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Obras pro infantia 

Una Sección de la Escuela Maternal de Córdoba. 
En la parte superior las señoritas educandas y en la parte inferior los niños a quienes cuidan y alien
den como objeto y prácticas de los estudios teóricos de esta Escuela de Madres. En la linea media las 
Profesoras de la Institución y en el centro de la fotografla, la Directora Srta . Luctana Centeno. (roto· 
grafía obtenida con motivo de la visita del profesor italiano Dr. Cacace, acompañado tle nuestro Di· 

rect~r a esta notable Institución que tan justificadamente merectó sus más grandes elogios). 

Córdoba-Diciembre -1925. 
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LA HEMOGLOBINA en este preparado Pstá en solución completamente 
utablc; los materia In quP mt~~Van su fórmula, son escogidos, su prepara

~ c1ón e Ct:Jpulosa; po.· todo ello la clase Méd1ca que !o ensayó, le d~. su 

• 

@ prdPRCia,rS~~~NoG eRe~te ~ni~:;::~n;~~~~~rrltiVO 

; 
• 24, Cuatro Santos, 24.-CARTAGENA [!) 

DI! VI:I.NTA EN TODAS LAS FARMACIAS DE ESPAÑA, MÉXICO Y CUBA [!} 
Loo Sr~s. Mfd1cos qu( duren hacer expe.r•mentación cllníca de este pNparado, sírvans~ 00 

~ 
JI(~Ír muestras, indkando F:.staciiJII de dtsri11o, y se les remitirán líbre de todo gosto. La [!] 

carta que no indique Estación , no será atendida. = 00 
00@@@@[!][!][!][!][!)[!)@@[!)[!)[!)@[!)[!)@[!)@[!)[!)@[!)[!)[!][!][!) 

¡--

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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- Todo por y para el niño -

CORDOBA (Espalla) 
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Problemas de alimentación en la infancia 
DISCURSO EN LA ACADEMIA DE CIENCIAS MÉDICAS, DE C0RDOBA1 

PARA LA RECEPCIÓN PÚBLICA DE DON )OAQU(N 00MRZ AGUADO. 

Inconvenientes de la leche es
rerillzada por el hecho de sor es
terilizada. Mis intentos para sur&
soluclón. Una leche esterilizada 
vltamfnlca. Resumen. 

(Continuación) 

Teniendo pre<ente estas bases yo veo clara 
mente que para evitar los males de una lactancia 
artificial (deficiencias, enfermedades por carencia, 
avitaminosis, en una palabra) precisa lógicamen
te la administración de vitaminas en el régimen 
alimenticio del niño. Y como por otra parle, la 
única vitamina que puede pensarse en un alimen
to esterilizado es la B y teniendo tambiéu en 
cuenta, por último que la leche es relat ivamen
te pobre en vitamina B y la importancia de poder 
dársela a un niño no hay que encarecerla, no 
queda otro camino que preparar a la leche este 
riliza ia con algún elemento que contenga la r•· 
petida vitamina B. 

Y respecto a la A e igualmente pu•de decirse 
respecto a la e proporcionársela al niño y ex
temporáoeamente al régimen lácteo. 

De modo que dos procedimientos: uno direc-

to de administr~ción de la \'itamlna B en la leche 
esterihzada y otrv procedimiento lnd1recto, fue
ra del régimen lácteo. 

¿Cómo hdcer una lech• esterihzada m.ls abun
dante en V1tamb1a B 7 

Pensando en todo ello se me ocumó preparar 
nna leche esferilizadd dotada de un elemento vi 
tamínico de un ahmento vegetal mucho menos 
usado por los Médicos de lo que debia sor por 
sus excelentes propiedades, y sobre el que más de 
una ocasión he insisudo en mis publicaciones, que 
es el extracto obtenido por la maceración y con
centración de la cebada en genmnac•ón y fuera 
de la lamentación alcohólica, o sea el producto 
que en farmaculo¡¡•• se denomina extracto de 
Malta. 

El extracto de Malta us•do por mi conhenc 
todos los principios inmediatos solubles de la ce
bada germinada: hidrocarbonados (expresados 
sobre todo en maltosa), diastilsa, dextrina sus
tandas albuminoideas, materias minerales {ex· 
presadas sobre todo en fosfat os) etc. efe .. Por ha
ber sufrido los hidratos de carbono und previa 
digestión in vitro resultan facilmen te asimilables. 

• Los hidratos de carbono <obreaJiadJdos a la 
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ltch son muy bírn utilizados y no es raro obur
var que ti pt o dt los ninos llegut a tr basta 
txctstvo m rrlación a su talla• (Vdt1ot). (1) 

Ptro lo má · impor!ilntt, Msde nuestro actual 
punto dt vista, e.s rl hrcho de qur el txtracto de 
malta conttvM además la vitamina B, que natu
ralmrnlt según rste procedimiento resulta sobre
añadt<la a la que conhent la leche. 

Dt modo que preparando la leche esteriliza
da m~lteada obtendremos una leche esterilizada 
vitamlnlca en este aspecto. 

o hay que repetir que la esterilización no 
d~<truye la vitamina contenida en esta leche este· 
riliz 1da, pues dichas han quedado las propieda
des de la vita mia B. 

