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DICE LA REDACCION 

Pongamos el punto final a nuestro Concurso de Prem10s, dt>l qu~ con todo 
d~talle dimos cuenta en nuestro número anterior y en el que no hubo espacio ma
te ·ial para poner nuestro más ligero comentario. 

Este comentario, que hoy hacemos, está todo él saturado de ophm1smo, de 
satisfacción por lo efectuado, de estímulo ~a lo por hacer. 

Nuestro Concurso de Premios para M dicos ha sido sencillamfnli' un éxito, 
pero un éxito indudable a todas luces, de verdad •de la buena• (como (hCI! el vu
go en Andaluda); sin relucios de oropel, sin bisutería. Contrariamente a eso, ha 
sido oro de ley, honradez y valía científica indiscutible. 

No somos nosotros los que sacamos esta consecuencia. La obtenclrcin nuvs
tros lectores según vayan conoc1endo los trabajos p1 emiados que iremos publican · 
do en nuestras páginas. Ya puede empezar a juzgarse por el mérito vadadPra
mente extraordinario del trabajo del Dr. Larrea (del Hospital Civil de SJn 1bas 
tián) que hemos empezado a publica r en nuestro número anter ior y continuamos 
en el presente. Trátase de un estudio completísimo, con todos los elem~ntos cien· 
tíficos que hoy dan la clínica y el laboratorio, de diecisiete casos tratados por la 
leche anasérica. Es un trabajo que nada tiene que envidiar a lo más completo y 
científico que se haya publicado en revistas profesionales médicas. 

De todas las regiones españolas, de los más diversos puntos del territorio na
cional han acudido médicos a nuestro Concurso. D~sde San Sebastián a Sevilla y 
desde Salamanca a Valencia, de las má~ diversas provincias hemos tenido cola
boradores en nuestra obra. Podemos prociamar que de Norte a Sur y de E.~ote a 
Oeste, en todo el suelo patrio, han surgido entusiastas y amigos de nuestra obra. 

Sería inocente y tonto atribuirnos el mérito del triunfo de este certamen. o 
son las personas que escribimos, sino las ideas que defendernos las que han triun
fado y las que han entrado definitivamente en el campo científico. 

Las ideas y la eficacia indudable de los productos que propagamos son las 
que tienen el mérito de atraer prosélitos. No somos las personas. Inocente sería el 
pensarlo. Tan inocente como si un sacerdote se atribuyese personalmente el triun
fo de la propaganda de la doctrina religiosa que predica. 



H UfiUR~ Uf IHfUM[OftO ~~HA H Hlñ~ 
Una de las m.>dalidades dd scquro de 

en!ermerlatles que no se pracli ,1 en 
nuestro pals quP yo sepa y que es .sin 
duda el mejor asp~cto de protección a 
la infanc1a, es el se~uro de las l.'nferme
dades MI niño. 

Sujeto a un sin fin de a~entes enemi
~os de Id salud del mi ante, así que se en
curntr<~ atilcado lucha con enorme des
v~ntaji.' el niño d~ Id clase media y el del 
obren). Mayores cada día los dispendios 
que hc~ccn falta para atender como la 
ciencia requierl las enfermedades, es el 
mño la vlctima del malestar y de la pe
nuria, que para mc1yor mal de males po
cas w.:es le queda el recurso de ser in
ternado en un nosocomio donde con difi
cultad encontrará el elemento primor
dicll il sus cuidados: el cariño de los 
suyos, lcl al.iduidad in>u·¡lituible de su 
mcldre. 

En Suiza, y por qu2 no aquí entre no~
otros, la mayoria por no decir todos los 
niños, están asegurados contra todas las 
enfermedades y el seguro lo subvienen 
los Ayu ntamien tos para los niños de los 
obreros en un 75 °¡ 0 de su valor total, 
sin que la mayor probabilidad de enfer
mar haya hecho fracasar económica
mente, antes al contrario, una institución 
que r eune las mayores garantías de sol
vwcia cier.tífica y administrativa y que 
ha de dar forzosamente un resultado 
óptimo c1sí en el cuidado del enfermito, 
como en la vigilancia y profilaxis de las 
enfermedades infecciosas que son en ge
neral las que dieLman al homb re en los 
primeros años de su vida. 

Entre nosotros. se está fraguando el 
seguro obligatorio de enfermedad, ma
ternidad e invalidez. cuando en Catalu
ña al menos está demostrada la mayor 
edad del pueblo en este asunto y juzga
mos un desacierto que el Estado se in
miscuya en la administración, no en la 
vl¡.;llt~nclcl, del s··~uro, qLH' le ha de cos
to~r c..ro, dl par que corro¡ el riesgo de 
d~s.tcrcditdr el sistema, por múltiples 
!.tctort>s il él d¡;¡l'nos, qne en el revuelto 

mar de las combinaciones de números 
irán a pescar representaciones y gajt>s 
que mald ta la falta que hacen a los en
fermos. 

En cc:mbio, el seguro de la enferme
dad del niñ:), no desarrollado y quizá 
ni aún intentado, podría ser una excelen
te ¡;¡uía que sirviera de orient11ción al 
pueblo para enseñarle que es precisa
mente al principio de la vida cuando 
surte más efecto la acción bienhechora 
de la higiene y de la profilaxis en el de
sarrollo de las generaciones que se han 
de suceder en el usufructo del patrimo
nio de la tierra. 

