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Problemas de alimentacioo en la inlaocia 
DISCURSO !!N LA ACADEMIA DE CIENCIAS MilDICAS, DE CÓRDOBA, 

PARA LA RECEPCIÓN PÚBLICA DE. DON )OAQUIN GÓME.Z AGUADO. 

-::3.o1>-

Resolver el problema do la ali

mentación en la Infancia es dismi

nuir, en su mayor parte, la espan

tosa mortalidad Infantil que la 

Humanidad padece actualmente 

en todos los paises del mundo. 

SEÑORES: 

Requerimientos amistosos me obli
gan a venir a ocupar este lugar honro
so por cuya designació:J os guardo, se
ñores Académicos, el más ferviente 
agradecimiento. 

Solo siento que por todo premio a 
vuestra bondad al elegirme a mí, reci
bais, como único pago mio, la peniten
cia de la lectura de estas mal trazadas 
líneas que el Reglamento de la Casa me 
impone a mí como obligación el redac
tarlas y a vosotros el trabajo de escu
charlas. 

Sin más preámbulos que la expre
sión de la simpatía que me merece toda 
obra cultural y por eso desde la funda
ción de ella me he honrado con mi mo
desta colaboración a la labor de esta 
Academia de Ciencias Médicas, de Cór-

deba, doy comienzo al tema que me 
propongo desarrollar, el cual es el fruto 
de las meditaciones y estudios que me 
ha toccldo hacer en aquella parte de la 
Medicina que con más afición y espe
cia'idad cultivo. 

Problemas de Alimentación en la 
Infancia denomino al tema que encabe
zo con las palabras inscriptas en la 
portada. 

Su imp:>rtancia no hay que enco
miarla no solo entre un público médico 
convencido, sino ni aún ant¿ un público 
docto general sabedor de cerca o de le
jos de estos problemas, y sobre ello no 
hay que insistir. 

Como siempre procuro en mis po
bres trabajos y publicaciones, procura
ré en este la mayor claridad a costa del 
mayor orden y metodización posib!e, 
(el orden es la mitad del conocimiento. 
decía San Agustín). 

Me consideraré altamente satisfecho 
si logran ser de alguna utilidad práctica 
para la Academia las idfas aquí ex 
puestas que aspiro a que redunden en 
beneficio del objeto principal de mis 
esludios: el N1ño. 



Ed¡t'ndas del nUlo conside· 
rndo b ológocameole. !.a lactan· 
da mate:rn4 t~óricumcnte: 10ln· 
donadora del asunto. Práctica
mrnte no sohtdona m.U qut una 
parte oigna dtl probltm•. :it· 
e sidad absoluta de procedi
mientos natitulivos de la lac
tancia materna. 

La máxima tlelicadeza estructural y 
ilsioló~ica MI hombr<>, como último po?l
daño en la vscala zoológica de los s•
res, se hace del todo notable y exigente 
en aqu~lld <>rlMl del crecimiento y del 
máximo desarrollo, que ¡,stá fielmente 
representada <>n el niño en los primeros 
mesrs dr la vidd. 

En esta edad critica, la serie de cui
dados que su crianza exige es incompa
rabkmente superior a las necesidades 
de los restantes seres de la creación. 

Vul¡.¡armente "xpresado observese la 
facilidad con que se cría un gato, un 
perro, un becerro, los élnimales todos 
en general, al lado de la dificdtad in
mensa de criar un niño. A un ojo mío
pe, que no conociera el complejo orgci
nico humano podría parecer que en es
te aspecto el hombre era el animal más 
desgraciado de la creación. «Es un he
cho la extremaca kntitud con que se 
cumple el desarrollo del hombre, con 
relación a los demás animales• (Vario!). 

Claro es que apoyado en millares y 
millares de casos prácticos de todas 
partes, incluso de los de nuestras propias 
casas, se podría presentar en contra de 
eso, el infímto número de niiios que 
bien criados, cinco, diez y más h.jos per
fectamente, fisiológicamente,, sin sentirlo 
(según frase vulgar), contradicen estas 
dificultades que acabamos de exponer. 

Pero observando el total de casos, 
la experiencia de todos los médicos de 
todo el mundo dice bien la grandísima 

• cifra de casos, el enorme número de ni
ños que no se crían en las deseadas y 
necesarias condiciones tisiológicas. To
das las Instituciones protectoras de la 
Infancia, las Gotas de leche, las Casas 
d~ Matermdad e Inclusas, la Bendicen
cta en ~encral, la asistencia pública y 
plivada saben ba~n los cientos y miles 

de casos, que en todas partes hay _de 
niños que no pueden criarse corno D10s 
mandJ, expresándonos en frase ;·?l~ar. 