Se trata, en rb umen de un(j leche malleadd, 
homogénea, estable, esterilizada, duradera y po
seedora de vi taminas. En ella se contiene el ex
lracto de malta •n la proporción del 3 por tOO 
qut In ~ la proporción ca lculada por mí como 
conveniente y la aconsejada por el Dr. González 
Meneses, catedrático de En ferm edades de Niños, 
d• la Facultad de Sevilla, a quien consulté el cas . 

Esta preparación de leche está ho mogenizada 
(con toda su grasa) por el corriente procedimien
to de la presión usado en la ledte esterilizada; es 
de un sabor grato al paladar por lo dulce y agra
d~ble del extracto de Malta (además de poderse 
edulcorar con arreglo a las nec•sidades de l caso) 
y la he preparado sierup.- en estado liquido por 
aproximarnos, co mo ie.mpre, lo más posible al 
estado natural, crey~ndo es to de mejo res resnlta
dos que liS leches ma lteadas txtranjeras (ú ticas 
hasta el presente usadas) que por su aspecto pa
rlcen polvo de leche con polvo de malta, alimen
tos más complicddos e indu dablemente más defi
ci•ntes desde el punJo de vista de q"e se tra ta. 
Recuérdese como la desecación des truye la vita
mina B. 

Teórica y práctica mente en los casos observa
dos hasta ahora son favo rables a este procedi
miento pero una casuística de siquiera algunos 
centenares de casos no puedo hoy exponerlos por 
la novedad del método (1922). 

Parece pul!s que con esto habriamos yá dota
do a l nifio de la vita mina B, de un modo directo. 

Para proveerle de la vitamina A y C que no 
pueden ser administradas en ningún a limento es-

(t ) Tt!ngas" en cutnla, para apo~·a r mi plan p:-opueslo, lo 
dicho tn ~~ ClpiJulo prt"ctdt nte rupecro a que •la princlp.l l 
ddlti«ncl.s en l.s 1• l4nd• MllfiCI~JI u en hidratos de car~ 
bQn(\ _ • (~al na dt hu T~:rn:rO ) y ulcUIUI' la H•llaja de au
raul•rlos com(\ sucdf tn la ltcbt maltud~. 

ttrdt~ado, hay que ucurrir a un procedimiento 
indirecto. 

Un medio para ello es añadir a esto que podrla 
llamars• nurvo sistema de Jactancia artificial, la 
admíni !ración de líquidos vitamínicos de sencilla 
preparación casera. 

Y a este propó,ito por venir de una gran auto
ridad española en la materia (1) suscribo (dejando 
aparte las mias) las siguien tes palabras de una 
reciente publicación del Dr. Rocasolano. 

•Es fácil en cada caso (y en cada casa) obte
ner líquidos ricos en estos catalizadores (vitami
nas) que añadidos a una alimentación deficiente 
preserven de los peligros de la av itaminosis. Nos 
parece Ln medio fácil y seguro deja r germinar 
unos granos de: avena (cerea l el más rico en ma
terias grasas) (2) después se machacan hasta re
ducirlos a pequeños fra¡¡mentos y se ponen en 
maceración con agua; al cabo de unas seis horas, 
se pasa la mncla por un tamiz de tela para rete
nP.r las porciones más gruesas, y al líq uido turbio 
se le a tiaden unas gotas de jugo de limón o de 
naranja y un poco de azúcar. 

Este liquido que contiene materias vitam ínicas 
y algu nas hidrolasds (dias tasas sacarifican te ' ) se 
conserva bastan te bien durante a lgunos días y 
puede usarse míen tras no se observa el comienzo 
de a lgu na ferm entación, o también puede prepa
rarse cada dos o tres días, y así tendremos la se
guridad de que no está alÍerado; alguna pequeña 
cuclt arada tomada después del al imento , el núme.. 
ro de veces al d!a qu ~ sea preciso o se conceptúe 
couveu iente, podía co,lstitu ir el co mplemento ne
cesario a la a limentación deficiente del niño. 

La composición química de este liquido, es: 

Agua ~5 

Materias protéicas. 1 
grasas . 0'2 

Almidón 3'5 
Materias minet·ales. 0'1 

99'8 

no pudiendo tomarse estas cHras, como exactas 
porque varían sensiblemente con el grado de divi
sión de los granos, la maceración, el número de 
mallas del cedazo por centímetro, pero estas va
riaciones no significan una modificación esencial 
en las propiedades fisiológicas del liquido. 

Reconocemos que es rudimentario el procedí- . 

( 1) Trabajo$. dt f.aboratorio de inve.stigaclones bioquími
cas . F11tullad de Clencias.-Un lversidad de Zaragoza-1923. 

(2) Conlineult de la vitamina A (nola dtl aulor) . 



TODO POR 

Del Congreso de Pediatría 

Dr. César Juarros, de Madrid 
Ponmtc ohcial dt:l Tema •Educación de Niños dUormales•. 

Carkt~lura pllrtJ esttJ RevfsUt por Fernlln-Pmz 

miento, pero la sencillez del método es indispen
sable para que en familia puedan fácilmente ob· 
tenerse materias vitamínicas». 

