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BALANCE 
En el año que termina, nuestra obr.l 

pro infantia ha ido acrecentándos· ayu
dándonos en ello grandementl' d esti
mulo que los con:pañeros médin's nos 
han ido prestando durante todo el tras
curso del año. Valiosas hrmas han hon
rado estas columnas. Nuestro ilgrade
cimiento cotdlal para ellos y para todos 
los que en cartas entusiastas, llenas de 
cariño hacia nuestra obra, nos animan a 
esta labor. 

Esta Revista, que. en el año anterior 
tenía una tirada de 10.000 ejemplares, 
ha llegado en el presente a rebasar los 
12.000 ~ en el próximo y cercano año, si 
Dios quiere, lo comenzará con 15.000 
ejemplares, destinados a amphar elnü-
1Uero de lectores en algunas provincias 
españolas que nos restan y a aumentar 
el núm~ro de médicos hispano-america
nos que hoy nos leen. 

Solicitado por el Consejo Superior 
de Protección a la Infancia de Madrid 
que cambiásemos el nombre de nuestra 
Revista (por la confusión que pudiera 
originarse con su órgano oficia 1, llama. 
do también •Pro lnfantia,), lo haremos 
desde el próximo Enero, ostentando de 
entonces en adelante, esta nuestra Re
vista el titulo de POR LA INFANCIA, que
dando el mismo espíritu y la misma idea 
directriz de esta publicación, que va 
a entrar ~n el tercer año de su exis
tencia. 

Las irregularidades y el atraso con 
que algunos números del presente año 
se han repartido, quedarán subsanados 

La vulgariza, ión que constan! m nt 
haremos dd uso de las lech•·' p p.lra
das ~n m••dtcina infantil\' d adult s, ha 
tenido ~stc año und crcru~ntr cot1~d¡;ra
ctón ·ntre nuestros compañ<'n s m dt
cos de toda España, a la que t•st, m0s 
agra<kci<lisirn<'S de tod,, corazón. 

i\lodl?stas idcc:s nut•strds son il y 
avaloradas por firmas CIDIIWntes, 1, S 

que, sin cc¡¡ilrnos la pasión, nos llrn~n 
de sdtisfacción prinap,1lmcnte por or~u
tlo patrio (p rsonal .no kmomtJs ningu
no), por haber podido poner un pequeño 
grano de arena en el indudable pro~rcso 
de nuestra España, por habl'r podirl<l ro• 
tu lar con la bandera roja y gualda, unas 
ideas cient!ficas que no han sido im
portadas dd cxtrdnj<'ro, sino nacidas 
bajo el sol de nuestra maltr<Jtadd Andd
lucía ..... 

Una última y agradable impresión te
nemos el deber de comunicar a nuestros 
lectores y clientes: ella es la satisfilctoria 
esperanza que abrigamos para 1'1 año 
entrante de llegar a una notable 'rebaja 
de precios en los productos de nuestro 
laboratorio, evitando con ello el único 
inconveniente que en opinión de muchos 
profesionales tienen nuestros prepara
des. Con ello verificaremos la realización 
de una esperanza hondamente sentida 
por nosotros desde la fundación de esta 
nuestra obra. 
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ftcademia de Ciencias Médicas 
Recepción pública del doctor 
don Joaquín Gómez Aguado 

Se h.J verificado l'n E"l salón capitular 
del exc~Jentísimo Ayuntamiento de esta 
cilpital la dpHtura de curso de la Aca
demi,t dv Ciencias Médicas. 

Ocupó la presidencia el doctor don 
Emilio Luque Morata, quien tE-nía a su 
derecha a don Carlos Ferrad, inspE-ctor 
provincial de Sanidad, y a su izquierda 
al secretario de la Academia doctor Ruiz 
Mdya 

A~istíeron al acto gran número de pro
fesionales y numeroso público, entre el 
que sobresalían distinguidas damas. 

El director de la Corporación decla
ró abierto el curso, leyendo unas intere
santes cuartillas en las que expone los 
hechos más salientes llevados a cabo por 
la Academia y las conferencias pronun
ciadas en el pasado curso, prueba de la 
labor realizada por esta docta corpora
ción. Trazó el plan a seguir en el pre!>en
te curso y ofreció a la Academia, en un 
bello desprendimiento, un premio de qui-

níentas pesetas para el mejor trabajo re
ferente a asunto de interés para la sani
dad de nuestra provincia. 

