en Jtística y 5 pe
setas en tela. 

Pedtdos a la Casa Editorial Maucci, Mall orca 
166, Barcelona. ((."onltnUit en Id p.i1Jini!1 174) 

, 

HL~Hf10 
8[8[ 

Infalible en las 
irri tac iones de 
la piel. Eczemas 
de los niños de 
pecho, escoria-
ciones, etc. 

En todas las Farmacias 
y Droguerías de España 

Lab. lbáñez.-Auartado 121--Sau SibastláD 
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LIBORITORIO DE mm mPARADU 
CÓRDOBA 
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Principales Representaciones 

Los productos M esta Casa están hoy lo suficlmtemnue distribuido p;:>r el ttrr\lorio na · 

cíonaJ para que nadie tenga nna seria dificultad para su adqulsi ión, ~ esto no obstAtl!t, 

para lacílitar nuestra relación con los profesionales (Médicos y Farmacioticos) cous!~emos 

aquí nuestras principales representaciones, no haciéndolo de todas por falta material y ab'IOiu · 

ta de sitio para ello: 

Alicante D. Manuel Capella 
Almería • Rafael Lara Martinez 
A vi/a • Lorenzo Partearroyo 
Badajoz • Antonio de Miguel Arqueros 
Barcelona Daniel Fragua 
Burgos • Virgilio P. Izquierdo 
Cáceres » Gabriel Rosado 
Cádiz » Fernando Ceballos 
Canarias >> Emilio Delisau 
Caste/lón • José P¿¡scual Calatayud 
Cuenca " Julián Saiz y Saiz 
Granada » Salvador Salas 
Guadalajara » Joaquín Coterón 
Huelva " Ricardo Caarnaño 
Huesca » Inocencio Cereza 
Jaén » Vda. de Leopoldo Con·dl 
León >> Ignacio M. Galán 
Logroño >> Leonardo Marlinez 
Madrid >> Mariano Enguita 
Málaga Cristóbal Delgado 
Murcia >> Gregorio Martínez 

Cartagena • Arturo Arévalo Mora 
Lorca • Fernando Navarro 

Palencia " Pantaleón Soto Siler 
Santander " Manuel Torcida 
Segovia >> Feliciano Palomares 
Sevilla » Rafael Montero 
Tarragona » Juan Mercadé 

Reus Francisco de P. Odena 
Toledo ,, Alberto Martín López 
Valencia " Alfonso Lorente 
Vizcaya » lldefonso Santarnaría 
Zamora >> Gregorio Manso 
Zaragoza >> Luis Hernández 

ValMs, 
Calle Pueblo, 11 
Médico-(Ar.:valo) 
M. de Dios, 19 
Franci co Gin'r, 2:1 
P. Alonso ~iartinez , 1 
Arco del Rey, ló pr<~l. 
Sagasta, -12 
leadizabal ~! -( Las Palmas) 
Alloza, 14 
Banco de E~paña 
S<Jivador, 1 
F arrnac~ul ico·(Si¡.¡üe nza) 
San José, 13 
P. Huesca, 4 
B 1eza 32-(Linares) 
llospicio Provincial 
13. de llls Herreros, 2 
Gómez Ort.:ga, 12 
Pastora , 4 
Sta. Tere a, 24 
Carmen, 57 
Espín baja, 7 
San Marcos, 15 
Balbuena, Chalet B 
Pza. Ma¡or, 10 
Castellar, 53 
Pza. Fuente, 8 
San Lorenzo, 8 
Lócum, 12 
Pascual y Genis, 27 
2 de Mayo, 10-(Bilbao) 
Ramón Alvarez, 8 
Cerdán, 57 y 59 

Delegación exclusiva para Galicia y Asturias: D. Francisco Rubira Fariña, 

farmacéutico, García Barbón. 1.-VIGO (Pontevedra). 

AFRICA 

Ceuta 
MeliJ/a 

D. Augusto Guitard 
>> Juan S. Garrido 

Romero Robledo, 13 
Miguel lazo, 8 
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Fradura d~ rótula, por O. Francisco P rtz 
Cua<1rado,1Udr o de la Armada a bordo dd a O· 

razado Alfomo XIII. 
Folleto may completo, vudadtra mono¡¡rali•, 

que h~mos re lbido, cariñosamente dedicado, m 
•1 qur trata uno de los temas más interesantes 
de la moderna ciru¡¡la r en el que su autor reve
la tn una pabhcación más su.s conocimientos ts
ptciali<ados en asuntos qUirúrgicos. 

La Punción dt Convuge:nda, por el Dr. Ra-

món Ribas V alero, proftsor agregado de Oftal
mología. Sc'Villa-1925. 

\ono,¡rdfia muy detalla1a de mas de un cen
tenar de p~gmas tn tamañ;, 4° en la que el autor 
cont•nua ~us interesantes estudios referentes a la 
upecialidad, en la que lleva escritas más de cin
cuenta publicaciones todas referentes a la ciencia 
oculistica en la que con razón está consagrado 
como verdadero especializado el Dr. Ribas Va
lero. 