A pesar de la sencillez del método que como 
dice sn au tor es susceptible de sucesivos perfec
cionamientos, yo lo suscribo y he comenzado a 
usarlo, esperando de él sobre todo la provisión 
para el niño de la vitamina A puesto que la B yá 
se le proporciona con el método propuesto y res
pecto a la e pienso yo que también la conserva la 
leche esterilizada por la siguiente razón: Pensan
do en la presencia abundante del factor e en la le
che y sabiendo que «la tempera tura de la el:-ulli
ción la destruye, sí actúa de un modo algo pro· 
longado, pero sin embarg0, el poder anti-escor
bútico de la leche no se pierde si después de la 
ebullición se enfría rápidamente• (Martínez Nebot) 
es lógico pensar que en todas las leches esterili
zadas en que se suele liacer ese enfriamiento rápi· 
do (buscando una más perfecta homogenización 
de su grasa) contribuya a la conservación del 
factor C. 

A mayor abundamiento me figuro yó que per
diéndose (como es muy probable) el factor e por 
que se escapa o se vá, (diríamos vulgarmente) con 
el agua de ebullición, haciéndose esta ebulJíción 

r 

l 1 

ci n. 
La ,·entajos fínalu qu romo rtsumen 

pueden esperarse del plan p puesto .st n 
bas<1d3s en estos tres puntos lund3meu
tales. 

1."- Admimstraci n de leche malt ado, 
de mtj r nutrid n l con la que se e nslgue 
la dotación de dlgnna vítamma al lactante. 

2.0 - A<lmínistración de liquido ••ila
mínicos 'conjuntamente con la leche mal
ledda, evita dores de las ~1úenned~des por 
carencia. 

3.0 - Admiuistracíón al ternada de leche 
albumino a que propor 1 na una sobre 
alimentación tan nece aria n el niño de 
hidratos de carbono y albumina y ademá 

es evitadora con ello de los trastornos tan frc
cueu tes de in toxkaci n alimentida por la caden
te lactancia art ifi dal, que es el gran problema, la 
gran enfermedad, el verdadero Herodes de los ni
ños de pocos meses. 

Pienso yó, que esto es, un paso dado hacia la 
resolución de los dos íncouveníentes gravisimos 
que presenta la corriente lactancia por leche este
ri lizada; aquellos que dependen del hecho de ser 
leche y los que dependen del hecho de ser esteri· 
!izada, que son los que hoy con razón deben pre
ocupar a todo médico encargado de a~iste.,cia de 
nifíos eufermos y vi2il ancia de niños sanos. 

He aquí, de todos modos, sin yá más discusio
nes teóricas, unas cuantas ideas e in1entos d~ un 
sistema de lactancia artificial que ojalá fuera ba
sr, aunque modesta, de sucesivos mejor~mie.o t os 

para evi!dr los inconvenientes actuales de la ali
mentación de 1 s niños en los primeros meses de' 
la vida. 

Hl! DICHO 

1 

Edemas, Albuminuria, Nefritis 1 

Leche Declorurada 



=DEL NIÑO= 

la humanidad debe dar al oiño;Jo mejor que tenga 
[umuliendo estos [ioro deberes: 

1.0 El niño debe ser puesto en con
dicione!l de desarrollarse de una manera 
normal, material y espiritualmente. 

2.0 El niño que tiene hambre debe 
ser alimentado, el enfermo asistido, el 
atrasado sujeto a reparación y estímulo 
y el descarriado, puesto en buen camino. 
Los huérfanos y abandonados deben ser 
recogidos y amparados. · 

3.0 El niño, en momentos de peligro, 
será el primer defendido. 

4.0 El niño debe ser colocado en con
diciones de ganar su vida y protegido 
contra toda explotación. 

5.0 El niño debe ser educado en el 
plan de que sus mejores cualidades han de 
ser puestas al servicio de sus hermanos. 

DECLARACIÓN DE GINEBRA-en el Primer Congreso 

General del Nil\o de la Sociedad de Naciones-1925. 
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Reproducción del Cuadro Mural 11 gran tamaño (Só X 70) recientemente editado por esta 
Casa que re¡¡11lamos a los leclons que nos lo solicltm. 
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Ecos de la prácti a 
•Por todo mil gradas, y muchlsimas m.!s por 

d excelente y asombroso resultado obtentdo con 
mi hi jito con su preparado Leche i\l.alteada, pues 
gradas a ella podemos conservar sano )' sal"o 
al pobredto hijo, cuya historial clínico seria en 
un todo análogo, al que describe el compañero 
señor Nieto Campoy en el nli mer" de Septiembre 
de PoR LA INfANCIA, ocurrido con su hijo. 'o me 
cansaré nunca de alabar, con justida ton ideal 
preparado. Fácilmente he de hacerle nuevos pe
didos, pues estando mi señora para dar a luz en 
pró><ima fecha, y como no pued• criarlo, ttngo la 
confianza de que la Leche Malteada me criará a 
lo que nazca ..... 