El señor Luque fué muy aplaudido. 
A continuación, el doctor Gómez 

Aguado dió comienzo a la lectura de su 
discurso de recepción, bajo el lema: «Pro
blemas de alimentación en la infancia•. 

El recipiendario, en brillantes frases 
y con una maravillosa colección de da
tos, demostrando la vastedad de su cul
tura y sus profundos conocimientos en la 
materia, estudió la biología del niño, ana
lizando sus exigencias vitales, que no 
pueden ser cubiertas totalmente, en todo 
caso con la lactancia materna. 

Estudió los diversos sustitutivos de 
la lactancia materna; analizó la 1actan
cia mercenaria, considerándola insufi
ciente, por lo que entiende ser de abso
luta necesidad, en gran número de casos, 
el empleo de la lactancia artificial. 

Hace interesante y profundo estudio 

CÓRDOBA~ ACADEMIA DE CIENCIAS MÉDICAS 

R <~pe \n od Dr Gómez Aguado (1) con un discur.o sobre •Problemas de la alimentación en 
¡,, inf~ncid , al que contestó, en uombr,• de la Academia, D. julián Ruiz Martín (2) 

De: La Unión Ilustrada, d~ Mdla¡,a 
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de la leche en sus \'arias formas: cruda, 
cocida, etc. Plantea el problema de la l!S
terilización de la leche¡ expone y cntica 
el funcionamiento de las dh·.: rsas ins!l
tuciones creadas con el fin benéf1C,l di? 
servir leche esterilizada a los niños po
bres; instituciones que se creyeron s<~l
vadoras y solucionadoras del problema, 
pero que sólo lo consiguen en muy exi
gua par te. Estudia cuanto se refiere a 
este problema de la esterilización de !,1 
]eche; expone ideas origmales, propias; 
r efiere sus trabajos hasta conseguir la 
producción de una leche esterilizada vi
tamímca, única útil y menos peligrosa 
para el niño. 

El hermoso y brillante discurso del (Del Didrlu d•• L\r(h,ba) 

............................................................ ......... ........................................................ 
Nuestra portada 

Montero-Ríos y Villegas 

El fallecimiento de nuestro ilustre y 
muy querido amigo Excmo. Sr. D. Ave
lino Montero Ríos y Villegas, ha causa
do en todos los que le conocíamos. gran
dísim a sorpresa y profunda aflicción. 
. . . . . .... .. . . ... .... .. ... . .. .. . . ... . ...... . . . 

Sería prolijo presentar conveniente
mente, en el grado debido, el esplendor 
y el realce de la gran figura de nu estro 
malogrado amigo en la trascendente 
obra de los Tribunales para niños. Efec
to de ello era que siempre que se cons
tituía un Tribunal, la gran fiesta que con 
este motivo se celebraba venía a ser la 
apoteosis del padre de la reforma.Todos 
los discursos enfocaban en su recuerdo 
las alabanzas, de todos los labios salían 
frases de gratitud, y nuestro mayor con
tento era siempre comunicarle telegráfi
camente el homenaje general que se tri
butaba a su hermosa creación y a su 

. iidmirable figura. 
¡M"O.ntero-Ríos Villegas .ha muerto! 

El dolor del Consejo todo es grande por 
su pérdida; el vacío que" ha de jado no lo 
puede cubrir nadie, porque no hay per-

sona nim¡una, dentro ni fuer<~ del Con
sejo que llevl' en su alma tantos amor.:s 
por la Reforma como él SC'ntia; que pue· 
da mostrar tan ferviente intcr~s por su 
desarrollo como él mostraba; quc sacri
fique todas las otras de\ oc iones rle la 
vida por importiln tes que fuerdn como 
él las sacrific;ó, r que k dedique los 
egoísmos y desprendimientos que hubo 
de realizar. Hay personas que son irre
emplazables. Un ¡.¡roverbio conocido di
ce que todo hombre debiera dejar, como 
recuerdo de su paso por la vida, cuando 
menos un á rbol plantado, un buen libro 
impreso, o una institución viva y bien 
organizada en beneficio del interés pú
blico. D. Avelino Montero-Ríos ha deja· 
do una de esas leyes más importan tes y 
bienhechoras que se h an promulgado en 
este siglo, y su nombre, con aureola de 
gloria, será bendito por las generado· 
nes futuras. 

¡Ver cómo nosotros podemos acudir 
a empezar lo necesario porque esto se 
realice, debemos considerarlo como una 
de las obligaciones más fundamenta les 
y preciosas de Jos Tribunales para Ni
ños y del Conse jo. 