DR. RosELL }ANÉ 

(Dl La Terapéutica en las Clínicas de Barcelona) 

:: ::~::: :::::::: ~::: :::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::: 
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Trátelos con LACTO-

BUMOSA y curará el 

98 por 100 de los casos. 



TODO POR Y P,\lt". F.L ·¡ ~ 

Colección de historias clinic 

tifoidea y para-tifoidea tratad 

d nf rm ) - d ' fi 'br 
- por la lccht: lll1tb ·riLe. 

por el Dr. D. Manu~l Lama e leda, M~dico d~l Ho pital dY11, d~ au d>utii\u. 

OBSERVACIÓN NÚM. 2 

Francisca Galar
za, de 22 años de 
edad; no sabe de qué 
murió su padre; tres 
hermanos también 
muertos, uno de ellos 
de pulmonía. 

Ella ha sido siem
pre débil y anémica, 
aunque dice que no 
ha pasado más en
fermedad que el ti
fus (?). No recuerda 
ni el tiempo que es
tuvo en cama ni los 
síntomas. Reglada 

Gráfica de temperaturas correspondiente a la observación número 1 de 
<!Ste trabajo, que se publicó en nuestro nunt.ro anterior, y en d que por 

falta de espacio no pudo ir acompañada de este grabado. 
Caso de fiebre tifoidea, diagnostiCddO por la cllnica y comprobado por 
el laboratorio, tratado por leclJe anasfrica y terminado por curacil\u. 

desde los 16 años, las reglas siempre 
hc.n sido dolorosas, en poca cantidad y 
de sangre muy pálida. 

Respecto a la enfermedad actual, ya 
ocho días antes de quedarse en cama se 
sentía muy débil, febril por las tardes, 
con cefalalgias y' dolores de huesos en 
los miembros, malestar, cansancio, po
cas gan11s de comer y de trl!bajar y es
treñimiento. 

Desde once dí<Js antes de ingresar en 
el Hospital tuvo que guardar cama por 

teuer además fiebre, que fué ascendkn
d'Oé<Jda día, sudores y escalofrío~, mal
estar, atontamiento, epistaxis repl'tidds 
y anorexia; al principio estrenimicnto, 
pero seis días antes del ingreso empezó 
con diarrea negruzca, sin moco, y la vís
peN de venir, con dolores en la fosa 
ilíaca izquierda, c<Jusa por la que entró 
en el servicio de Cirugía, donde estuvo 
tres días en cama y a dieta de café con 
leche y caldo, sin hacer medicación . 

Pasl! a nuestro servicio el dfa 29 de 
·- Julio último, fecha 

frn~~·~·ii~i-~o~··~:¡.¡¡¡iiii~~~~r.ffliliii en la que anoto los 1 · · · · ·· · · · · · .. ;~ t:t.1~ :. ~. ! : , siguientes sin tomas: 
I+H1flt-ltltlrH+~H+r+!+l+l+l++fil++tH+I+H1·+J-.l·HHH , 

1 
• · • fiebre alta (39 gra-

t ! ! • ¡ · • 1 1 
1 

dos por la mañana), 

1 

1 
1 

1 f 

l 1 f l+h1i+lH. +~, ooH f~~~r::;:~ge~t~e J~~~ 
tltltil+!tiftltl-!t+ltl pejada y alegre, con 
1 1 l ganas de comer; dia

1 1 
1 

Gráfica de temperaturas correspondiente a la observación numero 2 
aquí adjunta. 

rrea tres o cuatro 
veces al día y pesa
dez en la fosa iliaca 
izquierda; no tiene 
dolores de cabeza ni 
de huesos y tampo
co siente malestar. 

La exploración 



hecha este dla acusa los datos siguien
tes: enferma pálida, habito asténico, as
pecto alegr , d spejado. Lengua sabu
rral. Alguna~ manchas rosadas en vien
tre; éste e.stá meteorizado, abultado y 
doloroso a la palpación todo él, sobre 
tollo en recodo espll1nico de cólon y 
región esplénica; no se toca el borde 
libre del bazo, pero está aumentado de 
volumen a la percusión; se palpa un 
cordón doloroso en Id fosa i!iaca IZ
quirrd<J; no hay burbujeo ileocecal. Na
da objetivo en p<'cho. Temblor inten
cional y l!n reposo dE' las manos. Refle
jos trndmosos y cutánli.'OS abdominales 
y ~>P.igástricos, normales. 

El pulso es blando, rE"gular, de 100, y 
la presión arterial con El aparato de Ri
":a-Roccí es de 100 mm. de Hg. la sistó
lica, y de 85 la diastólica. 

La orina es escasa, intensamente co
lorada, de 1.021 ele nensidad (1) a 15 
grados y con indicios de albúmina; la 
diazorreacción de Ehrlich positiva y la 
reacción de aglutinación hecha el día 30 
confirman el diagnóstico de fiebre ti
foidea, según la adjunta nota de análisis 
del profesor, Dr. Angel Calles: 

Bnfermll núm. 4 

Análisis ord~nados: D1azo-reacción. 
Reacciones de Ficker. 

Resultado de los análisis: 
Diazo·reacción positiva. 
Reacciones de Ficker positi
vas con B de Eberth, nega
tivas las para1ificas A y B y 
Coli. 