F. Urbano Ch,parro 
Mtdtco 

Htrrtrut.la {C!ctrt>S) 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
DISPENSARIO - CARTAOENA 

l!s ptc.la lldad: Niños 

Otra vez le moles!;¡ para rogarle que propor
d one, si puede, tres botet:as de leche malteada a 
la dadora, pobre y madre de una niña a quien 
hemos salvado con lactobumosa y la leche mal-
teadd. 

Dr. Rafael Abengocl!ea 
Mtdlco de. la Armada 

•De la Leche Malteada puedo dedrle que hace 
un mes vengo utilizando en un ni1io mío de tres 
meses de edad y le está probando maravill0sa
mente; me decidí a hacérsela tomar cuando, por 
enfennedad de la madre, se encontr.ba el nilio 
con una rápida pérdida de peso y sin que la rna· 
dre pudiese alimentarse absolutamente nada; co
mo consecuencia del bue.t compcrtamiento del 
aparato digestivo del niñ ' hacia la Leche Maltea
da, sobrevino el inmediato restablecimimto del 
peso y del aspecto del niño.• 

Antonio Rodriguez Lorenzo 
Mfdico 

Arroyomolinos de la Vua {Cáceru) 

•Cumplo un deber para mi sacrosanto dándo
le nolidas del sorprendente resultado que he te
nido con la Leche Anasérica, en tres casos de lie
bres tifoideas.• 

Manuel Gutiérrez Plaza 
MtdiCO 

lglesuela (Tol~?:do) 

•Feliot lt al mismo tlrmpo de u'do cor&l()ll, 
por la admtrable p~11dón de ~as produC1 . , 
únicos que r to de e:.ta da,~.· 

.4ntonio Can~: lo PanJd4 
.. tth.:o 

IU.u (Afmt.rta) 

•Del estado de mi sobrlmta no le dir bor nta 
que estoy satisfecho de haber empl~auo la Lt'Chc 
Malteada, }' por el JX co ti~mpo do empll'CI n le 
d1go mJs por bo}~ trdnscurridc> m.!s htmpo lt 
ddrt! mt optmón e~t~nsamente-.• 

CleYJft Domlnguu 
:\lfdlc-o 

Outriu.• ~Ltóa) 

•Haga •1 fa,·or de remitirme tres fr.tscos del 
exc.lente prepar•do Leche An stuca, con el hn 
de usar! s en enfermos pobri.'S de esta, pues se 
padece en est pueblo una epidemia de liebres 
parahficas desde h'ce alglin tiempo.• 

l!.milto Bt:neite~: 
1-tfdic:o 

Manzancqut (Tol~do) 

El portador de la presente tiene enfermo a un 
famihar suyo de un proceso felril tlforo 

1 le empleado en este paciente la leche anasé
rica, y como encuent•a dificultad para proveerse 
de ella en esta pobladón, hace un viaje a Córdo
ba para adquirir una decena de botellas. 

El resultado obtenido con ella es hasta abor11 
francamente satis!Jctorio. 

Carlos Sierra Slllvalel/a 
Mtdlco --8eu• 

•He de manifestarle para su satisfacción que 
se trataba de un caso muy grave de Infección tifi
ca, de forma tóxica acentuada y compllcdción 
cardiaca, ya que hubo día de 140 pulsaciones y 
estado de Jetargia com pleto, que hadan m.!s que 
sombrio el pronóstico; tomó las 8 botetl , s de le
che Anasérica, dos cada dla, notándose di termi
narla una remisión de todos los sú1 tomas, des
apareciendo la diarrea tifica y acortándose la du
ración de la infección, ya q11e a pesar de tra taue 
de un caso grave, no duró más de 21 días, con 
todos los sintomas de tifoidea, incluso la rosco la 
caracterlstica. La enferma curó. 

Dr. A. Comas Viladomal 
Cr:nltllas (Barcc:lo na ) 



Fachadas principales de la nueva casa en construcción para 

Laboratorio de Leche s 

Prepara as 
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Variedades 
Centro benéfico para niños 

El pa~11do día 17 de ·oviembre (Fes
tividad local de San Acisc!o y Santa 
Victoria) se inauguró en esta ciudad el 
llamado Asilo de San José, que consti
tuye un centro de protección al Niño, 
tipo Creche, de beneficencia particular, 
legado por la señora doña Josefa Valdés 
'/ que se ha construido de nueva planta 
baja plano y dirección facultativa de 
nuestro Director Dr. Gómez Aguado. 

La obra se ha empezado modesta
mente con poco número de acogidos 
para ir adquiriendo práctica en el servi
cio las Hermanas Hospitalarias de Je
sús Nazareno a quienes se ha encomen
dado el cuidado de la Institución. 

La obra es capaz para un número 
superior a un centenar de niños y son 
admitidos desde rerién nacidos a cua
tro años de edad. Nos es altamente gra
to consignar una obra más pro infan tia 
en esta nuestra ciudad. 

De enseñanza 
En Inglaterra el Ministerio de Instru c

ción Pública se ocupa con verdadero 
interés de que se abran cursos de higie
ne y puericultura en las escuelas ele
mentales y secundarias. El objetivo es 
dar a las jóvenes un conocimiento un 
poco vasto del niño para que al cumplir 
su deber de madres de familia no se ha
llen en completa ignorancia en materias 
que motivan muy a menudo la mortali
dad infantil. 

