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La obra ''Pr infantia, 

Una clase de la Escuela Nacional de Puericultura, 

"' ?!'. » 1'E!cíentemente inaugurada en Madrid. 
. ~. 
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~ HEMOGLOBINA ASIMILABLE ~ 
~- · STENGRE · e:e:-~ 
~ TÓ 'ICO DI, 'AMÓFORO ~ 
[!] HEMOGLOBINA ASOCIADA Á [!] 

;:
• 1 osttra. [IB~aranuo (lmaraas nm 11 ka y Ka~ (•iaamtlaros) ¡:· 

LA HEMOGLOBINA en este preparado está en solución completamente 
estable; los materiales que integran su fórmula, son escogidos, su prepara

,_, cíón escrupulosa; por todo ello la clase Médica que lo ensayó, le dá su 
L!J prderencía,lormulándolo como excelente tónico reconstituyente y aperitivo • 1 R. STENGRE- FARMACÉUTICO ~ 
[!] 24, Cuatro Santos, 24.-CARTAGENA (!] 
(!] lll ~ \'RNTA EN TODAS LAS FARMACIAS DE ESPAÑA, MÉXICO Y CUBA (!] 
[!] !.os Srvs. Médicos qut deseen hacer experimentación clfnica de este preparado, sírvanse (!] 
[!] pr•lir mu~slras, Indicando EsldCión de destino, y se les remitir.in libre de todo ¡¡asto. La (!] 
[!] carta que no indique Estación, no será atendida. [!] 
[!J[!]@(!][!][!][!J[!J[!J[!J[!][!][!J[!][!J[!][!]OO[!J[!JI!l[!][!J[!][!][!][!J[!][!][!][!J 

¡BARDANOL 
1 

Elixir de bardana y estaño eléctrico 

Muestras y literaturas 

A. GAMIR.-Valencia 

Indicaciones 

Forúnculos.- Antrax.- Osteomielitis. 

Estafilococias localizadas y Sep

:-: :-: ticemia estafilocócica :-: :-: 
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Dr. 6~ Ell& IDI 

-Todo por y para el niño -
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Lo que se hace en España "pro infantia" 

El Concurso de madres lactantes en Valenc ia 

Reparto de Premios en el Pabellón Municipal. 

En el pasado mes de Agosto se ha 
celebrado en la ciudad del Turia un Cer
tamen de madres lactantes, al que ha 
acompañado un lisonjero éxito y del que 
cariñosamente se ha ocupado con gran 
extensión la prensa valenciana. 

El Concurso, ha sido organizado por 
la Junta provincial de Protección a la 
Infancia y han colaborado a su resulta
do las autoridades provinciales y muni
cipales de Valencia, la Prensa, diversas 
entidades culturales y políticas, entida
des bancarias y algunos particulares, 
entre los que se ha encontrado el mo
desto óbolo de esta nuestra Revista. 

Personalmente ha laborado grande
mente en los trabajos del Concurso el 
Secretario de aquella Junta de Protec
ción a la Infancia, nuestro querido co
lega y amigo, el especialista D. Alejan
dro García Brustenga. 

El acto se verificó en el lujoso Pabe
llón Municipal de la Feria, cedido por 
el Alcalde de la ciudad, quien de este 

modo contribuyó al mayor esplendor 
del solemne reparto de premios a las 
madres que han merecido ser galardo
nadas por la buena crianza de sus hijos 
en el dificil e intrincado periodo de la 
lactáncia. 

Pronunciaron palabras adecuadas al 
simpático acto que se celebraba, los se
ñores Gobernildor civil y Alcalde de Va
lencia, y a continuación se repartieron 
unos artísticos Diplomas a las madres 
premiadas, modestas mujeres del pueblo 
en su mayoría que acreJitaron pública
mente sus buenas cualidades de madres 
y a continuación los consabidos sobre
citos con los billetes de Banco, que cons
tituían los Premios. 

Después se repartieron juguetes a los 
niños y niñas cuyas madr. s han sido 
premiadas, y además estuches de aseo 
para que a éstas les sirva de continuo 
acicate y estimulo a no abandonar un 
instante la higiene y la mayor limpieza 
de sus hijos. 
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!.os premios en metálico donados por 
liOSO/ros COIT('Spoudíeron a las madri!s 
siguientes: Ursulll Peco/el Lópn, joa
c¡wna Peris Pans, Angeles Vives More
no f Urband Guillermo Cano, a las cua
je' felicitamos, lo mismo que a las de
má~ madres premiadas por el cuidado 
y amor u sus hijos que demostraron en 
el notable Concurso celebrado. 

Madres ¿delincuentes? 
e iniCia en estos momentos la épo

ca hahJtual en que morbilidad y morta
l~dad infantil por afecciones gastrointes
llndles, ~bsorbe la atención del que pa
sea su vtsta por las Estadísticas sanita
rias. 