A NGEL PULIDO 
Vi<:t!pruldtrlle del Connto Supe-rior 

de Protecc16n a In h.r .. ncln 
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La lecbe anasérica ante los Médicos 
, k sma postble fadhtar como mu~tra para •Al mtsmo tiempo ~tbo manifestarle que be re-

una poi>N rnlt'l'mlta del s natorio \(drl..., de P,os c_etado ~astd~!e la leche anasénca ..... , estando sa
un botellas<! la leche ana-..'n.,¡,, que llloled re• ttsl<ch!stmo de sus resultados, que no han podtdo 
P"' rntd m f ta7 ......................................................... : ser mas excelentes.• 

I>e ser nina que tuvtert : NUESTROS AMIGOS MÉDICOS ! Tel'fTiút r.ancada 
quien se lcU fd:Jhtdre, k ! ! 

Doctor~ M~dldna 

Tomf!lloso (Ciudad Rc:al) 
le adqulnrlan. : • 

t.ra as y perdón de su : 
aftmo. s.s. q. ~ . s. m, : 

o,. hlanuef lkmal ; 
u lkmlll : 

üt~r•tf drla P.st.'Uitad ! 
dt .'d.tdJ , .... ~&du. ~ 

• -.dunque ya renia expe-- : 
rirnci.l de ello, he conhr· : 
marlo los resultddos obte- : 
n1dos ya antmonnmte,: 
tdnto en los niños corno en 
l >S a lultos ron ut!ecdón 

¡Mra·hhca, por lo que le 
elictto y me propongo 

usarld cuando las circuns
ldnctas lo aconse¡en. 

lmtonlo Pa.-scual 
M.('dko. Buua.rdos (Stgovia) 

•Hace tiempo que vengo 
usando sus preparados 
Lactobumosa y Leche ana
sérica con resultados fran
camente positivos, y en su 
virtud, me complazco en 
testimoniarlo.» 

]uan TeJ'Ilándu. 
Médico 

Ruants (Cáceru) 

•Recibí un as muestras 
de Lactobumosa, y desde 
entonces la formulo a dia
rio, obteniendo resultados 
tan satisfactorios, que la 
he recomendado a otros 

•Reciba muy expresivas • DR. D. ANTERO NOAIL.L.ES compañeros. 
gracias por los seis frascos : ltlll<4ftt•l. ...,01 ilnrilll itlan!W Otro tanto ocurre con la 
de leche anaséric~ que me ~ Noto~~ bit n cialista 4:n P~dídtrid, que ha honrado las lec~ e an~s.érica en l~s. in-
ha servido gratUJtame.nte • columnas S: es1a revista c.on u.celentes tTabajos d4: fectones tlftcas, para-tificas 
eor lntennedto del comp~- ¡ ... up•dohdad y colibacilares, en las que 
nero G. Sierra, de Andú- : ......................................................... no suelo emplear más que 
jar, que han producido en mi hijo los saludables esto y 11gua ~or dentro y por fuera. 
electos a que estamos acostumbrados. • Pedro de la Muela 

lindffés 6/.méJtez Rufz Médico del R. Hospital de Santiago 
Médico. Arjona (Jain) Cuenca 

Del Concurso 
Recientemente se han recibido en esta 

redacción los trabajos con los siguien
tes lemas: 

•Comby». 
• ¿ Gastro-enteritis?-Lactobumosa•. 
•Vil~». 
«Sin lema•. 
•La mejor terapéutica para combatir 

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

• Gastto-enteritis + Lactoburnosa = 
Curación•. 

•Instrucción, Justicia y Educación•. 
·1923•. 
•Si quieres curar tus enfermitos y ad

quirir lama, emplea la Lactoburnosa•. 
Corno ll'nemos anunciado, el Jurado 

calificador lo compone el Tribunal si
guiente: 

Dr. D. Emilio Luque Morata, decano 
de la Beneficencia provincial, de Cór
doba. 

Dr. D. Arcadio J. Rodríguez Cama
cho, de la Beneficencia provincial, de 
Córdoba (en representación de esta 
Academia de Ciencias Médicas). 

Dr. D. Eduardo Tello Amador, médico 
titular de Pedro Abad(en representación 
de este Colegio provincial de Médicos). 

De secretario del jurado actuará, con 
voz y sin voto, nuestro director, Dr. Gó
mez Aguado. 

