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Nuestro Concurso de Premios 

Acta del jurado Calificador 
En la ciudad de Córdoba, a catorce de Enero de mil novecientos veinticuatro, 

los señores don Emilio Luque Morata, decano del Cuerpo Médico de sta Bendi
cencia Provincial; don Arcadio J. Rodríguez Camacho, en repres 'Utación de esta 
Academia de Ciencias Médicas; don Eduardo Tello Amador, en representación de 
este Colegio Médico Provincial, y don Joaquín Gómez Aguado, como sccr tarin, 
sin voto, se reunieron como Jurado calificador de los trabajos CÍ{>ntíhco' presen
tados al Concurso de Premios para Médicos convocado por Id Revista POR LA 
INFANCIA, de esta ciudad. 

Estudiadas las notas de calificación que cada uno de los tres señores prim -
ramente nombrados habían formado por la lectura individual e índt'pendiente de 
los trabajos presentados al citado Concurso, se acordó por unanimidad el reparto 
de los premios en la siguiente forma: 

Tema número 1.-«Colección de historias clínicas de enfermos de fiebre tifoi
dea o para-tíficas tratados por la leche anasérica».-PREMIO al trabaJO que lleva 
por lema: «NO HAY MEJOR DISCURSO QUE PODER DECIR: YO HICE 
ESTO», y MENCIÓN HONORÍFICA al marcado «19 DE MAYO». 

Tema número 2.-«Monografía o estudio crítico de los actuales tratamientos 
de las fiebres tíficas, para-tíficas y colibacilares y explicación teórica de los efec
tos de la leche anasérica».-PREMIO al trabajo: ceLA HIGIENE, MÁS QUE 
CIENCIA, ES VIRTUD» (Rousse:au); ACCESIT al marcado con ceLA MEJOR 
TERAPÉUTICA PARA COMBATIR LAS INFECCIONES INTESTINALES EVI
TABLES ES UNA LEY SANITARIA A LA MODERNA QUE SE CUMPLA 
DE GRADO O POR FUERZA••, y MENCIONES HONORÍFICAS a los traba
jos que llevan por lema: «VITIE" y «EBERTH Y WIDAL». 

Tema número 3.-«Coleccíón de opiniones médicas notables de España y el 
extranjero sobre el uso de la lech12 albuminosa en las nlleraciones digestivas in-
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fantlle . -S ra i rt a causa de no aju tar · ' el trabajo presentado a las 
condict ne r qu rida n el Concur para e t" t m . 

r, ma núm ro 4.-•Una hi torí lfnica ·encilla que arroje alguna enseñanza 
por m de ta qu a en 1 tratami nto de las gastro-enteritis infantiles por la leche 
lbununo an.~PRE lOS a los raba jo· cuyo. lemas son los siguientes: «S. M. EL 
1.'0•, •EUREKA•, •HI~UB1 1ER • , uFI. KELSTEL ·,,«LA \IDA DE UN NIÑO 

E D VALOR FA \II.I R Y COLECTIVAME 'TE QUE UNAS CUAN~ 
TAS 10, EDAS ... » crPlLI», cr ~ 'TERITI DE LA INFANCIA Y LACTOBU
MO A», •CZER 'Y•, u !U 'TORI CLÍNICA DE UN CASO DE DIARREA IN~ 
FA. '111.», •1C LLAD, QUE • O E DESPIERTE!», «EL NIÑO HOY, HOM
BRE . lA .,Al A», ocG STRO-E, ~TERITIS LACTOBUMOSA =CURACIÓN», 
•¿GASTRO-E TERITIS? ... LACTOBUMOSA», .. s¡ QUIERES CURAR TUS 
E 'FERMI'IOS Y ADQUIRIR FAMA, EMPLEA LA LACTOBUMOSA», «1923», 
•INSTRUCCIÓN, JUSTICIA Y EDUCACIÓN», <<COMBY», «QUIÉN SABE SI 
LA NIÑA QUE HAS SALVADO SERÁ MAÑANA LA MADRE DEL SABIO 

· O DEL HÍ~J~OE QUE HONRE A TU PATRIA», «PRO INFANTIA», «VELA 
POR LA SALUD DE LOS NIÑOS Y CONTRIBUIRÁS A HACER RAZA Y 
PATRIA». 

Tema número 5.- Uso de la leche malteada en lactancia artificial».-No ha 
sido presentddo ningún trabajo para optar a los premios de este tema. 

Hecha esta calificación, se acordó que el vocal de este Jurado don Arcadio 
J. Rodríguez acompañe al secretario, señor Gómez Aguado, en el acto de la aper
tura de los sobres de los trabajos premiados, cuyo acto tendrá lugar el próximo 
día 4 de Febrero en la Notaría de don Joaquín Villalonga, de esta ciudad. 

Y para que conste firmamos este acta en la fecha indicada.-Dr. Emilio 
Laque, rubricado.- A. Rodrfguez, rubricado.- E. Tello, rubricado.-J. Gómez 
Aguado, rubricado. 