N,, sirw darle vueltas; los Medtco~ 
hoy somos todos propagandistas acérri
mos, l'ntusiastas como nunca lo fueron 
nuestros anti¡.¡uos compañeros, de la 
lactc~ncia materna, pero pese a todos 
nuestros deseos hay en el mundo actual 
un número enorme de niños que no se 
crian ni se pueden criar fisiológicamen
te 111 pecho de sus madres. 

Veamos las circunstancias que impi
den la lactancia materna, pasándoles 
r~vista sin comentarios que nos entre
tendrían demasiado: 

Sin contar los niños huérfanos, hay 
causas orgánicas referentes a la madre, 
(locales y generales) y causas depen
dientes del niño. Entre los locales refe
rentes a la rr adre: afecciones de las 
mamas, grivtas, ulceraciones, deformi
dades y atroiia del pezón, galactoforitis, 
abscesos, flemón, pérdida de un peLho 
por lesiones anteriores, etc. etc. Entre 
las generales, las enfermedades del co
razón, del riñón, del sistema nervioso, 
la tuberculosis, clorosis, anemias, las 
infecciones agudas etc. etc. y la gesta
ción prematura, (mucho más frecuente 
de lo que se cree, según mis observacio
nes, en las mujeres normales que crían 
bien a sus hijos). 

Entre las causas que residen en el 
niño, (aparte de los casos de mellizos, 
que ya constituye una dificultad) la de
bilidad congénita, las· intolerancias, etc., 
sin contar las deformidades de boca, la
bios, paladar etc. 

De intento dejarnos para lo último 
entre las causas de orden social las di
ficultades para la lactancia materna por 
parte de las obreras que trabajan mu
chas horas fuera de sus casas, cuyo nú
mero vá aumentando cada día; las difi
cultades en las madres solteras y por 
último, las causas voluntarias de abs
tención en las mujeres que no quieren 
criar a sus hijos, por modas, preocupa
ciones sociales etc., que yo creo since
ramente que ván disminuyendo grande
mente. 

"La agalactia total es rara» (Suñer) 
(Pasa a la página 54). 



TODO POR fARA HL 'i) 

Nuestra obra en el Extranjero 

UN INFORME DE VALOR 

laboraloria ii lani ,npmli iJ tol4on (Sl!lleal 

Sono degní dí consíderazíon~ i • latti 
prrparati• dell'insigne dr. Gómei' Agua
do, neí quali, conservandosi la co~titu
ziom~ física analoqa allatte natura/e, ~i 
tro1•ano cambia/e, secando una sea/a 
variabilissima, le proporcioni centesi
mali dei vari componenti chimici del 
!afie. 

L'efficacia curativa di questi • latti 
preparati• é confermata da varíe mi
gliaia di medici Spagnuoli. 

Fra essi merita speciale menzione il 
latte albuminoso, chiamato da! Gómez 
Aguc1do «lactobumosa», in cuí predomi· 
na la caseína o albumina e la cuí effica
cicl é indi:;cutiblt' nella cura dei catarri 
intestinali dei bambini. 

Un altro latte preparato é 1' «anase
rico•, in cuí si notano una graude ridu
zione del siero, un aumento rilevante 
del/a caseína o albumina ed una norma
le conservazione del burro. Dá risultado 
meravigliosi nella cura delle infenzioni 
tifoidee, para tifoidee e coiibacillari. E' 
usato da piú di un migliaio d1 medici 
Spagnuoli, anche in ospedali ed istituti 
di beneficenza. 

In vía di esperimento sono i/ latte 
preparato «senza lacttosio» per infermi 
diabetizi, e quello «senza clururi» per 
infermi di morbi renali. 

ll Laboratorio prepara pure un latte 
ma/teiJlO, il quale si ottiene aggiungen
do allatte sterilízzato norma/e, in stato 
di conservazione, una quatitá adesguata 
di vitamine, derivate dall' estratto di 
malto di orzo d'Oriente ed é un ottimo 
alímento nell' allattamento artificiale. 

Ci congratuliamo vivamente con l'in
signe dr. Gómez Aguado, che fu premia
lo col gran premio all'Esposizione del 
Lavoro in Milano nel 1921. 