Siguen unos días de anfibolismo fe
bril con temperaturas máximas de 39'3 
hasta 40'21a tarde del día 31, y mínimas 
de 38'2 a 38'8; el pulso blando entre 100 
y 105 se hace ya dicroto, manteniéndose 
la presión arterial entre 95 y 100 mm. de 
mercur io. El estado general es satisfac
torio, está alegre y despejada. Sigue la 
diarrea. 

1) 1 n . an,Ht. !s CUdHtd1ívos y más corrientes 
m !01 [!in c3 lo..~ h~cem'" nos <Jtr sen el pequei1o 
labor 1torio aneJo ni er\'!Cio, rcUón por l,t c;u<"ll no 
con\ldn ''11 nin~ún \."~o.'L1'1It', ptro si '"n 1 s lihros 
d~ ld "' l.t 

Empezó a tomar la leche anasérica el 
día 31, pero ese día vomitó dos veces, 
mostrando repugnancia a tomar 250 gra
mos de una vez; desde ahora se le dan 
150 gramos cada hora y ml!dia, cum
pliéndose también todos los demás re
quisitos. Desde el día 1 de Agosto se le 
ponen inyecciones intravenosas de uro
tropina al 25 por 100, empezando por 

···················· ········································ ···························································· 
Con el fin de dejar contestadas las 

consultas qne sobre el particular nos 
han sido formuladas en alguna oca
sión y las dudas que en lo sucesivo 
pueda sugerir el hecho de que nues
tros Preparados no estén registrados 
en la Dirección General de Sanidad, 
copiamos a continuación el articulo1.0 

del Reglamento para la elaboración y 
venta de las Especialidades Farmacéu
ticas publicado en la "Gaceta de Ma
drid" el día 13 de Febrero de 1924, 
donde clara y taxativamente se dispo
ne queden excluidos del Registro, y 
que dice así: 

«Ante la imposibilidad de fi~ 
jar un límite preciso entre el ali~ 
mento y el medicamento, no se 
considerarán como especialida~ 
des, aunque adopten su forma ... , 
aquellos productos muchas ve
ces empleados en terapéutica, 
cuya acción sea esencialmente 
alimenticia (leche o sus produc
tos ..... ) cuya venta se declara 
libre.» 

Quedan, pues, aclaradas cuantas du
das puedan originar la venta de los 
productos elaborados por esta casa y 
perfectamente establecido que ellos 
pueden ser vendidos además de en las 
Farmacias (a las que siempre pr efe
rimos) en otra cl a s e d e estableci
miento s. 



TODO POR Y PARA EL • ." 

1 c. c., aparte de varias lociones de a •ua 
fria al di a (1 ). 

El 4 de Agosto tuvo a presencia nues
tra un escalofrío súbito e intensísimo 
con temblor de todo el cuerpo, castañe
teo de dientes, etc., etc., que le duró una 
hora, seguido de sudores abundantes, 
fiebre alta (40), que pronto bajó a lo que 
señala la gráfica, y disnea. El día 5 le 
repitió próximamente a la misma hora, 
pero con menos intensidad. Auscultada 
repetidas veces, el pecho no acusa signo 
objetivo alguno. Por otra parte la enfer
ma nunca salió de esta provincia, en la 
que prácticamente no existe el paludis
mo. A tcdo esto ha cesado la diarrea, y 
de estado general sigue relativamente 
bien, mostrándose siempre despejada y 
contenta. 

La temperatura sube otra vez Jos días 
6 y 7 hasta 39'5 la máxima, y el pulso a 
112, sin modificarse el estado general. 
Hasta el día 11 se mantiene entre 37'8 
por las mañanas y 39 por las tardes, y 
este día, coincidiendo con la nueva ad
ministración de leche anasérica (desde 
el día 7 estaba a caldo y café con saca
rina por no qu edar de aquélla en la po
blación), empieza el período de oscila
ciones descendentes; éste se efectúa muy 
rápidamente, pues desde el día 13 sólo 
tiene temperaturas subfebriles (37'2, 37'5 
por la tarde) y el 16 está sin fiebre todo 
el día. Al mismo tiempo mejora su estado, 
desaparecen las pocas molestias que su
fria, el pulso se hace más lento (86), la 
presión arterial con el Riva-Rocci es de 
90 a 100 mm. de Hg., y con el oscilóme
tro de Pachon la máxima de 11 y la mí
nima de 6. Se Je disminuye la cantidad 
de leche anasérica a700 gr. al día, dándo
le además caldo y huevo, y el día 19 se 
suspende la administración de anasérica. 

El 22 ya come pescado y gallina y 
empieza a levantarse. Los días 24, 25 y 
26 tiene algunas décimas de fiebre por la 
tarde, que pronto desaparecen. 

El 5 es dada de alta y el 9 de Sep
tiembre sale restablecida del Hospital. 

(Se continuará) 

(1) No empleamos los baños en general en es
tos enfermos, y sí la hidrot erapia en forma de lo
ciones frías varias veces al día, siempre que la 
temperatura sobrepase los 39 grados. 