Aviso importante a 
los señores Médicos 

Se recuerda a los señores Médicos 
el deber que ineluoiblemente les afecta 
de no expedir Certificación alguna que 
no exprese la realidad absoluta de lo 
consignado en dicho documento. 

En algunas provincias han sido va
rios los casos en que un certificado de 
complacencia ha motivado perjuicios 
graves a colegas que accedieron a insis
tente petición de una de ésas certifica
ciones; como ellas repre entan falsedad 
en documento príblico no se pudo evi
tar, a pesar de las gestiones intensas 

del Colegio respectivo, el procesamien
to de dichos comprofesores. 

Una curiosidad 
El Ateneo Internacional de Buenos 

Aires ha convocado un original concur
so (del que pueden participar todos los 
paises}, en el_ que se solicit~, con un pre
mio honorihco, un traba¡o, que no ex
ceda de 50 palabras, que sirva de estímu
lo para favorecer la afición a la lectura . 

Nuestro Director ha re mitido para el 
dicho concurso las siguentes frases: 

Mis amigos 
Si estoy triste, tengo un amigo que 

me hace reir; si enfermo, otro me ense
ña a curarme; si desesperado, me tran
quiliza; si pobre, me enseña a ganar di
nero; si pecador ... muéstrame el cami
no del cielo ... 

Todos siempre a mi disposición ... 
Son los libros y periódicos de mi bi

blioteca. 
Obra elogiable 

Nuestro amigo y compañero Dr. Ra
fael Garrido Lestache, que ejerce su 
profesión en Zarratón de Rioja ha re
partido profusamente en dicha región 
un Decálogo de la Salud y unas hojas 
de consejos para las Madres, dignas de 
todo elogio por el fin divulgador de hi · 
giene social que prrsíguen. 

LA LACTOBUMOSA 
cura las gastro-enteritis 

de hs Niños 

En el 98 por 100 de los casos. 
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MEDICINA HUMORÍSTICA 

Resultado de nuestro Concurso Humorístico 

Esle certaml"n entre nuesrros t,:ctor~s ha ~1dc 
tan cien acogido, que el numero de trabJjO' prc 
sentados ha stdo muy superior a lo p nsa:lo 
!'os han honrado con trab2jos not.ob!es, ~~~~ i co>, 

F .. ~rmacéuticos, Maestros nacionales y pJbltco 
g~n<ral. 

Los veinte premios anunciados no h.w sido 
suficientes ni con mucho para corresponder al 
JUsto galardón de tantos trabajos mereccdortS 
de ello como hemos recibido y ante el problema 
que ello suponía y deseosos de corresponder a 
nuestros favorecedores los hemos ampliado a to
do el número de trabajos que 110s han parecido 
merecedores de ello, que han resultado 65 y co
mo por otra parte la dilerencidción entre tantos 
(de los que muchos son excelentísimos) hub1era 
~;do una labor muy expuesta a errores y lastimo
sas e inevitables equivocaciones, hemos pref.rido 
un poco democráticamente (en bien del co1ojunto 
y del mayor número) premiarlos a los d1chos 65 
mejores trabajos, con la categoría de premios del 
que había más número, no obstante lo cual, la 
Administración de la Revista que tenía presupues
tas para este concurso la sum a de 1.000 pesetas 
las ha ampliado a 1.625. 

He aquí la lista de los concunantes pre
miados: 