La cau~a principal de tan funestas es
tadlsttcas re~ide--sobre todo en el medio 
rural-en la incultura tanto de las madres 
como de los que habitualmente las rodean 
inculcándolas rancios pr~juicios contra 
los cuales se estrellan los nobles y des
mteresados consejos del Médico que 
hoy m~s que nunca se preocupa d

1

el fu
turo ctudadano, a cuya conservación 
dedica sus e~fuerzos, realizando cam
pañas de lucha tácita, lenta y apenas 
percepl!ble, que con el tiempo podrán 
brindar sus frutos en forma de una Ra
za que ostente una tara menos en el ha
ber de la enfermedad. 
. La mortalidad disminuye en cifras 

VJstbles, tanto efecto de la educación 
como por las adquisiciones de la Tera
péutica, esta mortalidad se aproximada 
a O si las madres coadyuvasen con nos
otros siempre, y en especial en los mo
mentos difíciles, permaneciendo en el 
fiel, prontas a moverse en pro del hijo, 
a 1me~tro menor est imulo, despil'g~ndo 
energta para desterrar los prejuidos a 

que antes aludimos y presentando ente
reza para no claudicar ante los fatales 
consejos que parientes y amistades pue
dan brindarles. Hay madres que si, ante 
su hijo gravemente enfermo reaccionan 
y junto con su Médico logran vencer; 
pero hay otras-numerosas-que pre
fieren contraer la responsabilidad mo
ral que lleva aneja la muerte de un hijo 
de la que son reos, a no tener que afron
tar la que adquieren ante sus allegados 
por obedecer al Médico si el caso es 
letal. 

As! pués, no abandonando el campo 
de la Terapéutica debemos perseverar 
en la labor emprendida, haciendo llegar 
al ánimo de las madres las ventajas de 
una lactancia bien dirigida y seguro 
estoy, que con el tiempo cederemos el 
terreno de la profilaxis al empuje arro
llador de la legión de madres convenci
das y agradecidas que se disputará el 
honor de ser portavoz de los consejos 
que de nosotros en un tiempo recibie
ron. No cabe duda que esta cesión la 
haremos gus tosos y convencidos de que 
su labor será más rápida y eficaz que 
la nuestra, porque ellas tendrán sobre 
nosotros la inmensa ventaja que su
pone predicar con el ejemplo; esta apa
rente inferioridad no nos avergonzará, 
más bien nos colmará de satisfacción 
ya que. supondrá la realización de nues
tro ideal «Ser útil al niño.• 

E. M. Peregrina 
Y1llanueva de la Sagra, (Toledo) 6-26 . 

Para enfermos cardio-renales 

Leche Declorurada 



EL PROBLEMA DEL PAN BLANCO 
Como curiosldad y prueba d~ qu~ en nuestro 

pllfs preocupan y se atiende a grandes probl~· 

mas mundiales, pubhcllmos /a siguieJte cariño· 
sa carla recibida y 111 contest11ci6n dllda por 
nosotros. 

7:1 junio 1926. 
Sr. Doctor Joaquín Gómez Aguado. 

Muy distinguido compañero y buen amigo: 
A Ululo de obsequio me permito enviarle el libro 
del Dr. Mont•n!s-EI Pan Blanco, •sus daños y 
<u remedio• •El Pan a
tural•-para que se int· 
ponga de su texto si pu· 
ditra interesarte. 

LOS 

Sr. O 
• " 1 l. el 10'>..6. 

Fthpt Cr 'P' 

Loca lid 

MI qutrtdo amt y compaJ\n-o; 11 <ArlilOSd 
y tan elogiosa carta oportunam,nl~ rtdbid.l m<· 
rece mi má5 vivo ~ .rad romitnto )' 1 ' ldtas }' 
propuesta en ella e nttnida ~ prol;;nd.i 11ratitud 

Ht tardado u~ p :o m.h dt lo debido tn ron· 
testar a \' para 1 er al o del hbro e \ tad,,, cu¡ os 

dnteccdent<> (de !m qu~ 
crto que alguna vtz hr ha · 
blddo en m• Rev,,ta) ~on 
rspaitoio 1 ara honra 
nucstr4. Pocos como V. para 

trazar un plan de higiene 
alimenlicla a base del pan 
natural. Si la leche como 
alimento es insustituible 
durante el periodo de lac
tancia, el pan no lo es me· 
nos para el resto de todas 
la edades de la existencia 
humana. La pluma de us
ted como vectora de esta 
idea a d.sarrollar, una vez 
puesta en marcha , me dá 
anticipadamente e l con· 
vencimiento de su conse
cución, por tratarse, ya lo 
vé, del Pan Nuestro de ca
da un dla, ázimo a la hora 
actual por carencia de 1" 
levadura cultural que pro
e< dente de su bien org•ni· 
za o e rebro, con ' 1 t a d .. 
ño y respe o tan preci dos 
en todos sus t·ab jos, lo· 

D. Manuel Villegas Laguna 

ll•• mdt>lro mio, d ac· 
tualm<nl< rvconocid co
mo sah:o, Dr. Rocas~ldn,>, 
de Zara¡¡, za, hace "JO añ, s 
sicn1o él ca 1 u' 111110 pu· 
blic6 unJ magniloCd •Estu
dio qui!tOíco de la ihrína 
y • 1 Pan• (lll 1 95) qu< yo 
COIJ>tf'O, dt CII~O librito 
sacaba la cons<cuencia dr 
nuevos procedimientos 
más 1 ¡¡leos, mAs cirnllft· 
ros y más baratos d< pan!· 
flcoción, cuya r~alizaci6n 
se verihc6 allm en A lema· 
nia el año 1915 con el ct· 
lebrl pan de guerra, el lid· 
ruado pan KK. 