• 'UEST R S A UGO 

O IACINTO Oh LILLO MARTINU 

Doctor «n Mt:dtclaa y Cirugla.~Vltlaauna 4«' 1• 
Rt:lna (Jata) 

En estas tpocds eu que tanto se predican esrf· 
mulos de voluntad, he aqul en la modestta de un 
pueblo un ejemplo e Jo que la voluntad puede en 
la vida de una persona. 

De modestisimo origen, el Sr. Lillo estudt6 en 
el pueblo como alumno libre el bachillerato y 
gran parte de su carrera con ¡¡ran aprovechamien
to como soldado sanitario en los hospitales de 
AfTica, primero, y como mancebo dr Farmacia, 
desputs, en Madrid. 

Ejerce actualmente con gran éxtlo la carrera en 
su pueblo natal, de donde ha preferido no salir, y 
alterna su labor profesional con una labor cultu
ra 1 de primer orden: da conferencias de hl¡¡kne, 
ha instituido la fiesta del árbol y rocientement~ 
ha presentado al Ayun tamiento una modón de 
mejoramiento sanitario de aquella localidad. 

Es gran amante de las obras pro infantia, y en 
su región es un entusiasta de nuestra obra,a lo que 
correspondemos con nuestra simpatla y amistad. 

Si nuestra Revista no tuviose 
interés para Vd., remllala a 
aquel a quien pudiera lntere· 
sar. Hay que hacer el bien 
-.:: siempre que se pueda. 

A viso fl'fftiMf~: Po /u 
Rrvlst1U lll'lrframrrk•n8s. 



POR LA l. 'FA:-<CIA 

Nuc •o ·i tema de lilctancia artificial y mixta pro
puesto por el médico de la Ca a de Maternidad 
de Córdolm. Dr.· (Jómez Aguado, al Congreso 
: : : de Pediatría de San ebastián (1923) : : : 

INSTRUCCIONES PRÁCTICAS 

• R,•solv·r el probl~ma de la aliment;¡
nón cn l.o inf,mcid-decfamos en nut~
tro discur~o d¡• rl'ce~>ción en L'Siil Aca
demia <h> Ciencias M~dicas-es dismi
nuir t'n su m.Jyur parte la espantusa 
rnort.lli·ld<l Jnlatitil que la Hum,midad 
pddeCl' ddualmcnte en todos los países 
d('l mundo.• 

A n•medidr este mal, a procurar a¡.>or
tar m.estro concurso para aytHiar al<~ 
resolución del gran problemd rle la ali
mentación de los niños en los !Himeros 
mese~ de su vicla, es a lo que hdn t~l){Ji
do nuestros estudios sobre:: 1u lactanda, 
y el fruto de estos estudios, todo lo.: -
sumido posible, lo con~tituyen est<ls ins
trucciones prácticas sobre ella, que el 
lector interesado en ell• s puede ampliar 
en otras publicaciones nuestras más ex
tensas. 

Fundamentos cientlficos 

Declarada indiscutible la necesidad 
absolutd de la lactancia artificial o por 
lo menos mixta (de leche de mujer y bi
berón) para un número grande de niños 
cuyas madres no pueden criarlos, lo que 
hasta ahora se venfil haciendo era em
plear en la lactancia la leche natural 
(cocida) de diversos animales (vaca, ca
bra, burra, oveja). 

Los resultados no podían s¿r más de
sastrosos. La estadística de todos los 
paises demostró la excesiva mortalidad 
de los niños criados por ese procedi
miento. 

Y por ello, en estos últimos tiempos 
se a con~ •jó con gran rntu,iasrno por 
lN> mé<hcos d uso de leí ieche esteri li
z,Hl<l que d~sdl.> luego conslltufa un pro
greso grande en la lactancia artificial, 
porque por su empleo se disminuían las 

-

causr~s de enfermedades infecciosas en 
el apardto digestivo del niño. 

Durante unos años se creyó poseer en 
la leche esterilizada la solución del pro
blema de la lactancia artificial. Médicos 
eminentes así lo publicaron y a l calor de 
estas ideas nacieron la'> instituciones de 
Gota de Leche, t.m extendidas hoy en 
España, que la tienw casi todas las pro
vincias españolas. 

La experiencia de estos años de uso 
de leche esterilizada ha demostrado los 
inconvenientes de su uso, que nosotros 
(que creemos habe1· sido los primeros 
en sistematizarlos) hemos concretado en 
nuestras publicaciones en dos conclu
siones claras y terminantes: en la pri
mera hemos determinado los inconve
nientes de !:~ leche esteriliza~a, por el 
hecho de ser leche, y la segunda, por el 
hecho de ser esterilizada. 

Para remediar esos dos inconvenien
tes (los dependientes de ser leche y los 
dependientes de ser esterilizaaa), hemos 
propuesto en entidades cientí ficas un 
nuevo sistema de lactancia, cuya expli
cación científica y teórica hemos expues
to ya detalladament~ y del que en estas 
páginas no nos vamos• a ocupar más 
que prácticamente. 

Para ello dividiremos la primera in
fancia en diversos períodos y de este 
modo puedan servir nuestras explicacio
nes de guía fiel para la crianza de los 
niños. 

niños menores de tres meses 
E.s esta una eóad mu)1 pe'.igTnsa paTa 

la salud del niño y con una gran proba
bilidad de enfermar. Durante ella hay 
que exagerar todo cuidado. En ella es 

· muy precisa la lactancia al pecho de 
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42 POR LA INFA. 'CIA 

madre o nodriza. En caso de necesidad 
emplearemo la Jactancíél' mixta, o sea 
rlarl.c al niño una parte de leche de mu
jer > otra parte de leche extraña, la cual 
esta destmada <1 completar la falta de 
t~•.J de muwr. 