Las tareas del Jurado quedarán termi
nadas el 15 del próximo mes de Enero. 
En nuestro núq¡ero correspondiente al 
mes de Febrero (porque en el de Enero 
no da tiempo para ello) publicaremos el 
fallo del Jurado. 
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PRO PATR IA 

El médico español tiene el deber patrió

tico de formular productos españoles 

Los p~oductos ~pañoles 

UHA JU~lA Rti~IHm[A[I~H 
•Por este y orros mohvo.s vtngo 

s:~n~~Q~lo s:n!~~r~::a ¿:;~: 
Ca alcanzado la mdxtma rapao.· 
dad técnica en la preparactón dd 

tro antldiftirico, y qut ~ ab
surdo, vejatario y antipatriáhco 
consumir un solo frasco dt pro-
udtmcia rnran¡ua cuando t.1 
elaborado tn España r:s tan bnt· 
no o mejor qut todos los otros.• 

DR. MARTINBZ VARGAS, Ul SU l't
V1Sia lA Medicinlf dt los Milos.. 

Refiriéndose a una especialidad de 
lélboratorio, ha pronunciado el maestro 
Mé!rtínez Vé!rgéls estéiS consoléldoras y 
vemces palabras. 

Nosotros estélmos convencidos de lo 
mucho y bueno que en nuestro solar 
patrio se fabrica. Ha sido una cuestión 
de moda, nefélsta, perjudicial y anti pa
triótica, lo ocurrido en estos años últi
mos de dar preferenciél a lo extranjero. 

En nuestro rélrno es verdaderamente 
bochornosél la inundilción nélcionéll de 
específicos y preparados extranjeros de 
fórmulas absolutamente vulgares al éll
cance del más 'modesto farmacéutico. 

Nos hemos acostumbrado a esa gran 
vergüenza, pero en .cualquier. país que 
eso sucediera llamarla la atención extra
ordinariamente. 

Al formular un específico extranjero, 
desdeñando el nacional, se confiesa tá
citamente nuestra inferioridad científica, 
sin hmdamento. Se hace un daño gran
de a la economía nacional, porque son 
pesetas que salen de nuestras fronteras. 
Se hace, además, un perjuicio manifies
to a la industria patria y al obrero espa
ñol (del vidrio, del cartón, del corcho, 
del papel, de la imprenta y de diversas 
materias primas, cuyas utilidades no se 
quedan en el suelo patrio). 

¡Cuantas wcrs es •absurdo, \'t"Jafo
rio y anti-patriótico•, como dice el insi.'!
ne Dr. Martínez Vargas, formular pro
ductos cxtran¡erosl 

Estamos en el mundo actual en la 
época de reconcenlrdmiento patrio, y es 
hora de evitar a toda costa nu\!stra de
preciación patria. s,, v,l haciendo justi
cia a nuestro valer y lodos debemos 
contribuir a ello. 

No nos guía mó"il ego! ta en este 
asunto. Los productos que fahr1ca nues
tro Laboratorio son los unos absoluta
mente únicos, sin similares en el mundo, 
y los otros, lus que los tienen, son los 
nuestros sencillamente superiores a to
do lo extranjero. Sentimos un orgullo 
patrio al proclamarlo así, y así lo pro
claman prácticamente los médicos espa
ñoles que los prescriben. 

Pero esto a parte, en esta hora de re
visión de valores, de enmiendas de pa
sadas culpas, hé!y que fijar un poco la 
atención en las consecuencias perjudi
ciales que puede tener para nuestra pa
tria el poner en una receta el nombre de 
un producto extranjero. 

DR. GóMEZ AGUADO 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Una casa extranjera productora de unos 
comprimidos de fermentos lácticos ha 
liquidado su último balance con una utl· 
lldad de CINCO MILLONES DE PESE
TAS por la venta de ellos en Espana en 

un solo af\o. 
En Espana hay muchos productores de 
fermentos lácticos en comprimidos y 11· 
quido que seguramente son tan buenos 

como lo extranjero. 
Nosotros creemos muy poco o casi na
da en la virtud terapéutica de los tales 
fermentos lácticos, pero el médico es· 
pano! que croa en ellos debe formular-

los de alguna marca nacional. 
¿No es vergonzoso que por esa vulgari
dad se vayan al extranlero cinco millo

nes de pesetas ospanolas? 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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VARIEDADES ···················· ···························· 
Agradecidos 

Lo estamos a 1 prensa JJ htica y pro
fe~ional que se ha ocupa o con elogio 
de la rt>crpción <lr nuestro Dm ctor en 
la Aca<l~mia de Ciencias :0..\édic<Js de es
ta loc¡¡lidad. 