¡:¡ ¡:¡ tl 

ACTA NOTARIAL 
•En la ciudad de Córdoba, a cuatro de Febrero 

de mil novecientos veinticuatTo, ante mí, Joaquín 
Villalonga y Munar, Registrador de la PTopiedad 
en situación de excedencia voluntaria, Notario de 
esta capital, perteneciente al Ilustre Colegio de 
Sevilla. 

Comparecen: Don Joaquín Gómez Aguado, ma
yor de edad, casado, Médico, vecino de esta ciu
dad y domiciliado en su calle de San Felipe, nú
mero tres, según cédula personal que exhibe, clase 
quinta, expedida en Córdoba a veinticuatro de 
Enero último, número treinta y cinco mil doscien
tos ochenta y tres. 

Y Oon .'\re1rlio Rodrí ut-z Camacho, mayor de 
1 d, e .tdo, M dlco, ~·ecino de e ta c1udad y do

rut lh.ulo 11 su Ct11l Gutiérrez de los Ríos, míme
r cincu ut<l >' cinC<\ st¡¿tin e· dula personal que 

xh1he, el ' cuarta, e pedicla en Córdoba a vein-

te de Febrero del año último, número dieciseís 
mil doscientos trt-inta y tres. 

Concurren en su propio nombre y derecho, y 
me requieren para que haga constar auténtica
mente la apertura de los pliegos que contienen 
los trabajos premiados en el concurso de la Re~ 
vista PRo INPANTIA, para acreditar en dicha forma 
auténtica los nombres de los autores. 

Seguidamente, y siendo las once y treinta del 
día de hoy, procedí a la apertura de los corres
pondientes al tema primero, resultando que el que 
tiene por lema •No hay mejor discurso que poder 
decir: Yo hice esto•, que ha sido el premiado, es 
obra del Doctor M. Larrea, de San Sebastián, y 
que el que tiene por lema •Diecinueve de Mayo», 
que ha obtenido la mención, es obra de Don Ra
fael Castellano Castillo, de Córdoba. 

Continu~ con los correspondientes al tema se-



gundo, resultando qu 
más que d~ oa, es \irtud• 
Don Joaqu!n Camino , ~ ni in 
es el premiad . 

Que el que h n~ por lema •L m i r t r p utl
ca para e mhatir las infe d n s :ntl:'stina!e 
tablcs es nna ley sanitaria a la moderna qu 
cumpla de grado o por fucr1a• es bra d D n 
Joaquín Hurtado !'\úñez, al que ha ce rr spond1d 
el acc sit. 

Que el lema •\'ita!•, al que ha corrcsponditl 
la primera mención, es del Doctor D n Sanua 
Núñez Sanz, de Mena a!bas {Toledo). 

Y que la segunda mención cort csponde al O c
tor Don )osé Barroso del Castillo, pcr su trabaJO 
que lleva por lema •Eberth }' \\'idalo. 

Continué con la apertura de los correspondí n
tes al cuarto tema, resultando premiados los si
guientes: el que lleva por lema • Una hist ria clí
nica sencilla que arroje alguna enseñanza, etcé
tera•, del Doctor Don Miguel Ríos Sarmiento, de 
Sevilla; el que lleva por lema «Vela por la salud 
dv los ¡, ños y contribuirás a hacer Raza y Pa
tria•, del Doctor Don )oaqufn Hurtado, úñez, d.: 
Cádiz; el que lleva por lema •Qui~n sabe si la 
niña que ha~ salvado será maña'la la madre del 
sabio o del héroe que honre a tu Patria•, del mis· 
mo autor que el anterior; el qt.<C lleva por lema 
«Comhp. del Doctor Ríos Sarmiento, de Se\illa; 
el del lema 1 lSlrucción, justicia y Educación, de 
don Luis , guilar Brunet, de Corbcra de Alcira 
(Valencia¡ el lema «1923», del Doctor Don Ric,lr
do Cardenal, de Ateca (Zaragoza); el del lema 
«Si qúieres curar tus enfermitos y adquirir fama, 
emplea la Lactobumosa», de Don Miguel Carre
ras, de Fuen!f'S de Navas (Palencia); el del lema 
<<¿Gas tro-enteritis? .. . Lactobumosa», de Don Ra
fael Ortiz ~ivas, de Estepa (Sevilla); el del lema 
«El niño de hoy, hombre mañana», de Don Eduar
do Verastegui, de ( antagallo (Salamanca)¡ el del 

ciento· cu.mmta y cinco 1' ~1 s¡~ukntt', y •:;pMcial
nH'Jlle d<'l co:locimienll d~: dich s Sei: r,·s, que la 
firmdtl conmigo. jo quin Gámez ,-lguaJo.-

' .4. Rodríguez.· Signado. foa,¡uin l'iilalonga y 
Munar.- Rubricados. 