Ración normal de un niño 

.. hasta los tres meses :: 

1). :;contados los ocho o diez primeros 
días de la vida de un niño, en los que 
necesita pequeñísimas cantidades de ali
mento, Ja ración normal puede evaluarse 
en unos 71!0 gramos de leche para las 24 
horas del día, repartidas en ocho veces, 
qu.: serán lt~s qu~ mame el niño, cuyas 
t~tJ<las vienen a ser, por consiguiente, 
de unos 90 gramos cada una (1). 

Est¡¡-; ocho veces que el niño mama 
debo:n ser repartidas aproximadamente 
en las horas siguientes: 

HORAS DE. TE.TA 

6 de la mañana 
8,30 •• 

11,30 •• 
2 • • tarde 

4,30 de la tarde 
7 • .. noche 

10 
1 • • madrugada 

En cada tetada se aconseja que sea 
de unos d iez minutos ele duración el ra
to que el niño mame. 

Ninguno de estos números, planes y 
cantidades tiene la pretensión de ser na
da matemático ni exacto, sino aproxi
maciones a la normalidad. Se le dejan 
tres horas en la mañana sin mamar por 
suponer que en ese rato puede tener el 
niño el descanso de su sueño después 
del baño. Y los intervalos o separacio
nes de teta en las primeras horas de la 
noche se le hacen de tres horas, para no 
pasar de las ocho veces en las veinti
cuatro horas del día .. 

Plan para cuando la madre tie

ne escasez de leche para su hijo 

Teniendo la madre suficiente cantidad 
de lechP y siguiendo las normas que 

(1) 'o estamos escribiendo una obra científi· 
ca dt d~t~ lt'é1 sino nnas instrucciones practicas, 
Vdh udonos ae términos medios aplicables a lma
or uutnoro posible de casos. 

acabamos de enumerar, lo más natural 
es que el hijo se críe y desarrolle de un 
modo normal, fisiológico y bien, en una 
palabra. 

Pero en los casos en que la madre 
dispone de poca cantidad de leche, he
mos de ayudarle en su alimentación. 

El ¡.>rimer problema, por tanto, es ave
riguar si la madre tiene suficiente canti
dad de leche para su hijo. Con los nú
meros que hemos dado anteriormente el 
problema qu eda reducido a saber si en 
cada tetada mama el niño unos 90 gra
mos (1), que es el término medio de lo 
que debe mamar en los diez a doce mi
nutos dichos. 

Para ello nos serviremos de la balan
za para bebés, cuyo uso está al alcance 
de todo el mundo. 

Pesando a un niño antes y después de 
de mamar con la misma ropa se obtiene 
por diferencia la cantidad de leche que 
ha mamado. Cualquier balanza o peso 
de regular precisión puede servir, ha
ciéndolo con cuidado, para obtener el 
resultado apetecido. 

AVI!.RIGUADA LA CANTIDAD DE. LI!.CHI!. QUE. 
EL NIÑO MAMA, SENCILLAMENTE LO QUE. HAY 
QUE HACER E.S COMRLETAR LO QUE. LE FALTE.. 

Ejemplo: Si un niño pesa antes de ma
mar 4._540 gramos y después de mamar 
pesa 4.600, naturalmente lo que ha ma
mado han sido 60 gramos; pero, como 
hemos dicho que un niño normal, hasta 
Jos tres meses, deberá mamar 90 gra
mos, lo que le faltan son 30 gramos, cuya 
cantidad es la que le tendremos que dar 
de leche añadida a la de su madre. 

(Se continuará). 
(1) Se t rata de niños htlsta t~s meses. 
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La leche malteada 
juzgada por los Médicos 

•En mi poder su carta y muestras, las 
cuales yo he usado con muy buen éxito. • 

losé Aflultin 
Ba~.alon• tSarctlona) 

•Recibí muestra de la Leche Malteada, 
Anasérica y Lactobumosa y el r sultado 
de esta última fué sorprendente en un 
caso de enteritis en que el niño estaba 
en periodo preagónico, bastó una sola 
botella para la curación, luego para ali
mentación le dí la Leche Malteada. Su 
restablecimiento fué total en muy pocos 
días, lo que le comunico para su satis
facción .» 

Congeso del Mazo Ana ya 
Carbonero dt Abusfn (S~o-r'tal 

«Recibidas las muestras que solicité, 
las que he usado quedando complacido 
de su elaboración y resultados y por 
consecuencia 1::! recomendaré entre mi 
clientel<:~. » 

Liborio Peña 
Baraca Ido (Va.~o.aya) 

•Satisfecho de Jos resultados he for· 
mulado la Leche Malteada.• 

Ricardo Pradel/s 
Pamplona 

«Recibida la muestra de Leche Maltea
da que ha tenido a bien remitirme, dán
dole las gracias por su envío. Desde Jue
go lo considero un preparado ideal.» 

Antonio Rufz de la Fuente 
Corles de Baz.a (Gra nada) 

«Recibí los preparados de leches. Al 
mismo tiempo que envío a V. mi agra
decimiento le hago presente el buen re· 
sultado obtenido.» 