(De la aotab/~ R~vis/ll dr Prdfatrin, •La Nipioloaía•, dr 

Nitpoles, del inslllne Profesor Cacttce). 

ll •. 1m dt t 2S PrrpllUs .. tnU t~l 

Son d•gnas de con idaac1ón las 1 -
ches preparadas por el ins1gn(' Dr. Go
mez A¡;:ua«lo, en las cuaks cons.:rvando
se la ~onslltución fíSICa anal ¡;:a , la k 
ch.: natur.tl, se encuentran CJmbiada., 
según u¡,a •' SCi!la \·ariabili~ima, la pro· 
porcion centvsim;!l de los varios compo
nentes químicos de lcl lrche. 

La elicaci<J curativa M ~:stas lahes 
preparadas ha sido confumadilS por va
rios millares de médicos españo:es. 

Entre el ias merece especial rr.cnción 
la leche alb t' ninosa llamada por el doc
tor Gómcz Aguado Jactobumosa, en la 
cual pr~dominiJ la casein.1 o albumina 
d~ indiscutible eficacia en l?ltMt.lmiento 
del catarro intestinal del lactante. 

Otra leche preparada es la anasérica 
la cual presenta una gran reducción del 
suero, un aumento importante de la ca
seína o albumina y una normal conser
vación de la ~rasa. Da resultados mara
villosos en el tratamiento de las infec
ciones tifoideas, para-tHouleas y coli
bacilarcs. Es usada por más de un mi
llar de médicos españoles, además de 
en los Hospitales e Instituciones de Be 
neficencia. 

En vía de ensayo existe una leche pre
parada sin lactosa parJ enfermos dia
hétir.os y otra sin cloruros para enfer
mos nefríticos. 

El laboratorio prepara también una le· 
che malteada la cual se obtiene añadien
do a la leche esterilizada nonnal, en es
tado de conservación, una cantidad ade
cuada de vitaminas, derivadas del ex
tracto de malta de cebada de Oriente el 
cual es un óptimo alimento para lactan
cía artificial. 

Felicitamos vivamente al insigne doc
tor Gómez Aguado, que obtuvo un Gran 
Premio en la Exposición del Trabajo de 
Miian de 1921. 



P0R LA INFANCIA 

Cil'rtamentt>, pero la a~alactia parcial o aprovccharse por aproximación las de 
hípogalactia ('S desgraciadamente muy Italía y Francia si las hubiera, que cree
fren:ente y en las oudades parece cada mos que tampoco. 
día más. 1 Sabido es la escasísima leche de las 

Se trata en gt>neral de esas mujeres mujeres en algunas razas del Norte. So
en buen<~ l'dad que> con una cau~a orgá bre todo m Inglaterra son muy escasas 
nica bien df'finida o sin ella tienen unil o casi ninguna las mujeres que pueden 
escasa wcrf'ción láctea que sí sirve para criar. Por eso Inglaterra es el país de la 
los <los o trt>s primeros meses de lactan- lactancia artifici1l por excelencia y el 
cía a todo tirar, ensegu da tiene que país donde existen esas nurses especia
venir vi eterno biberón a ir conllevando lístas o señoritas profesionales en lac
aquella situación anc-rmal, patológica y tanda artificial, de las que algunas ex
peligrosa, primer orí¡,;en de f('das aque- traordinariamente enteradas cel asunto 
llas alteraciones díge~tívas del niño, hemos visto en casas aristocráticas de 
que un autor de nuestros días, el malo- Córdoba. 
¡¡rado Dr. López de Rego, bautizó con En América también son en general 
el gracioso y gráfico nombre de bibero- pobres en leche las mujeres y hay pai
niris. ses, como nuestras antiguas colonias de 

De estas a¡¡alactías parciales hay un Las Antillas (Cuba y Puerto Rico) en 
grandísimo número. Pesando y mídien- que es dificilísimo encontrar crianderas 
do muchos cientos y miles de veces las (como allí llaman a las nodrizas) y fa
cantidades de secNción láctea de m u- mílías ricas españolas hay que todavía 
chas madres, ve uno la enorme cifra de vienen por amas de cría a nuestras pro
madres a¡¡aláct1cas parciales, la frecuen- vincias del Norti', de las que llevan fama 
cía de la falta de J.-che en muchas ma- en este asunto. • 
clres; en una palahra, obtiene uno el . Escherich (Ducado de Wurtemberg) 
convencimiento de que cada día es m a- dá un 58 por 100 de mujeres que no pue
yor el número de muj eres que no pueden den criar por falta de leche, y los de 
lactar a sus hijos. Herdegen que lo cifra en un 78 por 100 