Parmactullco que: en ut~ aftos ültlmos colabo
raba to nuestro Laboraterlo de: Anallsls y al prt· 
stntt lt hemos tncome:nda"o la lnspución dt lo!l 
Sección llarm'~ctutlca dt nuutro Laboratorio de 

Es tema que merece to
da la simpatl•; contando 
conqu¿ d·l • !eh•' , 1 he· 
cho .. haya todo el t ·n ho 
de leja•ua de una r. ahddd 

Ltchtt Preparadas. 

grarla V. infundir y divulgar en la gran masa del 
pueblo sin distinción de clases, para, en ocasión 
y madurez, con o sin privilegio, ofrecernos en 
plazo no !~ano el pan natural elaborado en su 
fábrica aneja al edificlo de sus •Leches Prepa· 
radas•. 

Ruégole me perdone tan atrevido concepto, 
que, de encarnar en V. subjetivamente contemplo 
con todas las perspectivas del éxito. 

Le saluda y estrecha la mano su afmo. compa-
ñero y amigo, 

FELil'B CRESPO 

con la que cualquiera se atreve teniendo )á tanto 
entre manos, como en esta época de mi vida me 
tocó tener. 

Quédole muy agradecido; recuerdo ahora, con 
gusto que V. me di6 una de las primera; ideas de 
la leche declorurada, que hoy ·~ una realidad y 
afortunadamente de un gran resollado cllnico.Es
to le concede a V. una au'orldad en mis ideas y 
proyectos y en mi espirilu un cordial agradecl· 
miento que ru~gole acepte con el más cartfioso sa· 
ludo de su buen amigo y compallero, 

J. GÓMEZ AGUADO 
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PARA LOS MEDICOS 

U 'A ADVERTE ClA MUY IN'IERESA TE 

La expedición de certificados de complacencia 

La Junta de Gobierno del Colegio de Valencia ha recordado a los señores 

colegiados la carta-circular de la Presidencia dirigida a los mismos y cuyo con

tenido íntegl'o se inserta a continuación: 

•Muy estimado amigo y compañero: 
A pesar de las reiteradas instancias di
rigidas por esta Junta a los Sres. Cole
giados en demanda de que se resistan a 
atender las peticiones de certificados de 
complacencia solicitados en holocdusto 
a la amistad por quienes así la traicio
nan atentando en su nombre contra los 
respetos d~bidos a la honorabilidad pro
fesional, es un hecho doloroso que los 
citados documeotos continúan expidién
dose con grave daño del decoro colecti
vo y con probable grave perjuicio para 
los autores de aquellos. 

Con Pste motivo, el M. 1. Sr. Presi
dente de esta Audiencia, en términos de 
exquisita cortesía e inspirándose en un 
criterio de bondadosa consideración a 
la clase, ha vuelto a llamar la ilfención 
de la Presidencia de nuestro Colegio, 
significándole la triste necesidad en que 
se coloca al Poder judicial de proceder 
con extrema severidad a la comproba
ción de los hechos certificados y a obrar, 
en consecuencia, cuando éstos no pudie
sen justificarse. 

Y la Junta de Gobierno, decidida a 
poner termino a esta situación absoluta
mente contraria a los prestigios de la 
profesión, ha acordado lo siguiente: 

1.0 Prohibir la extensión de certifi
caciones de complacencia salvo e o aque
llos casos que sean evidentes y resulten 
comprobados los síntomas de un:~ real 
enfermedad, o cuando el juicio clínico 
se subordine a la veracidad de lo alega
do por el presunto eofermo, haciendo 
constar que los fenómenos expuestos no 
son comprobables. 

2.0 Recabar de los Sres. Médicos 
Forenses nota de cada uno de los reco
nocimientos que practiquen para com
probación de certificaciones, señalando 
el nombre y domicilio del enfermo, el 
nombre del profesor firmante del docu
mento, el diagnóstico formulado y el jui
cio del juzgador. 

3.0 Imponer severas sanciones a los 
colegiados cuya conducta no se ajuste 
al criterio de justicia, de equidad y de 
sana moral médica, recomendado repe
tidamente por esta Junta con relación al 
concreto asunto de que se trata . 