E. Alonso 
C~rvt:ra (Paltncia) 

•Por md1cación mia s, p1d1ó a(' ,. l.a· 
boratorio mul!stra de L ·eh<" ~lalt,• ,, da 
para una niña, que por di'Ct•'l <l su 1m· 
propia y escasa a litn<!ntación. s <' llC<'II· 
traba y encuentra "" stado Cd ~i ca· 
quectico. ólo dos frascos de mth'!i r d, 
han producido una gran m ·joria l"n su 
estado g neral. Yo soy. \'Í. tos ·m r,,ul · 
lados (aunque en t<Jn p qu •ña , sea la) 
un admirador de su prep<1rado. • 

~le propongo remitirles, si las crc\'n 
an:ptables algunas hi tonas clímcas de 
niños alimentados con L1·ch.: .\lalt.-ada, 
pues han de ser muchos los casos 1'n 
que pueda prescribirla.• 

Juan Manz11no F.:rraz(ln 
Cian )ohrUn d< T.-.. \-q,., (Cátf'rtl) 

•El producto Leche Maltc,1<l<: lo he 
usado siempre con éxito. " 

Rélid~l BtJrrios 
\'alt !CUI d( l \'uh-.sa 

[8./l_..o'JIOI) 

• Por conducto de su reprl:'sentantc re
civí ayer diez botellas de Leche M,tltea· 
da y otras diez de Lactobumosa que 
aprovecharé en mis ensayos de clínica 
pobre, agradeciendole su estimada deli
cadeza. 

Le doy desde luego mi enhorabuena 
sincera: En los procesos in[ectivos intr~
tinales, en las diarreas infantiles, esta
dos atrepsicos y tuberculosis mescntén
cas es de un valor fá rmaco bromatoló· 
gico innegable y honra a la ciencia de la 
hermosa comarca andaluza. • 

Pio Bl'f'zosa Tllhlilres 
Tcnicrt~ Cort~~tl Mtdico dt la 

Cap!lanla Gtn~rra l d• la 4! 
Rrgl6n (C11 tr!l uf\a) 

Cada vez que recurrimos a un producto extranjero (sea de la clase que J 
quiera) declaramos tácitamente nuestra inferioridad. Experimentamos una 
satisfacción al poder ofrecer unos excelentes productos nacionalrs y con· 
tribuir con ello a independiiarnos del extranjero. 

L..-.------
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Variedades 
Honor que agradecemos 

El actual alcalde de la cturla•l de Cá
teres, D. Antonio Stlva, Cdl.!drático de 
aqud Instituto General y Tl?cnico nJs 
h<1 solicitado autoriZ<lCtón par<1 pr.:>po
nt:r él aqu¡ol Excmo. Ayunta miento la 
edici•)n por cuenta de ¡;ste de una nueva 
lirada d~ nuestra obri ta Cé!rlilla para 
liH Madre~ (pub:icada por nosotros ha
cr unos ilños) destinad<! al loable fin de 
repc~r!irla profusilmente en el Registro 
civil de la dicha ciudad a los padres en 
el acto de inscribir sus htjos en la dicha 
ofitin<1. 

NaturalmPnte, no sólo hemos conce
di<ln Id dich.:~ ilntorizauón, honr.índo
nos mucho en ello, smo que qu~ddmos 
a¡.¡radecidísimos a la distinción que con 
l:' llo se nos hace. 
Oj.:~ lá que en tudos los Ayuntamientos 

ele España hubiaa a lcaldes que pensa
raJt en la gran obra de la prot~cción a 
1 <~ in f<~ nci<~ y en todos ei los se hictera 
enseña nza y propaganda de la higilji<: 
infnntil, con alg::t na de las var ids y bue
nas ca rtillas y folletos que en España se 
han publicado por varios profes iOnales . 

Adxertenc;ía 
A todos aquellos compañeros qu e nos 

han solicitado muestras de leche maltea
da (más de 650 en Enero y Febrero) y a 
los cuales se las hemos servido y les he
mos ofrecido el envío de a lgún impreso 
sobre instrucciones práct icas para el 
uso del indicado producto, les adverti
mos que lo tenemos en preparJción, y 
a todos los que se les h<~ ofrecido (que 
de todos conserv.1mos nota), se lo en
viaremos en cuanto la imprenta nos lo 
despache. 

La protección a la infanda 
en la provincia de Córdoba 

En la población de Montilla, de esta 
provincia, se está organizando la Insti
tución de Gota de Leche y Consultorio 
de Niños de pecho. Ha sido encargado 
dl> llevar a la prác tica la idea nuestro 
qu r rido amigo y compañero el médico 
de dquella localidad D. Luis Portero Pe-

queño. el cual nos lo ha comunicado al 
solicitar de nosotros algunos detalles de 
orgamzación de la obra . 

Nos complacemos en reiterarle el ofre
cimiento cordial de cuanto nosotros po
damos hacer por tan simpática institu
ción. 

Obseqtúos de nuestro 
Laboratorio 

Para niños. 
En el aristócrático baile infantii dado 

en los días de Carnaval en el Círculo de 
la Amistad de Córdoba obsequiamos a 
los niños con el regalo de balones-goma 
flotadores, con la inscripción de nuestro 
producto Leche Malteada y el grabado 
de un bebé. 