Serí.1 curioso poder saber numéri - de mujeres, (clientela de Hospital) y en 
camante la proporción de mujeres que un 68 por 100 (en clientela particular) 
pueden criar a sus hijos (1) para que las mujeres faltas de leche; las cifras de 
viéramos con los ojos de la cara la ne- Marfan en Francia evalúan en un 33 por 
cesidad imperiosa de procedimientos 100 el número de mujeres que exclusi
sustitutivos. vamente por agalactía no pueden criar 

Por ser extraordinariamente varia- y las de Mme. Dluski, también francesa, 
riables las condiciones y cantidad de la hace pasar de un 50 por 100 cuando 
secreción láctea de las mujeres en los se cuentan otras causas además de la 
diversos paises, realmente no serían agalactia. 
aprovechables más que estadísticas es- En nuestra Andalucía, por lo visto 
pañolas sobre e~te particular que no por mí yo no creo exagerado, sino más 
sabemos de nadie que las haya hecho. bien escaso, dar el número redondo de 
Dentro de Europa únicamente podrían un 50 por 100 de madres que por unas 

(1) Como curiosidad y por tratarse de hechos 
muy poco conocidos anotamos aquí la posibili
dad de lactancia paterna. En el libro • La Lactan
cia• de nuestro antiguo y querido amigo el doctor 
Martlnez Suárez, de Madrid, se publicó una esta
dística curiosisitna que comprende 59 casos de 
hombr~ con secreción láctea En la observación 
rl¡¡uran 22 CJSOS recogidos por autores O médicos 
esparlolts . 

u otras causas no pueden criar a sus 
hijos como la fisiología manda. Hay que 
aclarar, aunque ya se desprende de lo 
dicho, que en las observaciones de nues
tra clientela, hemos confirmado la exac
titud de «que el mayor peligro y defi
ciencia de nutrición en la lactancia na
tural es de orden cuantitativo así como 
en la lantancia artificial lo es de orden 
cualitativo• (Saínz de los Terreros). 

Llegamos a la conclusión del capítu-
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lo, asegurando por lo dicho, la necest· 
dad absoluta, seg¡¡ra y cirrta d~ pensar 
en procedimientos .ustitutivos d~ la Jac
tancia materna que p~se a todos l0s 
deseos y a todas las buenas propagan· 

Nuestros amigos Médicos 

Dr. D. )osé Barroso del Castillo 

SEVILLA 

Premiado que fué en nuestro primer concurso 

cíentJfico para Médicos por un notable trabajo 
sobre •Monografía o estudio critico de las fiebres 

tificas, para llficas y colibacilares y explicación 
teórica de los efectos de la Leche Anasérica.• 

oot7dl~~\Joo 

Importante 

Una rectificación 

En algunos números de rsta R \'ista 
se ha insertado un suelto enc,¡b,zailo 
con la inscripción de •A lo· :\h:di.:os 
Españoles• qul k• habíamos \'isto en l 
Re~ isca Vdl/iwletan,J de Espt'cialíJad.·s 
y como de tal ortgcn Jo insrrt.ibamo:., 
hactendo CC'nst 'r su proccd~nci,,_ 

Nuestros a:ni¡¡os los Do;:tort>s Rol· 
diin (.\iédico) y D\'l¡;:ado (Farmac.:uttco) 
de Cabr,t, fundador~s d,l Laboratorio 
Egabro nos (Otnunican qm.• •ni es el 
fuer-o ni es el buen> lo que nos decide 
,1 declarar la paternidad de aquellos 
renglones que compusimos para introi
to del primer folle!() con las literaturas 
de los preparados Egabro va ya para 
cinco alios, y que venimns repr,>duci~n
rlolos et~ las edinones sucesi\'<IS. fis s 
lo mostrar a V., tan buen catador de in
tert>santes minucias, nuestra complacen
cia al verle recogH en su culto pertódi· 
co una qmsicosa nuestra, y ro¡.:arle a la 
vez, que ~i en otra ocasión honra nues· 
tro refrito con su publicidad, haga sa
ber su legitima y positiva procedencia. 
Si no Jo hace, tampoco nos molestare
mos por ello.• 

Gustosamente conceptuamos el de
ber en este caso de dar al César lo que 
es del César. 