A iust,wcia de los requirentes CX!Jido c.ste <tCid, 

escrita en dos pliegos timl'rddos, el primero Jase 
7.•, B, 1,094.174, y este de las:, F, 1,721.8·1-l; y la 
signo, firmo y rubrico en Córdoba rn d mismo 
día de su fecha. Doy fé.- Signado: Joaquín Villtt
longa y Munar.-Rubricado.-Estcí el;:; ·ilo de su 
Notaría." 

Para dar cabida a todo lo relacionado con el 
resultado de nuestro primer Concurso de Pre
mios para Médicos, ·nos vemos obligados en este 
número a retirar originales de las secciones co
rrientes y a modificar el formato usual de esta 

nuestra Revista 
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Dr. ?\Hguel Río Sarmiento 
iéd1co de la llln f ~· •.1 Muni ip.tl 

l'rofrsor d llr.$11: a 1·u•r ·uuura 

Dr. Miguel Río Sarmiento 
Id. üi. icl. id. 

Dr. Amalio Feruández D"lgado 
F '1>• ·ia ISla en enlcrmtdddes de los niños 

D. Acisclo Cuadrado 
Méd1co T1tular 

D. Lorenzo de Partearroyo 
Sul>dcl< •a do ce Medicina 

D. Eduardo Verastegui 
Medico 1 ilular 

D. Rafael Ortiz Rivas 
M~dico 

D. J. Amblar y Gálvez 
Dr en Medictna y Cir ugia 

D. Miguel Carreras 
Méd1co Titular 

D. Angel Payá Espinos 
Médico Titular 

D. Enrique Puyol Casado 
Médico 

ro. id. id. id. 
Dr. Ricardo Cardenal 

I>Hdico Intern1sta 

D. Luis AguiJar Brunet 
Médico 

Dr. Joaquín Hurtado Núñez 
Méd1co de Hospital y de la Beneficencia 

Id. id. id. id. 
Id. id. id. id . 
D .• n r ··s R 1.1cro Muñoz 
D. p, tiro Lópcz de Teruel 

1 d¡("o 
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Córdoba 
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500 )) 

Medina Sidonia 200 )) 

ce .J· 
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olección dQ hi 

tifoidea '/para -tif id a 
por el Dr. D. Manuel LarNa e I ta, 

(ntAB 1 P IAD 

Cr\:emos que la importancia de l!na 
l1istoria clínica estriba, tant mo n u 
~xposición, en las con,·ideraci n saque 
la misma dé lugar; en el ca o actun. .o 
circun scrihir¿mos al enunciado d~:: t" ,1a 
limitándonos a un'l sucinta expo ·ición 
de l•~s historias clínicns de nu"stros enf r
mos y haciendo constar bre\'Í ·imJP1 •nt 
después, aqueJJos hechos concr t s que 
claramente se deduzcan de ella , 1w má 
qu e de una superficial obsuvaci6n. 

Hemos dividido el presente trahajo en 
dos partes: en la primera están reunidas 
11 historias clínicas ele enfermos trata
dos por la leche anasérica, enferm< s de 
fieb re tifoidea qu e hemos visto dcsd el 
mes de Julio hasta aquí. La segunc'a muy 
breve, e:n la que reunimos algunos otros 
casos también tratados por la leche ,ma
sérica y que, o por tratarse de fiebres 
que no resultaron tifoideas o por otras 
circu mtancias, no llennn los requisitos 
qu e exige el concurso. 

Confo rme a las condiciones estableci
das, juntamen·te con las historias clíni
cas, van las gráficas de las temperaturas. 
Todas ellas , como puede verse por los 
apuntes que en el curso de la enferme
dad se han ido insertando, sor, auténti
cas, son las que han estado a la cabece
ra de los enfermos. 

Como complemento de ellas van tam
bién los volantes del Laboratorio, que 
acreditan los análisis practicados. .... 

OBSERVACIÓN 1.3 * 

Enferma Teresa Elguezua, de 25 años 
de edad, sin antecedentes hereditarios; 
los padres gozan de buena salud. 

De pequeña pasó pulmonía. 
Cayó en cama el 16 de Julio último, 

pero ya dos dias antes se sentía enferma 

• Por falta de espacio n<> podemos publicar la gráfica de 
temper•turas correspondiente a esta interesante ol•servatlón, 
la cllal publica remos en nuest ro proximo número. 

¡¡ Célnh 
ci · n de r • m 
lofl i : 1 sud r ··y 
nhrO!i días no U\' h r 
gui nt · • stil fué subi nd ' 
br to o por las t, 

'oh ti'nid pi t.. ·i 
etcétcrd. 

D sd do m s s ant 
y escozor al t rmirr,¡r d 
laquiuria ni t nesmo. 

. 
n 

,., 

In, re 6 el día 22 de Juli . y 1 s d, to" 
que , e usó lc1 xplor, ción el d ·a 23 fu -
ron l0s i 'UÍt'n!c : 

Enh.rma delgada, p "lid.1, l1c 1 ito, t -
nico, t<'mperaturJ dt> 3 · por lJ mañnn 
y 39'2 por },¡ tar<h:; lig r· po trrtción, 
a. ti"!Íll y antont3mh 111 : lg : r , . 