Para médicos. 
Seguimos repartiendo a los compañe

ros que nos lo solicitan el cuadro mural, 
imitación azulejo de Talavera, con la sen
te ncia de Hipócrates, especialmente des
tinada a consultas y ante-despachos 
médicos. 

Para farmacéuticos. 
Hemos empezado a repartir cajas de 

madera de las llamadas tirolesas de co
rriente uso en las oficinas de Farmacia, 
que tenemos mucho gusto en regalar a 
nuestros favorecedores y clientes. 

Ofrecimiento 
Las exigencias modernas y las dificul· 

tades para trasladar enfermos a la capi
tal, único sitio donde sabemos que exis
ten aparatos potentes de radiodiagnósti
co, han decidido al Dr. Fernández Seco 
a instalar un buen modelo de Rayos X 
en Pueblonuevo del Terrible, lugar don
de ejerce la carrera, completado con un 
tubo modernísimo Coolidge, con el que 
se pueden obtener imágenes de nitidad 
inmejorable. 

Gracias a que no falta nunca la co
rriente eléctrica en mencionado pueblo, 
dicho aparato puede funcionar a todas 
horas; y en nombre de los médicos de 
la región, mucho agradecemos al señor 
Fernández Seco el ofrecimiento que por 
nuestra mediación les hace del indicado 
aparato, para el caso en que puedan ne
cesitar alguna de sus múltiples aplica-
ciones. · 



PUBL.ICftCIONES RECIBIDftS, p r rl Dr. G'm 1 H uado 
Encíclope_día Uai¡·ersal Euro~o American/l. 

Hijos de J. Espasa. Barcelona. Tomo ~\ EsPA'"· 
El vulgarmente conocido por Diccio

nario Espasa es sobradameate aprecia
do en España y América por toda per
sona medianamente culta, para que !~n
gamos nece~idad de ditirambos en elo
gio de ella. Es un verdadero monumento 
en la cultura actual española¡ es un alar
de editorial, es una empresa patriótica 
de primer orden. 

El tomo 21 que acabamos de recibir 
está dedicado a la voz España, la cual 
está tratada desde todos Jos puntos M 
vista posibles en las 1.524 páginils y los 
cientos de grabados de que consta el ci
tado tomo. 

Es la descripción más acabada y com
pleta de nuestra Patria en todos los ór
denes: científico, artístico, religioso, in
dustrial, comerciill, económico, militar, 
histórico, político, etc., etc ... Es una obli
gación moral de toda persona culta y 
amante de la Patria leer algo de este in
teresantísimo libro. Para el niño, que 
aprenda a amar a Esp<.tña en las hermo
sas lá minas de es ta obra; para la mu¡er, 

para el h 'mbr> d letra. p ra 1 arti ta, 
pMlt el h mbre d tencia, p ra 1 c. n 
tor, para t 'dos ha · le tura amena y e n; 
v.?nicntc n si' tomo, .;:randio o studto 
a ' !u al de nuestra nación. 

Este tomo s el prim"ro (d, 'PU d• 
los 40 ya edttados) en que ~, pubh a la 
lista M r~rlactor.:>s v e labor d 'res d~ 
esta obra. la más ~rándc y compl ta qu, 
en el mundo s<' ha publicado h stil d 
día y qu{' para honra nu •stra ,s spa· 
ñola. Consider.lmos como uno die' los 
mavores honore· di' nuestra vtdJ rl qtH' 
fi~Úre nu~?stra modrsta firma ntr los 
colabor<lrlOr\'s de tan gr<~ndiosJ obra. 

La !n•lustríd d~ nodrizas b.tjo d punt<> dt' ,., -
14 de Id m.orta/idJd !Of<Jntil, fl\)r fl l>r. Jo.-.<' llfr· 
nAndez. lb~ñfz . Madrid. 

T. átase de un inter ·sanie folleto. Qlll? 

contiene la comumcación que sobre este 
asunto presentó el autor <1! Primer Con
greso Nacional de Medicina y en el qu 
e contiene un estudio detall<~do obr\' 

f.§te parllcular y se sientan unas conclu
s10ríes lógicas, razonadas, y que parJ 
bien de la primera infancia rlcse.triamos 
ver implantadas y cumplidas. 

tl1lUúAR Of.l ACfiU O~ MIGADO Df BA.CALAO 

MÓRRHÜlTIIIE 
JUNGKEN 
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ii 'H~~,H~Rft[ftAl R~~[RJ li 
EL'R)IfiCO DE LA IHfAHCIA 

LICOI:t rtQ .u.concltiCD "' ..uuQ.QitDO U DOA AGilA0.6.Dle 
OrJir(Cf.t. ""ttf'Tt f'Ol~AD(). 

tr!CAJ.~:>:~:..ru:o~~=~ 
COHYAUCKftCIAl~ 

,_QIC!UoaAM _,...,. Yt)«)~qr-nootosf!tOI<omounlot011" 
ft;uf6to !.oCO<O 0~ qr' (OU C'Pio- I>O;I•olll -

- ·• .. ~ ., O.. rPO~CI(. L----~(."0 1 ( -- n H 
~;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~ 

ll zumo de uva~l~n;!n~d~~~a\ubal.toa· H 
¡:.·:·::. smalas tualidadet de la un fiesta. ¡.::¡':: 

fiebres J desórdantl gis!ricos. Ktaras!enia. Dbpapsia. Com!t
uatias. IDEAl PlRl lOS KIR1JS. n Rafael Escofet TARRAGON A H 