Preparativo de otro Con
greso de Pediatría. 

El Dr. Royo Villanova ha reunido en 
Zaragoza a !01; doctores Borobw, Galán 
y Vida!, Mi.lrín. Noailles, F;lirén y Hor
no, para cambiar impr~siones y organi
zdr el tercH Congreso de P~diatría que 
en 1925 se celd)l'ará en dicha capital, 
acordándose convocar a todos los pe
diatras, médicos, maestros y a cuantos 
vean con simpatía esta Asamblea. 

El señor Vida! se ha heLIJO cargo in
trrinamente de la Secretaría y ha sido 
nombrarlo presidente del C0ngreso el 
cat<><irático ele mfermeda<ies de los ni
ños de ¡¡quella Facultad, nuestro ilustre 
amigo el Dr. D. Patricio Borobio. 

Nuevo sistema de lactan
cia artificial. 

En el reciente Congreso de Pediatría 
de Siln Sebastián y más recientemente 
en esta Academia de Ciencias Médicas, 
nuestro director ha propuesto unas ba
ses científicas que pueden servir como 
fundamento a un nuevo método en el 
~agno problema de la lactancia artifi
Clal. 

A la mayor parte de nuestros lectores 
hemos tenido el gusto de remitirles la 
citada comunicación al Congreso de San 
Sebastián. En ella aparece lo fundamen
tal del si~tema. Para la guía práctica de 
estos nuevos procederes de lactancia a 
base de leches especialmente prepara
das, irán saliendo en estas páginas tra
bajos y artículos de orden práctico so
br<> el particular. 

PCJra c~yuddl' aún más a este conoci
mil'nto práctico del procedimiento pone
mos a disposición de los compañeros 

unos millares de botellas, de las que 
serviremos a todos los que nos la pidan 
con la tarjeta que se reparte en este nú
mero. 

Nuevo Rector 

Para la Universidad de Barcelona ha 
sido nombr¡¡do el insigne pediatra espa
ñol Dr. Martínez Vargas. 

Nuestra cordial enhorabuena. 

Con pluma ajena 

El popular periodista Españita nos 
ha dedicado la siguiente chirigota en su 
Revista festiva Patria Chica: 

uAGUADO.-Apellido que si le antece
de un prosaico Gómez, resulta un doc
tor muy culto y muy lactobumoso." 

Invitación 

El Dr. Calo!, de París (69-Quai d' 
Orsay), ha tenido la amabilidad de invi
tarnos ¡¡] cursillo sobre Ortopedia indis
pensable al práctico, que para médicos 
y estudiantes dará en la semana del 28 
de Enero al 3 de Febrero próximos. El 
número de plazas es limitado y las ins
cripciones pueden hacerse en la direc
ción indicada. 

Agradecemos la atención al notable 
especialistil en estas materias. 

Más de 500 médicos 

españoles (verdad) formulan hoy la le
che anasérica para sus enfermos de fie
bres tificas, para-tíficas y coli-bacilarvs. 
Ello es la mejor demostración de la bon
dad del producto que se ha acreditado 
de tal modo en poco más de un año que 
tiene de existencia. 

Venta 

Se hace en muy buenas condiciones 
de una máquina capsuladora (sencíllil y 
perfecta adaptación de cápsula de esta
ño o cuello de frascos y botellas de todo 
tamaño) y de una máquin¡¡ taponadora 
corriente a mano para tapón de corcho. 

Imp. Alc~lá.-A\'tnida de Canaltjas.-Córdoba 
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LIBROS NUEVOS, POR L DR. GOMEZ AGUADO 

La I)Ottada ~f" uu U ro d, romo l• c .. ua dt au pttSOU, 'lla u~ •e= r 
to por 'lucnros ltct •u, pubUcaah s tl lotov M4o de la port.a4a 4c ti ros qvc crttk 
una no,· edad (que c:rt":c-mo.s nn ca) ttl Ja PniiH mtdiu c.sp.s ¡a r qtlt 1&.1 de Mr 

Tralté de Pathologie Medlcale 
el de Therapeutique apliquée. 

Tomos XXJV y xxv. Aodihtne-.-Ma!oinc Fils-Paris-1921. 