Lengua soburral, hlanc.1 ~n rlll.'lltr , 
roja ~:n los bordes v húmec i:1 <'n ld punta. 

Vientre nlgo abulfad0, me! 'l rizi'!do, 
con algunas manchas r s;1<l.1s papulo
sas, doloroso a la pd lpación en fosa 
ilísca ele derecha n nivel de cíe o; hav 
gorgoteo de éste y no '>l' aprl'cia infartÓ 
del hazo ni por percusión ni por palpa
ción. 

Reflejos tendinosos normales; faltan 
los reflejos abdominales, los epigástri
cos existen. 

El pulso es blando, dicroto, no muy 
frecuente (98 por minuto) y 1'1 presión 
arterial sistólica con el e tigmomanóme
tro origiMl de Riva-Rocci es de 98 mm. 
de mercurio. 

Se hace el diagnóstico de fiebre tifoi
dea que es confirmado por la reacción 
positiva de aglutinación practicada el 
mismo día, y está a dieta láctea los días 
23 y 24. 

El día 25 la enferma se encnentra más 
postrada, estuporosa; la sordera es más 



""~osto empieza ·1 pcríor'o 

CIA 

de o ilaciones descendentes; la enferma 
es á muy despejada y ti~ne menos tos. 
Lo ren jos tendino. os y epigástricos 
están normales; Jos abdominales exis
ten, aunq"de poco apreciables. El pulso 
de 90 y la presión sistólica de 113 mm. 
de Hg.; la diastólica 85 mm. Se queja de 
que lc1s tomas de 250 gr. de leche le re
pugnan y 1 • producen pronto sensación 
de plenitud, habieurlo ,·omitado ya dos 
v 'CC la noche anterior; desde este día 
las tomas son de 150 gr. cada hora y 
media, desaparecienrio la intolerancía. 

Lo días siguientes continúa declinan
do la temperatura hasta que el día 7 está 
sin fiebre todo el día. El pulso se hace 
regular, lleno. de 80 a 85 por minuto, y 
cada dia mejora ce estado general, des
apareciendo las molestias y los signos 
objetivos, incluso los respiratorios. Coin
cidiendo esto con que no hay leche ana
sérica en esta ciudad, se le empieza a 
dar desde el mismo dia 7 caldo y café 
endulzado con sacarina, pera poco a 
poco entrar en la alimentación corrien
te; así, el día 13 de Agosto come ya pes
cado y gallina y e1 14 em pieza a leva n
tarse, estando dada de alta en el Hospi
ta l bastantes días antes de In fe cha de 
su salida , que fué el 9 de Septiembre (1). 

(Se continuará) 
••• 

AHÁLISIS DE IJBOBAT8RIO CORRESPeHOIEHTE A LA OBSERVACIOH 1.a 
Servicios da hr111ati1 y laboratorio (elllospilal CiviL-San Sebasl!án 

Enferma núm. 5 
Análisis ordenados: Reacciones de Ficker. 

Diazo-reacción. 
Numeración de glóbulos 
blancos. 
Fórmula leucocítica. 

Resu ltado de los Análisis. 
Reacciones de Ficker. Posi
tiva de Eberth . Negativas de 
paratif. A y B y colibacilos. 
Diazo-reacción positiva. 
Glóbulos blancos por milí
metro cúbico: 6.682. 
Fórmula leucocítica: 
Polinucleares neutrófilos 65 
Poli nucleares eosinófilos 00 
Li nfocitos . . . . . 29 
Grandes mononucieares. 5 
Medianos mono:mclea res 1 

El Profesor, 
DR. A NOEL C ALLES 

(1) Es:o nada !Ion e d extraño, porque hay que tener en 
cuenta <l~t la maroría de los eoleTmns sa len del Hospi tal pa ra 
tr dtHttamcr.te d trat>ajar, necesitando estar completamente 
r•st.:t>l~dd s 



Laboratorio d L . h Pr • 

Máquina llenadora automática de botellas 

Llenar unas cuantas botellas es fácil hacerlo a 
mano o por cualquier procedimiento, pero cuan. 
do industrialmente precisa llenar botellas con al
gún liquido por centenares o millares y, natural
mente, con gran rapidez, es preciso buscar en la 
mecánica Jos perfeccionamientos necesarios para 
efectuarlo. 

Hoy se dispone de máquinas de llene automá
tico muy rápidas, como el modelo adjunto, que es 
la que diariamente usamos en nuestro Labora
torio. 

Fundamentalmente se trata de un depósito de 
leche que constantemente se va llenando por el 

tubo superior de abottue. El depósito está dotado 
d~ un tambor metálico flotador con válvula, que 
gradúa la salida de la lecht. Esta se efectúa por 
el sifón que le hacen los seis tubos de desagüe en 
las bQ_tellas. Estas se llenan hasta la misma altl,· 
ra graduable, igual par<'! todas, y al llllgar a la 
dicha altura marcada de antemano, se stUipende 
el chorro de salida automáticamente. 