Doctor Bcrenguer Gimeno, M~dico Forensv, La 
Bisbal (Gerona).-D. Antonio Ma11tero Sánchcz, 
M~dico, Imperial, 3, Sevilla.-D. l~i co rdo Conde 
N estar, Médico, Daroca (Zaragoza )·D. Féhx Her
ce, Médico periodista, Rios Rosas, 8, tercero, Ma
drid (tres premios).- Dr. Angel Butrón, M~dico, 
Medina Sidonia (Cádiz).-D. José Vecina López, Mé
dico, Alba! (Valenci~.-D. Antonio Mayal Pardo, 
Médico, Alhama (Granada).-D. Angd Barcenas 
Velasco, Fernando VI, 23, Madrid.-D. Manuel 
Verdejo Martínez, Médiro, Bonete (Albaccte).
D. Alfonso PéreiEscalza, Méd1co, Olaveagd (Bil
bao).- D. Juan Fernández Huidobro, Médico, 
Puente Ojedo (Santander).-!). C. Maturana Var
gas, Dr. en Medicina, Rios Rosas, 47, Barcelona (2 
premios).--D. Juan Antonio Sainz de Medrana, 
M~dico, Vfa Pignatel!i, 1, Zaragoza (dos premios). 
-D. Tomás del Mazo Andrés, Médico-Director de 
la Gota de Leche, Mayor, principal, 139-141, Pa
lencia (dos premios). -D. Antonio_Gómez Trelles, 

~~~<lico, , ·O\. ' Tolro >).-Dr. !.uf, \ 1 . ro, , l. 
d1o:o, \'ilbl r, \ Madrid..-A1.t • 0rtlz d~ Zn
r.11~. P1,.;:Uútr.l< )d.l~d M u ~3d ~\Jhtar 

l.drac.he (\1 11"\J,co,).-D U:ts E navu!e' Go
dav. ~h'd""· Rlb.ldumfa (Pv •.-·edra) (Tr > pu· 
IOI"s).- F•, nd<ro ~m''"" <.le la Pet!~'""- ~~~ t· 
co, Ptaz., del o,,, dt MM<', J, tcr•ero, \1 drld.~ 
D. Jo'<' Lcr~ Port::,anh, Trowst!nl, 1 "1, B ral<>"" 
J1d.-0. J\, .. quin J>i.S\) r CtU\.-., \~fdú.o F'~,'r' I~Sf', 

R•h•, (Có :dob~). Dr t':duanl<> e:~,, tis B\l d,,, 
~léd1cü, 1\hQucl Flml•"• 4 y (1, Guadala)MA-
D. Gre~um> Cardi•l · ,¡, ·u, a, lo pt'CI< r \<\um· 
t:'pal M S lli<taci, \ ohua (Sf olÍ~).- D. )o>< Al
grt rra O¡,:i'}d, M "Mro -:\acil,nlJl, Gucl1Tl'lttlda 

()'en).- D. Ramiro M la U,.M Hcn,,i~dcz, In' 
p~ct or Mu1 'cipal de S.mlldd ¿• Tdr·l~l< utnde 
(Scoria).-D. Peciro l<'>prz de Tvruel } SJn.-hcz, 
Med1co, !.orca (l>lurcia) (tl"('s r·rcmio,).- D. RJ!acl 
Garcia IIJcujcsa, IMriC<\ T ba (~láll~d).- D<n 
Emilio Mmícz Go1.1ii'rz, Docto: ~n .\ltdicma, 
Mucieutes (Vall,,d,•hrl).-D. Luis Cod•·rqu. i\mo
rós, M<fd1o:n T1tular B•haues (Udda).- D. )osé 
A. Merino, Mé<lico, La Gal"a (T arragoM). Don 
Juan Ramírn Alan!llla, Pradkente en M<dicln~ 
y Cirugia, Carlos d~ i\rellon<", 12, baJO derecha, 
MeJilla (Afrlca) (1res premks).-D. Valcntín Car
diel y Merino, Médlct', Valverdt (Sq¡o,·l,l). Don 
Leopoldo Femánrlez·D~I¡¡ado de la Pena, Doctor 
en Medicina, Z•farrdya (Gr•nada). D. Manuel 
Ruiz E'pinoso~, Médico de Pc¡¡alajdr ()Jén). Don 
Dio11isio Gómez Repiso, MMit<', )de de Redac 
ción rle - Regeneración Médica•, S<inc.hcz S,ube
ro, 11, Salamanca (trrs premios). D. Ignacio de 
Llorens, Doctor rn Mcdidna, Vilavert (farra¡¡o
na).-D. Franc;,co M"tiu Uhnedo, Médic,) Tllu
lar, Vlllaverd• de hcar (S<gO\ia).-D A!!ustin 
Novo Martin , Médico, C1ruula (Lo¡¡roñ.J): Don 
Angel Mateo y Gil, Calle de Checa, t7, Barrio de 
Venecia , ZaragNa.- D. Evaristo Toimil l.lejara
no, Médico Titular, Candelaria (Sa lamanca).-
0. ilogelio Martín Blesa, Médico-Director del 
Instituto Provincial de lli¡¡ient, ). Arnau, 4, Te
ruei.-D. Francisco Cazarla Gómtz, 1..\édico Fo
rense, V1cto : i ~, 100, Mála¡¡a.-D. R•fael Eslartu,, 
Doctor en Medicina, Torrrlavit (Barcelona).· 
D. Pedrv Ruiz Santol•y•, Doctor en Medicma, 
Libertad, 18, Madrid.- D. Angel Luis Rodrlguez 
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Ou•1a<la, F.srrnactultco,l'alma d llio (Córdoba). 
(l. J t t1rullo SOllr~s. ¡\,mida de Cam~

mor, 20, · alam•n~• -D Joaquín Bouct J rdau, 
Doctor en M<dinna, Gron Via, M, rgundu, Va
lencia. !J. Maourl Valwrde \luctet tes, PI"'" 
del I.Juqu,. d~ Lum~- Ftl~ntróp: a Artt>tica, Va
lladolld.-IJ. Juan C•<5J•O , ' ;¡urtrd, \ltdico, 
Hmes·Carb•lhno (Ür<n~e¡- D. Vteomte ,\lartinez 
d• Uha11o, c•ll• Mayor, >9. l'•mplond (:-.'a••rra). 