En el Traité de Patho-
logie Afedicale e.t de The- :-u,,. 
rapeutique apliquée que PATIOLChlll wurcna 
bajo la dirección de Ser~ nrra""!.:2~":u~~"'"

gent, Ribadeau Dumas y -···-·"""""'=~~-·-:-.-Babonneix está publican· - . 
do la conocida casa Ma-
loino Fils, de Paris, ocupa 
la Pediatría un importante 
lugar. Los tomos 24 y 25 . 
de la tal obra están consa- P ED 1.\ TI\ 1 E 
grados especialmente a la 
primera infancia. 

Se trata de dos grandes tomos en 8.', el 1! di
vidido en dos volúmenes, rn los que se estu:lia la 
Pediatrla bien ampliamente. 

La introducción magistral escrita por el profe
sor Marfan. Nadie más calificado por el valor de 
su firma profesional, su condición, y su estilo ele
gante para presentar el libro. 

Los capítulos que tratan de la higiene infantil 
y las enfermedades familiares y hereditarias son 
debidos a Renanct, Apert, Roncour y Labaume, 
los cuales han dado toda la importancia que me
rece al estudio del desarrollo físico e intelectual 
del niño. 

También el capitulo de alimentación está am
pliamente tratado, aunque él lo sea con todo el 
prejuicio que a nuestro modesto parecer, tratan 
actualmente este asunto los autores franceses. 

El Profesor Weil y los doctores Pehu, Nové
)osseraud, Ribadeau-Dumás, y Gerdere han sido 
los principales colaboradores en los capítulos 
destinados a las afecciones del tubo digestivo. 
Los dos primeros han escrito un notable capítulo 
sobre a Iteraciones del píloro en el lactante. Ar
mand Delille ha desenvuelto magistralmente las 
afecciones del aparato respiratorio del niño. 

Como se ve se trata de una obra de verdaderos 
especia listas. Es una obra muy completa en la 
que se ha tenido muy en cuenta el que ella sea de 
verdadera utilidad al Médico práctico. 

En un capitulo anejo se trata, desde el punto 
de vista social, de las modernas instituciones pro· 
tectoras de la vida del niño en su primera in
fancia. 

Las fuerzas de la vida 

Confenncia en el A~~~~~s-~S~~~~:,or9~~r. José M.:snuel de 

Libros recibidos 

Manual -le Bacterlologla 

~r ~a r~f~fól !!w.d~ ~~ r:,~~-t~' :~ro ~ 
~ fí,¡uru e-n nt¡ro y C':,LK$..-F.llU.Jrial P :at .. a1, 1,-23., 

Compendoo de Anatomra y Disección 

~~o~ ::'i~P~n~~n: rc~:~". Jd(c ~!n!~~~ona~ 
A. SitO(•"-• Profuor 4r Au•tomia 4f la faCll'lad dt P.a:is 
Tra4lltC1CIQ Hpa6ot. dt> 1¡ tcrc.rra tcbctóe traacu• t n t~ 
figuras n nttrt.l y color'-<.-Do.s tOIIlóJ,- EdJtoriAI P. Sal~ 