El operario que maneja la máquina no lierv 
más que ir girándola y colocar una a una las bo 
tellas vacias e ir retirando las llenas. 

Cómodamente da un teudímiento aproximado 
de 1.000 botellas llenas por hora. 



a cade ia de Ciencias ftlédicas 
DE LA IÓ l>liL DlA 10 DE eNI!RO DI! 1924 

EL PRB.St rr (D. Emilio Luquc).
Aunque est pr s nte el Dr. Gómez 
Aguado, voy a ref ñr a Vds. un caso 
por demá int re ante que sirva para 
añadir a los studios qu el dicho com
p ñero ha h cho y ha e r ... p cto al tra
tamiento por la 1 che anasérica de esos 
procesos septicémicos del grupo de las 
fiebr s tifica¡ y para-tificas. Lo concep
túo f(ln interesante qut d .seo exponerlo. 

Se trata de una niña de once añ s de 
edad, de un pueblo de la provincia, que 
me la trajeron en estctdo tan g1 ave, que 
puede decirse desahucie da por los mé
dicos de la localidad de donde la traían; 
era de Castro del Río, de familia modes
ta e hija única para aumentar más la 
congoja de los padres en aquella grave 
situación. 

Hice de la niña clínicamente un diag
nóstico de meningo-tifus, sin tener desde 
luego síntomas meningíticos ciertos de 
tal afección: meningi t ts . 

Se le hizo punción lumbar e investi
gación del liquido ceftJlo-raquideo sin 
encontrar en él la causa de enfermedad. 
Se le llizo análisis de sangre y dió un 
resultado de sera-diagnóstico fra nca y 
grandemen te positivo para e l bacilo 
Eberth puro, cuya cali ficac ión microbio
lógica es ciertam ente rara en estJ r egión, 
pues ya sab~n Vds. que, según nos han 
dicho aquí en la Academia los bacterió
logos, es muy raro encon trar el Eberth 
puro tc:n las infecciones del grupo citado, 
siendo, por el contrario, los frecuentes 
los para-tíficos y sobre todo el B. 

Por las condiciones de la modesta fon
da en que dicha familia se albergó y por 
las dificultades que hubiera tenido el 
pensar en baños y demás, la puse senci
llamente a plan de leche anasérica y na
turalmente los cuidados higiénicos de 
lavado de boca, higiene genera l y supre-

íón d } ..l\' d s mt sttnc1l 'S. La niña te
ní u n d1arr a n tur<llmt: nf fctidfs ima. 

o h ice, omo digo , má que ponerla 
a pi n d 1 h ana ;rica y la élplicacíón 
d · un 1 bolsa de hi lo en ·1 abdomen. 

Esto comenzó el día 11 de su enfer
medad. A los tres días era clara la me
joría experimentada. E l día 18 había 
descendido la fiebre a 37 y décimas. El 
día 22 estaba limpia de fiebre y comen
zando una convalecencia buenísima. 

Esto sucedía hace I{lás de u na sema
na sin haber tenido recaída alguna y 
est<mdo completamente bien. 

Como no se ha empleado en ell a nin
gún otro recurso medicinal, ni ha habido 
antisépticos, ni ha habido jeringuilla ni 
siquiera aceite alcanforado, ni ningún 
otro recurso terapéutico es indudable
mente atribuible la curación pronta y 
completa al único recurso empleado: a 
la leche anasérica , y por las condiciones 
del caso y por ser curioso lo expongo a 
la Academia. 

DR. GóMEZ AoUADo.-Sólo dos pala
bras para contes tar a las de nuestro Pre
siden te: una pala bra como actor, otra 
como espectador. 

Co mo actor, mi más profundo agrade
cimiento, las gracias a todo lo expuesto 
por D. Emilio Luque. 

Como espectador, prescindiendo en 
absoluto de. actor, en este momento, vis
to sólo desde fu era, exclusivamente como 
académico, indudablemente es intere
santísimo el caso relata do, por tratarse 
precisamente de un caso de los poco fre 
cuen tes de Eberth puro. 

Sin ninguna duda, cada vez creo más 
en la eficacia de la leche anasérica en 
los procesos para-tífícos, sobre todo en 
el tipo B, ciertamente ~1 más cor riente 
en esta r~gión y probablemente en toda 
España. Pero en las tifoideas puras, en 
las de Eberth sólo, tengo menos fé y por 
eso me interesa sobremanera el caso re
latado por nuestro presidente, que viene 
a aumentar la casuística r eferente a este 
asunto que en estos días precisamente se 
h cl au mentado con algunos casos trata
dos o n gran éxíto en el Norte de Espa
ña, en el Hos pita l Civil de San Sebastián. 