4.0 Las sanciones consistirán, con 
arreglo a lo previsto por los Estatutos, 
en multas cuya cuantía variará entre 
cincuenta y quinientas pesetas, según 
los casos, comunicándose su imposición 
al Sr. Gobernador para que éste se sir
va hacerlas efectivas. 

5.0 La reincidencia será penada 
además con la declaración de mal «com• 
pañero .. que publicará el Boletín. 

6.0 Los colegiados que con motivo 
de incorrecciones cometidas en esta m..t• 
teria fueren procesados carecerán de to
do apoyo por parte del Colegio. 

Al comunicar a Vd. estas resolucio
nes con la esperanza ·de que en nin:gún 
caso ha de verse obligada la Junta a ha
cerlas efectivas, se complace en reite
rarle la expresión de sincera considera
ción con que soy su affmo. amigo y 
compañero q. e. s. m., f. Sanchis Bergón, 
rubricado. 
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Nuestra nueva Casa en Barcelona 

Ha quedado estableCida y abierta al 
público nuestra nueva Casa constituida 
en Barcelona para atender a toda la Re
gión de Cataluña y Baleares. 

Con ello cumplirnos el ofrecimi!.'nto 
que ten íamos hecho a nuestros cl ienh:s 
y amigos, buscando en lo expuesto una 
mayor rapidez de servic io > un a mayor 
atención a sus órdenes. 

La simpatía, la conside ración con 
que los productos Leches Preparadas 
han sido acogidos en toda la progresiva 
Cataluña nos ha animado a fundar , co
mo primera en España, nuestra Sucur
sal en Barcelona. 

Ha quedado establecida en la Calle 
de Francisco Giner, 23,en buen s it io pa
ra poder atender con solicitud y urg n
cía las órdenes de la plaza. 

Nuestra Casa en Barcelona se ofre
ce a todos nuestros amigos y clientes ) 

Sencilla nota cl ínica 
Niño nacido a término; peso 3 kg.; empieza 

a criarlo la madre; el niño adelanta poco por 
escasez de leche en/a madre; a los 3 meses le dan 
leche condensada; a los pocos dins diarrea ver
de, y siguen los vómitos; se instituye régimen 
y medicación apropinda; no mejora, propongo 
la lactobumosa; negativa formal de la !ami/id 
sugestionada quizás por otras opmiones; i:J
sistencia mra y nuevas negativa.\; el niño adel
gazando y ya las deposicione< son blancas y 
hace 18 o 20 al dfa; ya el enfermito está esque
lético; por fin consigo pruebe Jactobumosa, aun 
que indicarrdo que ya no darla resultado; a los 
dos días de tratamiento mejoría rápida que se 
va acentuando cada día, hasta poner al nirio 
completamente bien; err todo esto han pasado 
cerca de 5 meses de enfermedad; curado ya em
pezó a tomar leche malteada y hoy el niño que 
tiene ya un arTo es un hermosísimo nitio. Como 
esta historia podré contar muchas, pero escogí 
ésta por la circunstancia de negarse Id famina 
y ser hoy una de las más entusiastas propagan
distas de las leches preparadas. 

al hacerlo promct" p n r el m, )M mt,-
r s y dtli ncia n _.,T,1rlus. • 

todos los m dicos qu, d~' n Cüm· 
proba,ion,s lini ·a, a t da la. lnstitu-
iones brnéttcas (para las que t n m : 

tanfas esp cial<.'s y ,con•'Hmc s d..- las 
Leches Pr\'par. das) a todo~ lo el~> ni s 
que ten~an re! ción .:on nosotro,, a l•r 
dos s ofr ce con la dili¡:: nCla, la sat -
dad y ~1 ínter s qu' es nuc ·tra norma 
hace ) 'il tantos años. 

Se r,1 sufici, nt una po t 1! o a vi. o ,, 
nuestra Ca a de Barcelona (c!llli' de 
Franci sco Giner , 23), para que un em
pleado nuestro pas~ a r.:c•bir cuantas 
órdenes se le den. 

Rogamos a todos nuestros ami~o. y 
clientes de Ca tdluña se diriicm para to
do lo referente a esta Casa a la que, co
mo queda dtcbo, se ha establecido n 
Barcelona. 

Dr. Angel Butrón 
Medma Sidoma (C8dh:) Nlt'lo a quien se refiere la nota clfnica adjunta 
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Las entidades benéficas y nuestra obra 

IIIPflll 11 11t: w um .. .... 
liS t1l1 lnu IR ICIIII 111 ,_. 

farmacia 
l..ouao, 17 (Gu indalua) 

...... drtd 
11-8-926 

Sr Director del Laboratono. 
Muy Sl'ñor mio y afectísimo en Jesús: 
He r~cibido 17 botellas de leche, que 

ha temdo usted la bondad o generosi
dad de regalarnos por medio de Garri
do y Baraibar, le doy las más exprest
vas gractas y sepa que por este térr;nino 
y por todo M~drid, hacemos propagan
da; si nosotras pudiéra mos disponer de 
algún capital sería para comprar esa 
leche; pero hoy nos encontramos sin 
permiso ni dinero, cuente sin embargo 
con nuestra propaganda a favor de 
usted. 