Los productos Leche Anasérica 
y Lactobumosa han sido recien
temente rebajados de precio . 
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POR LA l!'IP :-iCIA 

Ecos de la Práctica 
Mldkos d~ todaa las rt¡¡ior~s up~ ñolu, compañn-o> de todas las categorias profesionales nos 
bao prodl¡¡ado palabr<t d~ e tlmnlo )' aplauso de nuestra obra. En medio de todos los desvelos, 
trabajo,, ~lnsabort> y dhgustos de toda Pmpnsa humana, estas palabras de aliento son el úni
co ¡oc~, la mayor •ati>facdón a nuestros afaus. Bien quisiér~mos, como homenaje de grati
tud, public~r los nombna y palabras de todos Jos que nos las dedican, pero ya que eso no sea 
poslbl~ (pasan dd millar las ~.utas de informes que poseemos) dedicamos, cuando el espacio 
Jo ptrmltt, una páRina a estas palabras de los compañeros que agradecemos de todo corazón. 

• ~tt vli grdto mduiftst,orle que \US preparadn"> 
los vtn¡¡o formulando sobre todo l.rche Anaséri • 
ca con positivo> rtsultarlos. 

Dr. Andrés Romero Font 
Ot la Btndictnci.t Mumup41 

(Co~~r1o~~¡tn4 1 l. P.tlm• 

•Recli>i le.s muestras de Lvche \\alteada, ob· 
renivn~o bueu resultado en su aplicactón; solo 
me falta saber el depósito en Barceloua.• . 

Andrés Vintró Vergés 
Arjilentona (B.tr~rlora) 

Como el mes posado tuvimos que destetar a 
mi uie1o por que:cLrsl• sin leche la madre, apro
veché para ensay•r 'u preparad<> (leche maltea· 
da) unos ellas c¡ne tuvo trastontos intestinales por 
la alimentación, bastando el día que estuvo dl 
régtmen malteado para volverle a la norma
lidad.• 

Antonio Redondo 
Jnsntuto de Higiene Mllltar -2.• Jdt 

Madrid 

•Son en mt poder las muestras de Leche Mal
teada que a petktón mía se ha servido remitirme 
para ensayos; conozco el preparado y soy el pri
mer convencido de su utilidad y al pedir las 
muestras no me ha guiado otro fin que el rega· 
larlas en nombre de ese Laboratorio a los incluí
dos en la Beneftcencta y hacer propaganda que 
no me tiene que agradecer p<'rque erro que con 
ello se benefietan mis clientes.• 

Celestino Rubiua 
:Oiédico tilular de 

Anozana dt Abajo (l ogroño) 

•Me tienen ustedes incondicional amigo y en
tusiasta propagador de su Lactobumosa a la que 
el verano pasado quedé muy agradecido por sus 
eficaces resu Ita dos.• 

Frandsco Brnnet Casellas 
Blanes (Gerona) 

• En Me hila " ' el pasarlo vrrano tuve ocas ton 
de a¡,hcar "" preparados a varios enfermitos 
con rl correspoudiente txtto ... Soy entusiasta de 

Jos mismos ... Le deseo mucha salucl y prosperi
dades en su filantrópica como patriótica tarea .... • 

José Iñesta Bas 
Capitán ~tdico dtl S.• Regtmiento 

de Artillerfa Ligera 
Valenda 

• JI e empleado la Leche Malteada en mi hija 
de siete meses de edad, estando completamente 
satt.decho de su e m pito pues no tuvo el menor 
trdslorno.• 

l. Sedano Gallo 
Los Allos-Dobro (Burgos) 

Tengo a mi señora con fiebre tifoidea y hoy 
me he visto y deseado por encontrar un frasco de 
Leche Anasérica por estar cerrado el Centro y 
siendo de ella partidario y fervien te entusiasta, si 
agradeciera a V. me mandase alguna botella. 

Aunque mala ocasión es para poder emitir mi 
voto en pro de leches cura bondad es a ltamente 
reconocida, creo es dato de suma importancia el 
interés que tengo ~arque la tome el ser que mas 
quiero sobre la tierra . 

Rafael Gandulla Codcrcb 
M4:dico por opo5lc1ón de la Beneficencia 

y Sanidad Municipal, e.spedallsta 
cm enfermedades de la Infancia 

Alicante: 
Ya durante mi ejercicio profesional en Arre· 

dando (Santander) tuve ocasión de observar los 
exce lentes resultados de la Leche Albuminosa, 
sobre todo en un caso de atrepsia cuya historia 
clínica guardo como airón de triunfo. Pero no me 
sorprendieron tanto como los obtenidos con el 
e~pleo de 1~ Leche Anasérica - en Jos primeros 
dtas de e¡ereteto en esta v1lla-en una niña de 
diez y ocho meses de edad afecta de una colitis 
disenteriforme de mas de treinta días de infec
ción. Sometida desde el primer día a Leche Ana· 
sérica exclusivamente, pude observar ya desde 
entonces el descenso de la temperatura, disminu
ción en el nUmero de deposiciones aumento de 
consistencia en las mismas. cesaciÓn de1 sudor 
transfonnación del carácter, aumento de peso' 
etcétera, etc., síntomas de mejoría Que se fu~ro~ 
acen tu~nd ,, hasta la curación completa, acaecida 
docv dtas despurs de la primera visita.• 