Aq uí no siempre hemos tenido ese 
acierto. El mismo D. Emilio Luque re-, 



cardará el ca o ( n qu l tam i 
vino) ce .a esposad~.: un l a 
deció el añ pasado un fi br 
típica de Eb rth pur la cu l, 
se dominó l p . 1 r u traL 
1 eh élnaséríci:l, no fu; tan rápida 
soluc; 'n m ta daro su tra• .... mi nt 
ese ola recurso. 

El . .r qué d' esfa a ión de l<i h 
anasérica. el quid t rico\ ckntífi d 1 
por qué de su acción lwneficiosa v clara
mente curati\'d 'n tdnto~ casos \., ya 
más peliagudo. Yo ap'"OVI?Ch ~h. m -
mento para stir u~ J' a t d estu i r 
ese p· r qué de una cosJ qu~ prácf ·a y 
clímcamente par<'ce que ya no de¡a lu
gar a dudas, no di iendo ya má: sohr 
el asunto por lo avanzado de la hortl y 
porque al fín no rdn mis palabras ni 
querían se. más que la expr sión ·cnci-
1la del agradecimiento y gratifud a nu ... s
tro presidente y amigo, D. Emilio Luque. .. .... ~······· ................................................. . 

• 
0 

En las fiebres 

tíficas y para-tíficas 

ensaye Vd. una vez 

Pídanos una muestra 

¡'Q 

1 Icmos \1 1t<.~do. las alumnas del In
ternado T'resiano, acompaña 1, s d' 
nuestra direct ra. elle h1 ratori d !"che 
csteriJiw.Ju qu dirige •1 ilustre do ·tor 
scñot Gómez gu do. 

Intere. ante 'n cxtr mo rl.'sultó la vi
sita, y en ella nos dimo p~.:rfcct llí.'lltrl 
de la importancia qu, tiene ltt h rrnosc1 
labor que s, llevd C1 cabo en aqucll<lho
ratorio. 

Después de m tra1 nos ddcnidam •nte 
la serte de transformacion ·s qu' ho~n d • 
verificarse en la leche para con ·cguir su 
•stenlización, el doctor Gómcz A~uado 
improvisó una h rmosa confercncta en 
la que nos dió a conocer el orig n <<hu
manitario y sentimental>, de la obra que 
con tan feliz acierto dirtge. Y con pala
bras llenas de entusiasmo y de interés, 
nos puso de manifiesto además su im
portancia social, no sólo para el presen
te sino también para el porvemr, que 
llevará el nombre de Córdoba a las na
éiones americanas impreso en unos pro
ductos que son testimonio de su dctívi
dad industrial. 

Mucho es el agradecimiento que debe
mos al doctor Gómez Aguado por las 
atenciones de que nos hizo objeto. Sean 
estas líneas testimonio de nue~tra grati
tud que conservará grabadas en nu stra 
memoria una visita tan agradabk LOmo 
instructiva. 

PAQUITA MONTif.LA. 
(De La Voz, de Córdoba) 



POR LA l iFAl 'OA 

CON A AJENA 

Ell r. Puelles, de Sevilla, (a quien apenas conoce_mos de ví~ta y 
con quien110 hemos ruzado la palabra en nuestra vzda) ha temdo la 
bondarfosa atención de dedicar el siguiente artículo a esta nuestra 
modesta obra. 

) ~, n nuestras palabras primeras de cordial agradecimiento hon
dc mente sentido hacía quien de esta manera nos honra. 

o o o 

LA VIDA MÉDICA 

"Mi aportación al problema de la lactancia 
artificial y dietética infantil" 

por el Dr. Joaquín Gómez Aguado 

Tenemos en España, en la profesión 
médica, lo más selecto de lo meíor que 
hay en el mundo, y en nuestra Andalucía, 
tantas veces motejada de abúlica, de in
dolente, una clase médica laboriosa, tra
bajadora , de espíritu per picaz y obser
vador, de potente fantasía y v0luntad 
crea<iora. Sin duda , en ninguna nación 
del munrlo se dJn los casos que en nues
tro país, en el que faltos de toda protec
ción oficial que les ayude en sus labores, 
sin estimules de la opinión, que desgra
ciadamente carece de la cultura necesa
ria pnra saber apreciar a donde alcanzan 
los sacrificios que calladamente, aislada
mente, perseverantemente realiza esta 
clase tan estimada en los momentos de 
apuro y de necesidad y tan poco consi
derada y retribuida cuando pasó el mo
mento en que su actuación era cuestión 
de vida o de muerte para un individuo 
de nuestra familia, de nuestras afeccio
nes más queridas. 

Y asf es, porque el país no da otra 
cosa, y asf tiene que ser porque los que 
profesamos con amor esta ingrata pro
fesión de médicos no no~ acordamos de 
las ingratitudes y del olvido de las gen
tes, sino que puesta la mira en alto, guia
d s sólo por 1 faro que alumbra nues
tras mtcligencias con su poderosa luz, 
continuamos una obra ap.,.eciada por muy 

pocos, estimada por menos y en absolu
to desconocida por la masa general, por 
la inmensa mayoría de las gentes. 