vat, 19Zl 

El legrado uterino 

por 1 (b~~,nr,u~.,~!~~~o td~~~~~~'a:,w;a~~~~~~~i4~ dal 

Tratamiento de lae fracturas 

~~~~~r~r t1~~~~~~\t~di:~c~!6R. ~~!:~ :(!>·.-A~:~~d~-D~~-
ro ?.OOol, Madncl. 

Las indicaciones de la asterlllzaclón da la mujer 

ft;,:! ~~ol:s~~~~;~Sda~13~(K~~~~~'r!~~dfr~d~~n~~1r?p~~~f. 
de Fitd Rtbcr. Wtvlsadn por J. Nuñ.::I Gnmaldos. U111omn. 

F.lllhlril'll Plus U!1ra. Wadrld , 19.:!1 

• 
0 

Para lactancia 

artificial 

Con expresiva dedicatoria, que agradecemos, 
hemos recibido esta interesante conferencid dada LECHE MftLTEftDft 
por el D". Puelles en el Ateneo Popular de Sevi- &•l 
lla, sobre el filosófico tema apuntado en el que 
demuestra sus altas dotes cientificas y sus gran-
des conocimientos en la materia tratada. Pídanos una muestra 
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PÁGI~AS 

A. L.- Traté! miento curativo <le las enteritis inf.:mtiles. En el suplemento 
1/oja Médica correspondiente a Abril. 

CuesPo ÜÁLVEZ (FELIPE).- Una consulta . . . . . . . . . . . . . 6 
DR. PoRTEZA (jERórsrMc). El carhio a los niños. . . . . . . . . . . 3 
DR. GóMEz AGUADO (JoAQU!~).- El Con¡.¡reso de Pediatría de San Si'bastián. 87 
lo. m.- El tratamiento de las fiebres líticas y para-tíficas. En el suplemento 

Hoja Médica, de Abril. 
lo. m. - La conferencia del Dr. Pulido . . . . . . . . . . . . . . 'i2 
lo. ro. - La mosca, enemigo del hombr~ y sobre todo del niño. (Con fotogra-

bados). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 
lo. 10.-Las alteraciones digestivas de los niños. . . . . . . . . . . 15-27 
Ir;>. m.- Los productos españoles .. LJna ju~ta. rl'ivindicación. . . . . . . 119 
GurrP.RRI!Z Rurz (Auousro).-Med!Cma practica . . . . . . . . . . . 78 
M. R. M. El Laboratorio de leches preparadas. Córdoba. En el suplemento 

Hoja Médica correspondiente a Mayo. 
Du. MAr.DONADO (].).-Parto gemelar; feto normal y feto mónstruo. (Con fo-

tograbados) . . . . . . . . . . . . . . . . . 64. 
DR. MAJHIN Cr.AVERIA (MOISÉS).- Breves consideraciones sobre un caso de 

fiebre tifoidea tratado por medio de la leche anasérica. (Con nn gra-
bado) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 

DR. NOAILLES (ANTERo).-La dieta hfdrica debe ser corta . . . . . . . 77 
lo. ro.-¿Se debe usar ácido láctico en las gastro-enteritis infantiles? En el 

suplemento Hoja Médica, de Mayo. 
DR. PÉREZ JrMÉNEZ.- ata biográfica. . . 34 
PuLJoo (ANGEL).-Montero-Rios y Víllegas 177 

Balance . . . . . . . . . . . . . 114 
Doce conse¡os de Higiene . . . . . . 18 
El Benjamín de la casa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 
La fiebre de Malta en Andalucía. En el suplemento Hoja Médica, de Mayo. 
La leche anasérica juzgada por los médicos . . . 103 
La protección al niño en América del Sur. . . . . . . . . . . . 30 
La protección a la infancia ante el nuevo Gobierno . . . . . . . . 99 
Laboratorio de leches preparadas. (Con grabado) . . . . . . . . . 42 
Nota clínica interésante. (En dos cartas) . . . . . . . . . . . . . 102 
Recepción del Dr. Gómez Aguado en la Academia de Ciencias Médicas, de 

Córdoba. (Con grabado) . . . . . . . . . . . 115 
Tratamiento curativo de las taxi-infecciones infantiles . . . 41 
Un procedimiento eficaz de lucha contra la mortalidad infantil 53 

GRABADOS 

Retratos.-Excmo. Sr. D. Adolfo P~rez Muñoz, obispo de Córdoba.-D. Eduardo 
N¡lV,lrro Salvador, de Madrid.-Dr. D. Federico Berrocal, de Málaga.-Don 
fQs(> Mc~ldliTirtdo, de Córdoba. (C:tricatura).-Dr. D. Patricio Borobio, deca