)osé Antonio F. de la Vega 
Mtdico 

Llanes (Oviedo): 
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La lulura Escuela Hacional de Puericultura 
Lo que quiere que sea su 

director, el profesor don 

Enrique Suñer. 

En el ~araninfo de la Univer~idad y 
ante unpubhco numeroso y distinguido, 
predot?mando en él los médicos} maes
tros, d1ó D. Enrique Suñer su anuncia· 
d.a ~onferencia, accediendo a los reque
rimientos de la Junta de Protección a la 
Infancia de Valencia. 

"Estimo-dijo-que estos asuntos 
hay que encadenarlos prácticamente, y 
esto es lo que he concretado en !os Es
tatutos de la Escuela nacional de Pueri
cultnra, que han sido ya entregados por 
mí al Directorio militar." 

Explicó el doctor Suñer su entrada 
rn ¡>] Consejo Superior y sus trabajos 
para lograr que se creara la Escuela 
Nacional ele Puericultura, convencido 
de la necesidad de atender a todos los 
problemas del niño, trabajos que dieron 
como resultado que se publicara una 
real orden creando dicha institución de
signándole el Directorio militar par~ la 
redacción de los Estatutos. 

"La Escuela Nacional de Puericultu
ra, dijo, ha de ser un organismo esen
cialmente docente." 

Enumeró los fines de dicha Escuela 
comenzando por la enseñanza de 1~ 
puericultura intrauterina sobre la base 
de tocólogos inteligentes, para abordar 
valiente, concienzuda y resueltamente, 
las cuestiones eugénicas, laborando por 
la protección de la mujer embarazada 
para el mayor vigor y desarrollo del pro
ducto de la concepción, y lograr niños 
sanos por la integridad biológica de los 
progenitores. 

Como otro fin de la Escuela de Pue
ricultura se ocupó el doctor Suñer de los 
problemas de la segunda infancia dete
niéndose en la cuestión médico escolar 
de gran importancia en esas edades crí~ 
ticas. 

Para . reahzar la enseñanza de la 
puericultura, se necesita la formación 

del per~ona!. pudiendo alirmnr~e qu en 
\'sta formac1ón stá 1 xlto <!el funcio:>
ndmi.:nto de la Escuda d Pu rkultura 

Tuvo 1'1 s iwr ,'uñcr inlcr s n r~
marcar el p1p\'ll'sl'ndalm,n'\' duc.HIM 
de la EsC!. la de Pu~'TiculturJ, \"k wna· 
lo una trasc"nde1tcia enorme ·a la mt· 
sión social qu~ ha de dc:arr<)Jiar. 

Como demostración de. lo dicho, s -
ñaló. entrt' los prohlcmos a ~ludiar pa
ré! t~nder a su n·solución. 1 dt' la pro
tección del mño ilegitimo, cura id ·as 
acerca ce l'St(' problema l.'espertarán 
contron·rsitls, prro que ante su trascen· 
dencia vi,·a hav que plan! ilrlo. 

Finalizó la confer~nw; con unas ca
riñosas palabra a la.s muj~rcs valencia
nas, di¡¡namentc re pustntad.1s p r las 
que le escuchal,an, recao,mdo su entu
siasta colaborCJción en esta obra de pro· 
paganda de ia F..scucla de Puericultura 
que comenz¡¡ba en Valenda. y a la qu~ 
todos temamos el d.:ber de prestar un 
apoyo decidido, en bien de la patria ) 
de la Humanidad 
. El doctor Suíier fu~ ICJrgamente O\'a

CIOn~do por el público y felicitddO muy 
cordialmente por las numrros,ls autori
dades y personalidades que ocupaban 
totalmente el estrado del Paraninfo de 
la Universidad. ... 

La conferencia del doctor Suñt:r tiE'nl' 
una marcade significación patrióftca que 
queremos hacer resaltar. 

Que en la obra de prot('cción a la in
fancia no solo nos qul'da mucho camino 
que andar, sino que hacen falta orienta
dores que señalen la mejor manera de 
hacer las jornadas con provecho y utíli
dad. 