Uno de estos médicos laboriosos, in
fatigables, trabajadores, con propias ini
ciativas, de talento nada común y con 
una vo1untad a prueba de toda clase de 
desengaños e ingratitudes es el doctor 
Gómez guado, de Córdoba. 

Nosotros, que venimos asisti endo a 
la obra magna realizada por tan ilustra
d.o compañero, los que a diario leemos 
las páginas de su notable revista «Por la 
Infancia» los que sabemos que no hay 
campo donde la privilegiada inteligenci~ 
del querido colega no haya espigado 
para sacar ópimo fruto donde quiera 
sentó su planta, no nos maravilla su 
obra, con ser maravillosa, no nos sor
prenden sus iniciativas, verdaderamente 
sorprendentes, ni nos asombra que haya 
conseguido llegar al sitio que se propu· 
so coronado por el éxito, con ser esto 
asombroso en nuestro país, donde no 
suele acompañar el triunfo al que más lo 
merece, sino al más osado, al más audaz, 
al más desenfadado, «al más fresco», di
cho sea en el lenguaje más al alcance de 
todo el mundo. 

La obra de Gómez Aguado es supe
rior a cuanto pudiera soñar la más exal~ 
tada fantasía, porqu~'> ha llegado a reali-



GR~FICA dem str ¡, 

gresión d J u o n E ii 

de las leches pr para 

en los años qu 

se indican: 

-1919 1920 1921 1922 1923 
(6 veces más (30 veces más). (75 veces más). (170 veces más), 
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z r lo ue po mu ho h< ido )' on
sid r d e mo impo ible. \ ntar un 
1 b ratorio d lech s pr paradas, con la 
vi pu · t n la alud de 1 s niños y 
de 1 nfermos; inventar una 1 che ana-

ric qu e un elem\'nto poderoso para 
la cur ción d los nf('rm s de ti tus, p -
ratifu y ott infecciones de ori~en in
t tmal, sm que a e tas concepciones de 
la voluntad creador ct Gómez ARuado, 
a ompanen la in t r sada mira del nego
cie , de 1 ' na ncia y del lucro. Hacer 
é to y aún lgo más, y llegar a tr iunfar , 
a impon r e, a sobrepasar a las creacio
nes extranj ras y ser reconocidos por 
los extra ños como un verdadero innova
dor, un creador, un iuven!or en materia 
cuya ~ pecialidad parecía que estaba 
vi nculada, que era del exclu<;ivo domi
nio de los productores extranjeros, di
gan nu estros lectores i ésto no es so
br~pasar a uanto pudíerd soñar la fan
tasía más dada a divagar por el reino 
del ensuC'ño y de la ilusión. 

Sumemos a esto una perseverante la
bor educativa, que nada la detiene ni 
entorpece; una actuación personalisima 
en su obligc1tión corno médico de la Ca
sa de Maternidad, de Córdoba, y dígan
me los menos dados a exteriorizar el 
elogio y el aplauso, si esta obra de Gó
mez Aguado, como la de otros muchos 
médicos españoles, no justifica las pri
meras frdses de este artículo. 

En el Congreso Nacianal de Pedria
tría celebrado en San Sebastíán del 2 al 
7 de Septiembre del año pasado, presen
tó Górnez Aguado 1a comunicación que 
sirve de subtítulo a esta crónica, cuyo re
sumen y conclusiones son los siguientes: 

PARA las CUALES es UNA RECOMENDACIÓN 

DIRIGIRSE EN NOMBRE DE ESTA REVISTA 

BA CO Central Fn todas sus Sucursales de 
.. sp,.lli . • ········ .................................................... . 

E l. F. l'RlCll>r\1> Mfdica. Otto Streitbergrr. Ca-
11 • fjal!n, 1 O, Barcelona (S G.) 

cE! pi, n propue to, que podriamos 
denornin r «1 'uevo sistema de lactancia 
artiiicial», tiene como fundamento tres 
vuntos principal~s: 

Primero. Ad ministración de una leche 
esterilizada y malteada de más cornpletd 
nutrición que la sencilla leche sólo este
.rilizada, usada corrie nt~mente hasta el 
presente. 

Segundo. Previsión de las enfermeda
des por carencia, por las condiciones vi
tamínicas de la leche propuesta y la a d
ministración extemporánea, en caso pre
ctso, de líquidos vitamfniccs de sencilla 
preparación casera. 

Tercero. Previsión y evitación de los 
grandes trastornos de intoxicación a lí
rnenticia por la administración alternada 
dP la leche albuminosa de un modo pro
filáctico y en la forma aconsejada en el 
texto. » 

Esto es lo que debe de conocer el pú
blico; los señores médicos deben de co
nocer y estudiar detenidamente la comu
nicación de tan ilustrado compañero, 
sobre todo los que se dedican a las en
fermedades de la infan.:ia, porque obten
drán gran provecho de su lectura y re
conocerán con nosotros que quien como 
tan laborioso médico q·ue es publicista, 
novelista, fabricante de leches medicina
les, especialista de reconocida y bien ci
mentadü fama, y por encima de todo esto, 
una excelentísima persona, escribe de 
estüs cosas, sabe de lo que escribe y, «no 
sólo de Medicina sabe», ateniéndonos al 
dicho letamendiano. 