:!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

H=====================================:==================~~ 
¡¡ Otto Streitberger ¡¡ 
¡¡ ELE~;~~·~n~~·;o;~INA ¡¡ 
H Calle Berlln, 19 BARCELONA ($. G.) \1 
::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::!! 
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Felicitamos al autor por su trabajo y 
nos congratulamo de que no sólo los 
especi<.~IJZados sino los médicos genera
le!> contribU}'an, como 1.:> hace el DJctor 
Hernández lbáñez, a estas buenas obras 
di' higienización y mejoramiento de la 
vidi1 infantil. 

C.•rtJ!ld dt> PuericullrlriJ al alciJnCP de 1.1 clase 
l>rulPrilrÍit, ¡.or la Srta .~4ri4 Dolora llds Bo
n•ld , J.>ren.rada rn ti UnMcimo Concurso dt Hi
¡¡i•n• po¡oular y cultura lisica, orgdoizado por la 
•Unt6n M~dlca Oa•lttan4•. Alio 1923. Cád1z. 

Con expres1va dedicatoria que agra
decemos, hemos recibido esta Carti11a 
de Puericultura, propagadora de higiene 
infantil en forma amena e instructi\•a ori
ginal de la Srta. María Dolores Bas, lin
di1 muchacha de dieciocho años, hija de 
nuestro compañero el médico y conocido 
pediatra de C:Jrtagena Dr. Leandro Bas. 

La autora, que si sigue por el camino 
emprendido le auguramos grandes éxi
tos, ha dado a la imprenta recientemen
tv una obrita de grun interés y que j¡a 
tenido gran aceptación, titulada •Vatle
mPcum de la Dama Enferml'ra de 
Cruz Roja• . 

Felicitamos a la joven autora por ~us 

------
notables trabajos y el espíritu que ellos 
r~velan. 

Nuestras relaciones 

con la Prensa 

Damos las gracias: 

A la revista La Medicina Ibera, de 
Madrid, por la felicitación a nuestro di
rector por su ingreso en la Academia de 
C1encias Médicas de Córdoba. 

A Andalucía Comercial, por la publi
cación de la fotografía del Jurado de 
nuestro Concurso Científico para Médi
cos y las frases lauddtorias que por ello 
nos dedica. 

Al diario El Liberal, de Sevilla, por 
un nuevo artículo que nos ha dedicado 
su redactor médico, Dr. Puelles. 

A Jos colegas locales Ideal Médico y 
Boletín del Colegio Provincial de Médi
cos de Córdoba, por las noticias qu~ han 
dado del resultado de nuestro Concurso 
de Premios para Médicos. 

A !a revista comercial de Barcelona 
Mercados de Europa y América, por la 
información escrita y gráfica que publi
ca de nuestro Laboratorio. 

1 Cereales Estrada EXTRAcTo DE CEREALES-Y--~ 
--LEGUMINOSAS-

ALTAMCNTE CONCCNTftAOO 

SUERO TONICO 
SIMPL-E FE.RRUGINOSO 

Arrhl"flctl. 0,05 
Olicrrofoddto sódico 0,20 
Su !rollO dt: estricnina. 0,001 

Suero fisiológico, c. s. par.J 2 c. c. 

Arrhe.nal . . . . . . . 0,05 
Glicerc.fosfat_, sódico . . . 0,15 

~!W:r~rd':':!~i~~i~~: : : : o~~ 
Suero fistológico, c. s. para 2 c. c. 

A. ESTRADA MORALES. farmacéuliro.·PUENTE GENIL ([órdoba) 

MENCIONAR ESTA REVISTA ES UNA RE· 

COMENDACIÓN PARA LOS ANUNCIANTES ~ 
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H Laboratorio: Tor...,nre d~ !ds Flores. 73. JO_ E TI , B.\RCEL< . A ¡¡ 
¡j REPRESENTANTE PARA ESPA.-·A: DOCTOR S. A, 'DRlW ¡¡ 
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............................................. 

Fernando Barón 
(SDAD. EN CTA.) 

AVENIDA DE MIRAFLORES, 26.-SEVILLA 
FABRICACION DE ARTICULOS DE VIDRIO 

Y MEDIO CRISTAL EN DIVERSAS ESPECIALIDADES 
gggggggg~gg~gg~gg~HHHHn~g~~HiH~HH~ggHnng~~ggn!HH~iHHHH~g~ggH~gggg~g!g~g~ 

BOOm~ Uf YIHO~ fiHO~ Uf MOHIIllA Y MO~itu l 
====== m mm m Y momooa ==--='-=-=-=.;:-=== 

J~~f l~~(l ~( lA MAHlAHARA 
~~periali~a~et morile~ finot El TRIUHf~. ~1 ~1 y El fiHAH UPITU 

A.zúrar esfU[hado marra n fiRAn rAPITAH. ·Patente n.' 61637 
======= CÓRDOBA =---



de nuecSli10cS f2Potiuc

tocS en tos año 

que se indican: 

-
1910 • 1920 

(6ft • mAs 
qu m 1919). 

1922 
(15 veces más). 
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