-1). )usé l>ulset C'humtlld, ~lédico, Son -''cn,k> 
(l.o¡¡roño). 

On trabojo lttul •• du PertpeCiiJS prof~siondles 
hi1 ll~gddO ~in t~m..-, ni nombre d~ autor . Un eh~ 
bu¡o caricaturesco coy u lema " •X X X • ha lle
gado rk pu~s de termina<! o el pldzo de ddnmión 
de trdba¡os. 

DON JUAN Y VORONOFF 
ESQUEMA PIRANOELIANO, por FÉLIX HERCE 

( Di/onjo d~ l'~rnand" VMqn.-z) 

('1 UAbAJO I'RI MIADO ~N 1-oUESTRO COhCUWSO) 1 

ACTO l 
El tl'menterio ~evilldnO, donde rt-posdn los 

rrstos flt>l insi~n~ burlador hnnortctlizado por 
Zorri!ld, t'Xonerado por Marañón y clado vidil por 
el entinente Dorrás. Es 11na tibia noche oloñal; el 
tiudddlquivír su~pira. ¡Oh histerismo de los rios 
rom,jnticos! Don Juan sale. de su tumba envejeci
do y cad uco; sactidese el polvo impalpable de los 
dtios y con amla r de >iejo tabélico pasea por el 
embalsamado jardín. 

Don juan 
(Como queriendo recordar) 

¿Cómo erdn aquellos versos que decía yo en 
un a e~cena JJdred da? ... ¡nld ldila memorial... mds 
ya recuerdo ... (declama romdntico), con \'07 cas
cada de ochentón que recuerda el tenorio nefrítico 
que hace Ricardo Calvo. 

¡Hermosa noche, a1• de mi! 
¡cuantds como estas tan pur·ds! 

(Cuan do Don Juan delira nte y lrémnlo, descu
bre el ,sepulcro de la virgina l In és, muerta de 
amo r y hace un esfu erzo para senti rse varonil, 
entra en escena el Dr. Vorono ff que pasea s ilen
cioso en la noche sevillano). 

Vororwff (a l ver a Don )uao). 
Perdón ..... 

Don Juan ICon !error). 
1Ap"'tad fantasma vano!.. .. . 

1 oronoff 
Sdior, ¡wrdonad; sor un via¡ero que pasea 
por la b, lla capital andaluza sus ocios de sa
bh.l y os ha interrumpido, noble anciano en 
•·uM.Iro justo dolor, perdonad repito )' tomar 
mt tarjrta (le alarga una gran cartulina que 

dice): 

~---DR . VORO:::-~ 
1 RO"UVENOCEOO R - -- __ l 

Don Juan la lee y al leerla su faz se abri
llanta por un rayo de esperanza. 
Don Juan 

¿Es cierto esto Docfor7 

Vororwff 
Mi rama lo demuestra, mis libros lo prue
ban ..... 

Don Juan (Delirando). 
Voron off juradme que esto 

es no to rio 
y caerá a tus piés rendido 
el audaz Don Juan Tenorio. 

Vonoroff (Con extrañeza). 
¿Vos Don Juan? 

Para [Oiitis y eotero-tolitis.en adultos y niños. Leche Malto-dextrinada 
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Doa Juan (Con esa mala rducadón que t1rnt rl 
u ¡o•cn sr,iUano). 
S1, ,qué te extraña? y cu~ntame rápido tus~ 
cNto qui~ro S{'r joH~n. qui~ ~~rauda%._ 

J'oronoff 
¡lmpos1blel conozco tu historia; amad,,r em
pedernido, romántico ..... yo no puedo in¡a· 
tarte corazón para enamorar, cerebro para 
que triunfe:;; yo solo mjerlo ..... (le dice unas 
frases al oido). 

Dou Juan (Con entusiasmo). 
Gran Doclor eso es Jo que quiero, el cora
zón estorba en el amor, el cerebro se vende 
a plazos en el Espasa, Jo otro !ué mi 'ida; 
por ello casi ft1i al infierno ... Doclor, vamos. 
vamos pronto. 

Voronolf 
Si, a mi clínica, un éxito mds con estl{ cdso ..... 
serd algo maravilloso, el rejm·enecimiento 
de Don Juan Tenorio (v~nse jubilosos). 

AcTo li 

Don Ju an, rejuvenecido viste correcto trdje 

La leche 

que cría 

niños gordos 

es la 

Leche 

Malteada 

(de la 

Sierra 

de Córdoba) 

"'iutti )"a . ;'J~' S mi intrnt : 
d lds nuc,;e m , l e stl'l<' 
} rn un ta.~t hacta ~! cotn ruto __ 

Epilogo 

Don )Ud O l'TI hlS S1\ldOO~ df: un t:asin ~, h htli• 
lados par,, ¡¡al ntrs res n ,,do, , ntrmpla e n 
oj )S lu¡uriú!l.ú~ a tri·~ niintll qm.~ absort.a:-; 1(': mi· 
ran. U0n Ju .. m ~t· hd ..:ontll~l(ttk• tld m.•l dd si¡,:t._, 
que pocHttmos 11.1mar (') m.1: mt!nor m111 d·scrt" 
to se mdrcha. 

Entra Hri¡.1ida d V\"rtdt:r Ullt"~S. n.1rd s. \ (l' 

caina ..... 
Don luan, j:,!dlanft• c0mo cn.Htdt"' '"r.l mol"-' 

, 

RL~HMO 
8[8[ 

!nfalihle en lcls 