DR. PUELLES. 

(De El Liberal, de Sevil1a) 

EL fumador de buen gusto usa el papel higi~ni
co «Imperial» . ........................................ ···················· 

JMPRENTA Alcalá. Avenida de Canallljas, frente 
a la Plaza de Toros. Córdoba. ............................................................ 

M ETALGRÁP'ICA Cordobesa (S. A.) Fábrica 
de envases metálicos. Córdoba . ................................ .................... ....... . 

pHOSPHORRENAL Robert. Barcelona. 

............ ················································ 
ZUMO de uva sin fermentar Mostelle. Rafael 

Escofet, Tarragona. 

fla~ 4LCALA.·4reni4a da ta~~alejas..CÓRDOBA 
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LA T R 1 N 1 DAD ~;~;~·~~~~~~~·~·~;~ .... ····················:::: ................... . 

Fernando Barón 

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

AVENIDA DE 

(SDAD. EN CTA.) 

MIRAFLORES, 

.... .... ..... .... .... .... 
26.-SEVILLA ~m 

FABRICACION DE ARTICULOS DE VIDRIO .... .... .... .... .... 
• Y MEDIO CRISTAL EN DIVERSAS ESPECIALIDADES :::: . . ... ............................................................................................................................. 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

YODALOL LINDE 
C'omb1'\0.Cicm orqá.n1ro. yoclo-:albumtnoid~a 

~.·. !_~_-::· en l'}. que la molécula prde~co. no ha JLdo 
~ rnod.utdu:la; acu.ra lar rea.ccioner de bi.u~i 

~ de·millon.· .• 
GOlAS E Il'iYEC'fABLES ~~ f'RA.Sco.,. 45 C(:. 

. CAJA .. 1<2 AMI'Otl~l 
CADA CfNTIMe'T'QO CUBICO CON· ~ , \ cuor"'~'•O e• •co 
TIEI"'f .5 C.~. OE YOOO PVQO, ,.. - ·~ 

Vf"T'l DClV11VA '" l41 FAQMA(lA\. MUffTQAf: 
SU AUTOR 

JOtt Df! LA LJNDt! 
~~ ........ CODDOQ~--• 
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.. .. .. BANCO CENTRAL 

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

.. 
ALCALA, 31.-MADRID H 

:: SUCURSAL DE CÓRDOBA: GRAN CAPITÁN, 12 ~~ .. .. .. .. 
¡: CONTINUADOR DE LOS NEGOCIOS DE LAS CASAS !! . . .. 
¡¡ AlDAMA Y [OMPAñiA. !U[UORU DE A. JIMfm Y BAH[O DE AlBA[ETE j_::_i 

;; Capital: 2oo.ooo.ooo de ptas. .. .. 
~ .. .. SUCURSALES 

. . .. . . .. .. . . 
Albacete, Alicante, Al mansa, Andújar, Arévalo, Avíla, Barcelona, Ciudad :: 

;: Real, Córdoba, Jaén, Lorca, Lucena, Málaga, Martes, Mora de Toledo, :: 
.. Murcia, Peñaranda, Priego de Córdoba, Sigüenza, Talavera de_ la Reina, :: 
:: ·-. ·-. ·-. ·-. ·-. Toledo, Trujillo, Villacañas y Villarrobledo :¡ 
•• 1 :: 

H BANCOS y BANQUEROS ASOCIADOS H 
·• Credíto de la Unión Minera, Bilbao; Crédito Navarro, Pamplona; Banco :: 
:: Guipuzcoano, San Sebastián; Banco de Santander, Santander; Banco Cas- .. 
:: tellano, Va11adolid; Banco de Crédito de Zaragoza, Zaragoza, y Señores ·• 
:: ·-. ·-. ·-. ·-. Hijos de Manuel Rodríguez-Acosta, Granada. .-· .-· .-· .-· •• 
.. .. .. .. 

C:urnla~ rorrient('s con inf('rés en pes('tas y en monedas extranjeras. Cuentas de crédito . 
ompr .. v.-nt,t de vdlur ·~ . Cobro y descuento de letras y cupones. Compra y venta de mo

nl'd xrr.m¡ •r" . Gir\'S y cartas de crrdito. Seguros de cambio. Depósitos de valores, libres 
rl • t do , st\l !J ra lo. CUI!Ilf¡jcorrentista , y, en generdl, toda clase de operaciones de Banca. 

Caja d~ Ahorro .- En libret.t , basta 10.000 peseta . Interés de 4 por 100 anual. 

.. .. .. . . .. . . .. . . .. .. .. .. .... .... . .. . ... ..... ············ ....................................................................................................... . ... . ············ ........................ ········································ ........................................... . 
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