Sabe que es toy sumamente agrade
cida y suplico al Señor derrame sus 
~racias y bendiciones sobre usted y su 
Laboratorio. 

Su afectísima y S. S., 
Sor Francisca de Madulaga 

11111 Pro!IRdll de PJRIIrdú 1 11 lafmia 
y Rtpruión de la Mtndlctdad 

d~~: Valencia 

En nombre de esta Junta Provincial 
de Protección a la tnfancia y R<.presión 
de la Mendicidad que preside el Exce
lentísimo señor Gobernador civil , tengo 
el honor de expresar a V. S. el testimo
nio de gratitud de esta Corporación, por 
su donativo para el «Concurso de pre
mios a las madres lactantes•, cuya dis
tribución se realizó el dfa 4 del corrien
te mes, en el Pabellón Municipal de la 
Feria con asistencia de las Autoridades 
significándole que en los diplomas s~ 

htzo constar el nombre del donante y la 
cuantfa clel premio . 

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Valencia 9 de Agosto de 1926. 

El Secrelario . 
Luis Vales 

5;r . Director d•l Laborato11o de Leches Prepa
radas de Córdoba 

l!l S!CRI!TARIO 
de la 

l.s.lm~ltl loul de 11 lrut Roje Es,ellla 

Saluda atentamente al señor Gómez 
Aguado, Médico de la Casa Maternidad 
de Córdoba y mucho le agradecerla nos 
mandase para publicarlos, en el perió
dico órgano de esta Asamblea de mi di
rección, los impresos «Mandamientos 
de la madre y del hijo » de que es usted 
digno autor y que juzgo deben ser co
nocidos públicamente por las madres 
malagueñas. Gracias anticipadas. 

Adolfo Alvarez Ulmo 
aprovecha esta ocasión para reiterarle 
el testimonio de su consideración per
sonal. 

Málaga, Agosto de 1926. 

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 

Cuupo Municipal d~ Sanidad 

INSPECCIÓN.- NUmero 1445 

Al mismo tiempo, y ~n nombre del 
Cuerpo Municipal de Sanidad, tengo el 
honor de expresarle nuestro reconoci
miento y darle las más expresivas gra
cias por su donativo de leches prepara
das, hecho a este Consultorio de niños. 

Dios guarde a V. muchos años. 
Valencia 13 de Agosto de 1926. 

El Insptclor, 
J. Pérez Fuster 

Sr. D. J. Gómez Aguado.-Córdoba . 

Para entero-colitis en niños y adultos 

Leche Malto'""Dextrinada 
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El célebre doctor Karkamale, autor de la teorla acerca d<.> las futuras generadonu 

de antropoides deportivos. 



I'OR LA INFA. "Cit\ 

Medicina Humorística 

ti!MA: !\ATURIS\10 
"-'IAJ P»! ADü F. iU "-R• C. ·u ,() 

" DE RE VARIOLICA" 

AuroR: DoN A!<.TONJO MAvo~ PAwo 
Mt<J•~:o. AlhAmd dt M urda 

El aiio pasado, tuvo a bien visitamos doria 
Vlrueltt; Id tal s¡·ñvrn debe ser reumática, pues 
coincidió ~u estdncra entre nosotro> con el apo
geo de la temporada ohci•l de otoño, y bien por 
las txcelencias del clima, o por las dehc?das 
atenciones que las autoridad•s cfvico-sanitarias 
le gu~trdaron, acaso por haberse encariñado cC'u 
unos vecinos tan hospitalario, , la prolongó nu
rante la•gos dla,, y ya bten <nlraco elmvi<rno, 
despuh de vistlar atenlfstma todas sus aml!tades, 

casi todas las casas de la vílla,-se marchó, su· 
ponemos que para volver tan pronto como le sea 
pcsible, pues dihcilmente olvidará nuestra corte
~ia, nuestra hospitalaria gentileza. 

L• vez primera que tuvimos el honor de ha 
llamos cara a cara con la dama de referencia, 
fué en la casa de un barb<ro. Conocfamos a tan 
alta señora por las desct ipciones de los libros de 
texto en los cuales hablamos visto algún retrato 
de su duro y antiestético semblanle- ¡es tan vie
ja la pobrel- y por esto razón de desconocimien· 
to, por la circunstancia de ser una cincuentona la 
que soportaba sus caricias, dudamos un poco an
tes de saludarla y ofrecerle nu<Sitos respetos, lo 
que hicimos rendidamente una vez convencidos 
de quien era. 