irritaciones <ie 
la piel. Eczemas 
de los niños de 
pecho, escoria-
ciones, etc. 

En todas las Farmacias 
'y Droguerías de Espatia 

lab. lbáñez.--Apar tado 121 .. -san Seba!tián 
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prtgunta a las mñas: ¿Cómo os namals pcquc
fla ?--

l.ds Ir~ ni u as se m1ran UMS 11 otr~s co.>mo SI 

fu•ran Innominadas; mas rtpUCSidS del Sllsle>, 
contntan a coro: 

¡Srnor, las mña dcsapar.odasl 

PUHliCUIOHn Hf(IBIOU 
La Diabetes. -Contrib11ci6n a la fisiopatolo

¡¡1~ fiel hi¡¡ado, páncreas y suprarrenal•s en el es
tudio de la Diab•tes y la insulina, por D. Pedro 

!liba Valero.-Cádlz -tQ2; Un tomo de 169 pági
na , 6 F~>ela .. ·PeJidos a su au'o•, ralle ::>uque 
de Tetuán, 24 Cádiz, o a la A 1mtntstración de 
esta Ue•1sta. 

La raza española amenaza extinguirse 
Ponencia presentada al Congreso Nacional 

de Pcdtatria celebrado en San Sebastian del 2 al 
7 de Septiembre de 1925, por el Dr. D. Juan 
A. \Vennberg, Méd1co de la Casa Municipal de 
Misertcordia de Barcelona. 

Folleto en cuarto, de 21 páginas. Barcelo
na.-1925. 

.... . ... 
:::i:::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
g SIMPLE i! 
¡j MALTOL IODO-TANICO-FOSFATADO ¡¡ 
:: CON HIPOFOSFITOS :: 
¡j ::::¡::::¡::::¡::::¡::::¡::::¡::::¡::::¡:::: HIPOFOSFITOS Y ARRHENAL i! ¡¡ . . . . . . . . IODURO FERROSO ¡¡ 
¡¡ (EXTRACTO DE MALTA) HEM OGLOBINA ¡¡ 
l! \ ACEITE de HÍGADO de BACALAO jj 
~! H 
·:¡:¡.·:. . ............. ~~~~~--~-~~-~~--~~~--~~-~~~~ ... ! .. ~~;?.~.~-~~.?.~.............. ¡::!:: 

Laboratorio: Torrente de las Flores, 73.-)0SÉ TIÓ, BARCELONA 

.ii. REPRESENTANTE PARA ESPAÑA: DOCTOR S. ANDREU .U. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

:¡:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

I1 GIJÓN FABRIL (5. A.) ¡¡ 
lÍ Apartado, 78 GJJÓN ll 
:: - ::--- :: ¡¡ g ll FABRICACION DE BOTELLAS ll 
~ ~DruOnANO ~ g g 
ii AISLADORES DE VIDRIO, ETC. § 
~ ü 
:z::z:•::::::tr.::::::::::::::::::::::;:::::!!::::!::::::::: 

La Reforma Mercantil 
!aa fllip! ll!ri ;lm. 1 (~DiRI 1 11 ullt IIJII).-IIDIII 

Pdteutc:" y marcas, Reclamaciones a Ferrocarriles 
Cobro de créditos en toda España y en el Extran
jero.-lnformes comerciales en todo el mundo.
Obtención de docnmentos en Ministerios y Ofici
nas Públicas.-llldit llllllilllllliliad J ICIIIIIII. 

Rótulos de Esmalte 
De la acreditada fábrica, La Esmaltadora Bil

baína. Se bacen en todos colores, formas y lama
nos. Siempre brillantes, imborrables, nuevos y 
hmpios. Para pedidos: F. Serrano Olmo, sucesor 
de Serrano y Obregón. Calle Ambrosio d• Mora
les, 1 O· Tdéfono 212, Córdoba. 



EXTRACTO DE MALTA ... .,. __ ___ 
". -
~-· .. ---- -·--·-

r·· ····································································-·····---·--·······-·················-· .1 
¡ LA TRINIDAD ············FÁBRICA· .. ······- 1 
l VIDR O·CRI TAL R j 

1 FERN~~~~oT~ARON ~ 
i AVENIDA DE MIRAFLORES, 26.-SEVILLA ¡ 
¡ FABRICI\CION DE ARTICULOS DE VIDRIO J 

L.. ............ :. .. :~~.?.:~--~~~~~~= .. ~ ...... ::~~-~:: .. ~ .. ::~~~.~::.~.~.?. ... ?..::: ....... -. ..1 
................................................................... G"""""''---::::cro:~~~ 

¡¡··¡·iüi6as···ó[ .. iiñiis .. ii8a·s··u~··lói1iw .. l.lüliüi··¡¡ ~~~~~~~;u~ 

~ io~fl0Pflir {AiiÁnlAHAHA 11 ~~u~~U= E 
!i E.IPEtllLIDIDU. IOIIW fi!OS ¡¡ 

H EL TRIOHfO. SI SI ' El 6RAH [IPITAft ¡¡ 
j¡ Azúcar estathda maru "R 611ft [AJliTÍI".·Pateata &.Ul7 H 
ii CÓRDOBA = ~~ --.::::.:R:r.,•=-..:--<M,_ 
ii:::::::::::!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:::::i! ....__ ..-·~- --·~u......_.. 



Cuando haya Vd. agota

do los recursos medicina

les ante una pertinaz tifica, 

para-tifica o coli-bacllar 

ensaye V d. una vez la leche 

anasérica. 
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