.... . ... 
:¡¡:: : :::::::::: : :::::::: : :::: : : : ::::::::::: : : :: :::: ; :~~~~:~:~: : :: :: :: :: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~¡: 

H MALTOL IODO-TÁNICO-FOSFATADO ¡¡ 
:! CON HIPOFOSFITOS ¡¡ 
!i ::::¡::::¡::::¡::::¡::::¡::::¡::::¡::::¡:::: HIPOFOSFITOS Y ARRHENAL i! ¡¡ . . . . . . . . IODURO FERROSO H 
¡¡ (EXTRACTO DE MALTA) HEMOGLOBINA ¡¡ 
j¡ ACEITE de HÍGADO de BACALAO ll 
::.!¡:· .............. ~.?.~.~--~~-~~.?.~ .. ~~?. .. ~.~!?.~~~~ .. !. .. ~~~~:~?.~.?.~.............. ¡:¡:.: 

Laboratorio: Torrente de las Flores, 73.-JOSÉ TIÓ, BARCELONA 

ii REPRESENTANTE PARA ESPAÑA : DOCTOR S. ANDREU ii 
¡g¡::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::iiii 

............................................................ ............................................................ 
GIJÓN FABRIL 111. A.) •• 

Apartado, 78 GIJÓN 
---::---

FABRICACION DE BOTELLAS 

• VIDRIO PLANO 

:: AISLADORES DE VIDRIO, ETC. 
:: 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::: 

La Reforma Mercantil 
Su ftlip1 Htri aám. 1 (!¡quina 1 l1 Cllil IIIJO!).-IIDIID 

Patentes y marcas, Reclamaciones a Ferrocarriles 
Cobro de créditos en toda España y en d Extran
jero.-lnformes comerciales en todo el mundo.
Obtención de documentos en Ministerios y Ofici
nas Públicas.-lhdilllllllillllltlilidld J 1111•11. 

Rótulos de Esmalte 
De la acreditada fábrica, La Esmaltadora Bil

baína. Se hacen en todos colores, formas y tama
ños. Siempre brillantes, imborrables, nuevos y 
límp!os. Para pedidos: F. Serrano Olmo, sucesor 
de Serrano y Obregón. Ca lle Ambrosio de Mora
los, !(). Teléfono 212, Córdoba. 
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:······················································· ························-················-··---·····-···--¡ 
! LA TRINIDAD ............ FÁBRICA·········-· ¡ 
¡ VIDRIO·CRISTALKRA j 

~ FERN~s'::i~~cT~ARON 1 

! AVENIDA DE MIRAFLORES, 26.-SEVILLA 1 
¡ FABRICACION DE ARTICULOS DE VIDRIO, J 
¡ Y MEDIO CRISTAL EN DIVERSAS ESPECIALIDADES 1 
! .................................................................................................................... - •• -

Í ::::!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!g rtt UJGA2 Dtt.AICfllt t'1t MiGAOO Ol B.AC.4LM> 

¡¡ BODEfiA~ DE VInO~ flftO~ DE MOnTILlA Y IORILU ¡¡ ' .. sus """'"""''"uc"'-:" •• 
~¡ • , oa casumn u~nGII ~ -- ¡¡ MQRRIIUETIIIE 
l! J~~[ m~H ~[ lA MAHlAHA~A !! ~ JUIIGKE . 
¡¡ fSPUI1UDlDES, llliiW nBDS ¡¡ El.~ Df LA III'AHC1A 

¡¡ EL TRIUftfO. SI SI Y EL fiRAn UPITAn !! ....,...,..........,-=-~-.. -~~~~~ 

:.¡l.· Azú¡ar estuchado ma~~~!?.!~~ÁJI" .- P1tenta i3.&37 i.:i. --..:=,';;;:::;;,...:::-""" 
~~.:--·--·------¡¡¡¡¡¡¡-¡¡¡¡¡¡¡·-"''¡¡¡¡"¡¡-..,. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: -



LABORA TORIO 
DE 

LECHES PREPARADAS 

CÓRDOBA ¡ E S PAÑAl DIRUCIÓH 

Poslai·APARTAoo, 34. 
T eleg¡ifi¡¡- Latlobumou 

(Jm Propia 
Cidige A. 8. l 5:' 

Ed. mejorada 
hlélono, n.0 191 

Leche Anasérica Fiebres tificas, para-tíficas y coli-bacilares. 

Lactobumosa Gastro-enteritis infantiles. 

Leche Declorurada Edemas, albuminuria, nefritis. 

Leche Malto-Dextrinada. Entero-colitis infantiles y de adultos. 

Leche Malteada . . Lactancia artíficial-Enfermbs febriles . 
• -i'> .J '· r·· 

, ~, ;. Leche integral esterilizada 1:" 1 ~\ .. "" .. .... .., 

[ualquier otra fórmula a ~a~e ~e le[~e que le nol ~nmmien~e 
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