no de la Facultad de Medicina de Zaragoza.-Dr. D. José Garrillo, de la Lí
nea de la Concepción (Cádiz).-D. Juan A. Cabello (t), de Córdoba.-Don 



Félix Antiguedad, d B ¡ r ( aLmau a).-D ndr, \an 
da.-Dr. D . .\\oisés l\l.artln la eri , d, Zara za.-D • 
Córdoba.- D. Ant('J'O • · ill . , d Z ra za. • 'tñ Fran 
Ecija.- Vatios otros retratos d~ mños. 

Laboratorio de leches preparada , de Córdobct.-, \á<¡utna fr .1d rol m ánica 
para botellas.-Sala de máqumas -Dipl m d Prt-mios. M d lla ) 'ruz 
del Mérito.-Clientcs del Laboratorio. 

Varios.-Asilo de San José, para niños.~Un l'JCmplar di:' \'aca utz F t s a m 
nios. (Tres fotoRrafías).-Recepción d...J Dr. G mcz A~uad, n l.t A\.ddemi 
de Ciencias Médicas, de Córdoba. Ilustracion,s de articulos \'.lfll'S 1r -
ficas de temperaturas.-Diccis.:is portadas de libr,,s n fot~ trabadl .. 

Ecos de la práctica.-Notas clínicas.-lntcrvu~w.s m¡ldicas.-V rt('dad .. - on· 
curso de Premios.-Curiosidadcs. -InformaciOnes. Con pluma .¡¡,·n,L-• 'otidils. 
Versos.-Medallas.-Libros nuevos.-Articulos de redacción. -Opimonrs d m•-

dicos sobre las leches preparadas.-Etc 

CQ)~J .... ~ 'i(O)~ 

A 
espm les 
hiial interesa ~ 

¡ lA M!i~~~!J~. [A1Aer: ; 

~ LABORES, MODAS, fiCONOMf!l DOMESTICA, ETC. ~ 
Pedid UD olmtll dt muestra 1 prttios de sastriptioo 1 IJ ~ 

usa editorial Bailly·Bailliere S. l. lpartadt 56, MIDRID. 
cr~n@J~==-....<JC§J~t:J 

LA LECHE ESTERILIZADA 

TIENE TODAS LAS VEN

TAJAS DE LA LECHE 
COMÚN Y NI. 'Gir.'IO DE 

SUS INCON\ ENIENTES. 
SI QUIERE UN PRODUCTO SANO 

Y LIMPIO, BEBA L.ECHE ESTK.RILIZADA 

EN !.OS PUEBLOS CULTOS SE 
HACE GRANDÍSIMO CONSUMO 

DE LECHE ESTERII.!ZADA 

. . . .. . ...... : .... : : .... : : .... : : .... : : .... : : .... : .................. : .... : : ... . 

IMPRENTA ALCALA 
BREVEDAD Y ECONOMfA EN 

TODA CLASE DE TRABAJOS 

AVENIDA DE CANALEJAS CÓRDOBA : FRENTE A LA PLAZA DE TOROS : 

.. ······ .............................................. ....................... . 
¡--~------;==-;-:;=--- ... -

(( EXTRACTO DE MALTA >> .. :.:.:: .••. 

E U M A LT :::~·~~~·::::::;·· . 
.• ·:ttt•oe•""••• 

Cr.• u•.::..• 1 t• ,..,.~ t "''' 

OrPlOM• 0[ MtPITO 
Acm•oa •o~ :l D llh 9 AUI\11 l IM Uls ttouii'-U~ M ,,..,.u 2! C...-gruc d• ,.,J,tH de •• ''"f"• 

Calle Cab..,iles.óO·BARcno .. A- OR PA~O'!_(U Lloeu~u ut. 1•~"~41- ':Jwlio ttll-



r Ult.- 7i:Jt..; ~ ~'i:..lClDt1 """""' 4L a:5 IU=-::tU~~ 

~~A CARo L '' NOMBRE REGISTRADO ~ 

Feliz compuesto de gran poder microbicida y de ~ 
propiedades anti~éptícas y analgesiantes, que N 
cura rápidamente la sarna, sarpullidos, sa- ~ 
bañom~s y toda clase de picores de la piel. @) 

Venta en todas las Farmacias y Droguerías ~ 
~ DEPOSITARIO: ~ 
~ Don Cristóbal Romero Kiuas, tarma[éutim _ ~ 
!{g, PLAZA DE SANTO DOMINGO, 4.-ALMER(A . ~~ 
~~r=-=n®~~~~@)gj 

~®~ =wt;:::;;¡¡¡~;s;:u:::::~wc: =w®u~ ::tD~ ::n:::c-~=--= ~®~ 

@) CEREALES ESTRADA @) 

NOSAS ALTAMENTE CONCENTRADO ....... · .... ~ 
EXTRACTO DE CEREALES Y LEGUMI· 

-
o ¡¡:::::::::::::::::::::::::::::: SUERO TONICO ::::::::::::::::,:::::::::::~::¡¡ n 
N !! SIMPLE.-Anhenal, 0,05: gllce.rofosfato sódic:o, 0,20; sulfato de utricnina, 0,001; suero fl~oiÓflco/c. s. pa~ :: ~ 

~ ~ r :t FII: RrtUGINOd~~/t·;;7,rnf'a~aJ;&\?\~~~~WI~~~~~fc~~i.c~,~~1r~ il~ce~~fosratojm:rre,O,~; sul~to ~~ 
\0 : : ::::::: : ::: :::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: o 

A. ESTRADA MORALES, farmatéulico.--PUENTE GENIL {[órdoha) 
o --.., t::::, :¿;¡~~QD¡;:y¡¡¡¡::o:=::::u:J.~:::u:~~® 
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