Novatos al fin, nos hicimos l•nguas deliro· 
piezo, y a voz en grito lo lanzamos a les cutlro 
puntos cardin~les, apresurá11donos a dar notici~s 
de él a nuestros más rfspetabl•s amtgcs: al Sr
Alcalde, al Sr. Inspector de Sanidad Municipal, y 
al respetabilísimo ídem. de ídem. de toda la pro· 
vincía, en una carta si bien muy larga, tan mal 
escrita como este interesanlisimo articulo, y
voz clamando en el desierto, o más cast izamente 
¡que si quiHes arroz, Catalir;a? Es~ erando esta
mos las repuestas, nadie pareció dar im~ortancia 
a nuestra flamante amistad. 

Pasados unos días doña Vituela trabó amis· 
tad con un rapaz, hijo del barbet o. Al recordar 
aqutlla barberla acc¡¡edot a, la ternura vela rucs
hos ojos, y su mano pone ahogcs en nuestra gar
ganta. El niño variOloso, sentado to el suelo co· 

mia opas, las moscas iban a su placer, de las 
¡.ústula~ d las >()pas, de las sopas a las pústulas 
y de tsta> a lo> rostros de los estóicos que a la 
sazón se rasuraban. 

~um~rosas veces nos encontramos a partir 
de alli con la rt~petable forastera; algunas de 
ellas iba de etiqueta, con su traje n•gro rn el que 
brillaban los morados abalorios hemorrágicos. 
De esta gmsa unió en11uestra presencia, y pese a 
los pocos medios que para evitarlo pudimos em· 
plear, a Germán el panadero,-que estaba en vís
peras de boda,-con la muerte. As! hizo con un 
niño rubio como un ángel de Murilio, al que an
tes de matdr, ensombreció delustrándolas las cla
ras l)'!mas de los inmensos ojos azules. Asl con 
la htja de Id Morena, una figulilla de !erra colla , 
y por no citar más casos, ~si con la gracil muñe
ca de un nu estro dileclisimo amigo de hoy; enton
ces por su desgracia aún no había dado con las 
disciplinas de lo que él llama nu•stro batu
rrismo. 

Este nuestro amigo era naturista, naturista 
en esencid, presencia y potencia, por convicción 
naturista, y naturista de acción; llevado de sus 
creendas no vacunó a la niña y sufrió el dolor 
horrible de verla morir. 

Predso fué velar por su razón y por su vida 
durante muchos dfas, y aun hoy pasa a veces una 
sombra por su abrumada frente cuando re: 
cuerda ..... 

Recientemente y al final de un Congreso
u Jo que sea-de naturistas, se acordó pedir a los 
poderes públicos que la vacunación anlivarjólica 
no fuera obligatoria, al menos para los adorado
r" de la vida tal y como deben comprenderla el 
pingüino y él pato, dos bípedos filosóficos . 

Ignoramos lo que habrán respondido a peti
ción tan sabia los que deban hacerlo. Nosotros 
aplaudimos ~a petición sin reservas de ningún gé
nero. Esv, ese es el verdadero camino para vivir 
bien y naturalment•, nada de porquerías vacuna
doras, nada de geringozas profilácticas, si hay 
viruela conformémonos, también ella es natural 
y no h•y por qué ir contra Natural•za. 

T!:!neís razón profundos sabios n l luralizan
tes, y como hab'a por nuestra pluma la opinión 
de to1o un puebl~, si no mcootrais donde obrar 
de: acuerdo con vuestras creencias, veniros aqui, 
no vacunamos a quien no quilre, tratamos a do· 
ña Viruela como corresponde a unJ señora res
petable; veniros aqu! donde, bajo ese aspecto, to
dos somos un poco naturistas. 



Variedades 
!!Ira nna tm a !IIS!muel 

Hállanse muy adelantaúos lo~ trabd
jos d¿ nuestra nueva casa que para el 
progresivo desarrollo de nuestra obr.1 
comenzamos a construir el año anterior 
en los jardines d<é! la \'ictoría de .:sta 
ciudad, 

Está terminada la que ha de >~r 
nave de máquinas y lab.:>ratorio de pro· 
ducción, local de 40 metros de largc P''' 
6 ele ancho, o sean 240 metros cu,cdr~ 
dos de superficie, donde esperamos po
der desenvolver la producción l'n la 
cuantía que nul'stra clientela demanda. 
En dicha nave de máquinas ten mos ya 
hstalado por la Waggon-und Maschi 
nenbau Aktiengesellschaft Gorlttz, de 
Goerli tz (Alemantd), un motor Du!ssel 
de 24 H. P. y una homogenizadord para 
leche que permite elaborar más de 1.500 
litros por hora . Se va a proceder a la 
instal3ción inm ediata de un motor eléc
trico Brown-Boveri y dos calderas de 
vapor para el esterilizado, y la restant e 
maquinaria . 

También tenem os ya construído el 
Laboratorio de Auálisis y el Departa
mento comercial con tres pisos, para las 
Secciones de Contabilidad, Publicidad y 
Dirección respectivamente. 

Restan para estvs meses los Alma
cenes y dependencias accesorias. 