El doctor don Enrique Suiier ha de
mostrado que tiene pasta de orimtador. 
Nu~~tra felicitación ha de ser, pues, tan 
carmosa como smcera, y tan cordial co
mo expresiva es la udmiración que se 
le profesa en esta casa, y en cuyo nom
bre le saluda respetuosamente, 

El Dr. Garcla Brnstenga. 
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UNA PAGINA COMERCIAL 
/111 stdo mur bttll rrcibtdd por la c/d<f' médica esp11ñola la reciente b<Jja de precios que he

mos hrcho e11 nuestros principlllf!S productos Ldctobumosd y Leche Anasérica. 
A ptsdrde la11rtrn pnhlíciddd que de ello hemos hecho y de los avisos a nuestros clientes, s1 

en alllllnd /oalidad por dlfteu/111d dt ab~tstecímiento o de otras causas no ha llegado la rebaja al 
público, f! llo ha de ser coslt mu}' trlfnsiloria y accidenl11/. 

En brwlstmo tiempo en tod11s p11rtes podrá alcanzarse las ven tajas de /a rebaja de precios. 

Nuestr11 org~tnizdc ión comerC/dl actual nos permite suponer que los productos del Llfborato
rio de úche; f r<!pltradas, de Cót doba debPII poda ser adquiridos facilme11te en todas las localida
des espailo/11s: Nuestra red de Represent11ntes; nuestro número de clientes directos (unos 1.3()()) Y 
los compradores mlfyorist/fs más principal!! S de Esp11ña nos lo hace creer así, pero esto no obstan
te, si 11/guno de nuestros amigos médicos encontrase alguna dificultad de adquisición en cualquier 
localíd11d espailola aJlradecerlamos grt~ndemente nos lo comunicase para procurar su remedio. 

Nrws tro nu•vo preparado leche declorurada• que anunciábamos como novedad de/la bota
río hace pocos meses en estas mismas· pilg inas ba constituido un éxit c> rápido que nos mueve a 
agr11decimiento a los compañeros que tan cariñosamente le han acogido 

Mds de trescientos médicos españoles en un solo mes nos han solicitado muestras para su 
ensayo cllnico en las nefritis, alb11minurias, edemas, eclampsias, etc., en que esta indicada. 

No hay que expresar la facilidad y el gusto co11 que proporcionamos las dichas mues! ras a 
todos los compafleros que nos la soliciten de este nuevo preparado, verdadera novedad cientffica 
y primero y único producto español en su género. 

Al llegar la época de verano y predominio en ella de las alleraciones gastro-inte·stinales 
mfantiles, han sido expresados por varios médtcos el deseo de que nuestros prod11ctos especiales 
pltrlf esas alteraciones, pudieren estar al alcance de los enfermitos pobres de Beneficencia. 

El L~tboratorio dispone del producto Lactobumosa en envasa metálico, (igual cantidad y cali
dad que la botella de venta al público) en precio notablemente reducido y que proporcionamos di
rectamente a Ayuntamientos, Diputaciones o entidades con fines de beneficencia. 

En el ~tilo amerlor se han acogido a estas ventajas diversas entidades benéficas. Son clientes 
nuestros Diputaciones y Ayuntamientos diversos (Vizcaya, Guipúzcoa, Cáceres, Oviedo, Córdoba, 
Badajoz, etc., etc.). 

Actualmente que los Ayuntamiento• y Diputaciones se van desenvolviendo afortunadamente 
con mayores recursos y mayor atención a Jos tJSuntos benéfico-sanitarios es ocasión propicia para 
q11e a lo;· enfermos de beneficencia lleguen cuantos recursos teraperíticos ofrece la ciencia. 

Aquellos médicos de Beneficencias que te11gat1 interés en formular para sus enfermos pobres 
nuestros peparados pueden dirigirse a nosotros para la realización práctica y lo más posiblemente 
económico de esta idea. 

Nos vemos honrados por una constante y progtesiva petición de productos de muestras por 
los Médicos y lo más halagador y demostrativo de la confianza que se tiene en nuestros prepara
dos es la frecuencia con que se nos piden botellas para uso de las propias familias de los Médicos 

Para las entero- colitis de los ninos mayorcitos pida V. muestras de nuestro nuevo prepa rado 
LECHE MAL TO - DEXTRINADA 
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-· . Una página de Medicina Humorística :-
HISTÓRICO 

(La acción se desarrolló en la ciit<'dra d~ 
Anatomía de/a F~tcultad de .lfedicina d~ .\fadrid, 
cuando esta era explicada por el ilustre mM>Iro 
0/óriz, ya fallecido--Conviene twer prurnte 
la extraordinaria seriedad y pánico que aquel 
gran maestro por su rigor (aunque muJ' justt· 
ciero) ejercia sobre sus discfpulos. 