Proyectamos por tanto para en bre
ve poder instalarnos en el nuevo edifi
cio, en el que podremos servir a nuestra 
cli entela y a nuestros amigos médicos, 
de l mejor modo que nos sea dable, co
mo siempre hemos procurado hacer, y a 
los que cordialmente siempre ofrecemos 
lo que a su protección y cariñosa sim
patía debemos. 

Dr. López Muelledes, de alamanca 

Q1.1r 4 o p•,mtll •~, ~.;tfontc:m.-u•r t \,_ te 10 dC'1 lm 
lt!UIO ~f¡J,!(O \•a!tJKHID•'• por U ·ra!t.a1J,) Sobrt •Prof 1 d 
la~ td rn.r!!ad"l YrD rtd•, a.tUc* 011 ello ua tnunl 114J 
a la ul"1c qut dud.t uu lO:Dttnt ·~ supao e ;,¡uistar cr. plcu 
ju,,:~tud l·~tt el! Ut¡;:,ud,, <o:DpJfttro ,. tr.a1cu ao h mo.s tl 
gn~lo c't conour, fll ~un l'mtco dt nuu:ras pub11utoonu ,. 
J¡~dudos. Ha,f' ya af(\li que d! J4 fhy¡~u •\'•U•dolld ~hdl 
co• publicó m1a curt('SG t:htorJ., c. ltm-.;.a d-· un tuo rtbtldc de 
tntrra tn ua t11no vor nllUt~o ~r>.~durr~:~ l.fdlt An4 trice. 
Ftlidlamo!'l a O ~ran 1~~.:0 W~u .\4 o.dlt·dc: 1'<'1:- u a.ot.abi r 

labor r•tQfC:Siono'll, 

• 
~ 

En 1as fiebres 
tíficas 

y paratíficas 

Leche Anasérica 
PIDANOS U, A MUESTRA 
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Curso de Urología y Sifiliografia 
Del 1 al 30 de noviembre de 1926, se 

verificará este curso en los Hospitilles 
de la Princl'sa y San Juan de Dios de 
Madrid, estando a cargo de los doctores 
Pedro Ci!uentes y Enrique Alvari?Z Sáinz 
de Aja. El programa comprl?nde doce 
confer~ncias de Urologfa y otras doce 
de Sifiliograffa. 

Observaciones: t.• El núml?ro M 

alumnos se limitará a veinte¡ 2.• al fina· 
lízar las conferl?ncias tendrán derecho 
a recibir un diploma que atestigüe su 
asistencia a las mismas; J." tanto en los 
servicios de clínica y operatorios, como 
en laboratorio y consultas, los alumnos 
intervendrán activamente. Derechos de 
matrícula: 150 pesetas¡ 4." para más de
tallvs y para in~cribirse dirigirse al doc
tor Sáinz de Aja, Alcalá, 66, Madrid. 

LIBROS RECIBIDOS, por el Dr. Gómtz Hguado 
UN IMPORTANTE ASUNTO DE BIBLIOGRAFIA 

Mé:DICA.-Firmado por el venerable Dr Carde· 
nal de Barcelona, hemos leido recientemente la 
expresión de una Idea que creemos tan acertada 
y tan conveniente que la Insertamos Integra para 
su mayor difusión, deseando que ella hiciese pro· 
s611tos. 

Hablando de la conveniencia de que los libros 

Bíblioteca 
Rosaledtt 

lleven Impreso el ano de su publicación dice a si 
el maestro: 

La detestable costumbre adoptada por mu
•chos editores de obras cientfflcas, desde hace 
tan solo pocos anos, de no poner al pie de cada 

• libro la fecha de su publicación, la considero 
•clentlflcamente criminal y que debla prohibirse 
• leglslatlvamente y castigarse. ¿Qué papel repre· 

La leche 

que ·cría 

niños gordos 

es la 

Leche 

Malteadá 

(de la 

Sierra 

de Córdoba) 



•sentará cualquiera de las obras que hoy se publl· 
.can, en medio de la lucha candente de las Ideas 
•Y de la actual controversia clanllflca an todos 
•los terrenos, un libro sin fecha en una Bibliot&
•ca consultada dentro de unos cuantos decenios? 
•¿El criterio hoy dominante en cualquier terreno 
•lo será todavla el mismo dentro de veinte a~os? 
•Solo la comprobación de la época en que fueron 
•defendidas ciertas Ideas le dan el valor histórico 
•que merece todo esfuerzo de la Inteligencia al 
•hacia el adelanto y el progreso.• 

Hospital de la Santa Cruz y de San Pablo. 
Servicio de Cirugfa. Notas clfnicas. Clrugfa 
de la mcera gastro-daodenal. Princip•os fun
damentales de la indicación y de la t~cnica, por 
E. Ribas Ribas. Barcelona. 1926. 

Cuando olmos, desgraciddam, nte en nurstros 
conciudadanos, conceptos despectivos de nuestra 
Patria, quisiéramos de una vez pr<sen tarlts tan
tas muestras como nosotros vemos a todas ho
ras de las actividades y progresos de los •~paño
les en la actualidad. 

He aqul un pequeño ejemplo. Lo mismo que 
hubiera podido escribirse (n B<l lín, lo mis mo que 
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Cartilla populaT de Hl¡iene de la Vlst•, p r 
la stñorita E••sa Soriano Fischrr D.xtN en M~ 
diana }' Cuu¡¡••, Matstra Supenor de mñu, lt
dico del J.,slltato Oftálmico 'adonal. 

Comunicac•ón pnstntada al X Conareso In· 
ternacional de P1otecc•6n a la InfanciA y a laMa· 
ternidad, celebrado en Madrid •n 1926, en la que 
la autora vul¡¡arila los cuidados que d<be darse 
a óra.tnos 1an 1mportantts como los ojos y lo ha
ce de un modo práclico y popular, con la destn· 
za M pluma a qu~ ya nos ti~n• acostumbrados la 
Sl ño1 ira ElisJ Soriano por otras numtros!S pn· 
blicacionrs suyas de n:ás altos vutlos. 

OTRAS PUBLICACIONES 

El Libro de la Salud o El Médico de sf mls
mo.-EI distinguido doctor m Med!rina don Plo 

Si el papel del higienista es prevenir la infección, el de 

los desinfectares es destruirla allí donde se encuentre. 

El arma más eficaz que emplean los desinfectores es el 

Camilo Tejera 'Y Hermana.- SEVILLA 
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Arras larva¡al, puc es tamb!m un notable escri
tor ba publicado •F.I l.lbro dr la Salud o El Mt· 
drco de si mismo.• 

se trata dr una ob•a \'UIIlar d< Mdrdua, 
sino, lo qu~ rs cosa ói tinta, un libro de dl\"UI¡¡a· 
clón d( c~>nocrmltntos médicos Con esta publi· 
cac!6n, ti doctor Ar1as Carvajal obedece leal y 
noblemente a un Msi11nro del más alto valor mo
ralc a 1aber poner al akance dt todas las gentes 
aquellos ••tudios cíentillcos a que él, como mé
dt<O. se cousd¡¡r6, dándoles un carácter practico 
a¡eno a tod" enfático dogmatismo. 

Cret ti doctor Ariu Ca rva jal que nadie comC' 
ti médico tiene la obligación moral de enseriar, 
de divulgar una parte de sus conocr mientos, por
que su ci~ncia es la cienCia de la vida y de la sa-

--------
lud, y dlvul¡¡a•la ~~trc sus conciudadanos es co
laborar a la cons.rvaetón )' mejoramiet.to de la 
fdld . 

Merece un aplauso entusiasta este crit~ rio, 
lleno dt genero•idad; pero si al cuter io acompa· 
ña 1~ acdón, como en el caso del doctor Arias 
Carvajal acontece, la obra resulta benemérita y 
acrudora a gratitud colectiva. 

En •El Llbro de la Salud•, el doctor Arias 
Carvajal vulgariza, en términos claros y senci
llos. cuestiones biológicas y médicas del más alto 
m ter b. Por lo cual estas páginas unen al ideal 
d• cultura que lo inspira un gran valor de utili
dad práctica . 

• Publicado por la Casa Editorial Maucci, de 
Barcelona. 
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PIDANSE MUE!STRAS Y PRBCIOS 

U:~: ~:: :·: : ~ . : ::::~:::::::::~~~!:::: : ::::;;.;:;: .;::::::H 

PARA LOS MÉDICOS 
4.000 Rtct: tas e:n papd superior 1 t x 15 cm. con la inscrtp

ción qu~ st: du~~. Ptas 15130 -500 car las timbradu pap~ l 

tela minis tro , Ptas 11'30.-Gutos de envio por nuestra cuenta. 
Podtm<'S suministTar a prtcio de catálogo todas l!ls obras de 
mtdicina y literatura publicadas en u pañol y francts. 

LIBRER!A LUQUE.-CÚIWOBA 

Rótulos de Esmalte 
De la acreditada fábrica, La Esmaltadora Bil

balna. Se hacen en todos colores, formas y lama· 
ños. Siempre brillantes, imborrables, nuevos y 
limpios. Para pedidos: Enrique de Obregón sucesor 
de Serrano y Obre¡¡ón. Ca lle Ambrosio de Mora
lrs. IV Teltfono 2 1~, Cór,loh.). 
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La leche albuminosa maltosada 

es el tratamiento científico 

actual de la 

Gastro -Enteritis de los Niños. 


	Por infancia_47_0001
	Por infancia_47_0002
	Por infancia_47_0003
	Por infancia_47_0004
	Por infancia_47_0005
	Por infancia_47_0006
	Por infancia_47_0007
	Por infancia_47_0008
	Por infancia_47_0009
	Por infancia_47_0010
	Por infancia_47_0011
	Por infancia_47_0012
	Por infancia_47_0013
	Por infancia_47_0014
	Por infancia_47_0015
	Por infancia_47_0016