EL PROPESOR.-Continuemos con las caras y 
bordes de la porción prtrosa o !>"-ñasco del hue
so temporal. ¿Recuerda usted alguna particulari
dad anatómica de su borde antero inferior? 

EL ALUMNO (que perm~tnece callado, hasta 
que le apunta un compauero)-Si, señor; drs 
conductos tn forma de los dos cañones de una 
escopeta . 

EL PROPESOR.-Sf, hombre; justamente. ¿Y 
cuales son esos dos conductos? 

E l apuntador (lll <·oz muy baja).- El uno Id 
porción osea de la trompa de Eustaquio. 

Contestación lógica 

Olga_Vd., Doctor, ¿y alu matrl~ se pu~dc vivir? 
Si. sdora. ¿No vlvo_ yo la u rtcom~nl~ T DO la ltm¡o? 

Hl alDmn" (qut no h Ido tSa pal.lbr• n su 
'ida, cr,~ qu 1~ ''m a d pt'b tl dpunt.td r t' no 
s~ atreH a dtdrlo, p<rmdcedtndo cal d ). 

EL I'RoFE.' .-¿Pao D<' rtt'Uttd nstotd qnt 
estamos m fl buts tm~pcral, <!U o\lb rga rl , ,,. 
tído dtl .:-ido } qu 

El apcr .• ddcr (:ns••!itnd,, .- La tl"<'mpa d 
Eustaquio! 

EL Atuw~o (dtndttnd t al fm c<'nftsta ..,, 
vot baja )' mtdio ttmblona):-El uno es Id trom· 
pa de Et:staqmo. 

EL PROFESOR.-Si, ••ñN ¿Y ti <'11'0? 
Otro apuntador tspontdne<'. 1 <'Mahma d~ 

Ambrosií'. 

f'L ,\Luw' o (e:t tono dctid1do al re<:<'rdar Jo 
anteriormente dKhl.) d~ Jos c.!iirm~s d und t~co .. 
peta y en vot alto~). l~ cnrabmd de .-\mhrosio . 

)Explosión torm en tosa de c•rraj~da ¡¡eneral 
que soltó hasta el bedell 

:\. GIL lou . 

CIIISTP.S MÉDICOS 

En una consulta 
- Doctor, nn estóm<~go 

no pu~de soportar ningún 
alimento. 

- Bien, bit u. ; pues no 
coma usted nada y ven¡:a 
a verme dentro de vefnte 
di as. 

Uo Otctamrn 

Un conocido médico lo· 
reuse, ctesputs del recono 
cimiento que efectuó por 
orden judicial, de la vfclt· 
nta de un asesinato, redac
tó el siguiente informe: 

•Del detenido reconoci· 
miento que he efectuado 
del cadávtr, resulta: que 
<'ste tiene en su cuerpo dos 
heridas. La primera en el 
corazón y que ha ocasio
nado la muerte, pero la 
segunda, es un simple ara 
ñazo en la cara, y feliz· 
mente carece de tmportan
cia•. 
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LIBROS RECIBIDOS, por ~1 Dr. Góm~z Hguado 
Ll por..ada d Hbro u como lA uu dt au ~f'I01Y, an v••~!nacnto ~r.t coaoct:"'!o. . n c .. l[ maro~ conOC'Imt~:--
t DDtl:o~~fe10fd, ·~~b~tiUtDO& t1 fctc¡uNdO dt 1• p tb44 ck )01 nbf'CS que crlticaTUoS, COOStil\l)'tOdO ellO 

an!':ow~ (q,c eremos 6olc•) 111 Ja hraw 111~ca upaftcla 1 q11r ba dt nr •dcdc!..'t por .tutoru Y t:d11orcs 

Biblioteca ''Rosaleda" ras tdJhcan!~S y enlreter:idas. José M.' l'olch y 
Torr.s ha w¡¡sa¡¡rado su vida al estudio de la 

0\'EL/IS Sf.u,c:TAS P,\I<A U. JUIIENTU[I 

Arabamos de c~cihir 1•• nuvehiJS el C<Jmino 
ti~ Id 1·~/icidlld y Cuando floreLCdn los almen-

, ' ' 11.1( u l 1111:n 1 dro,, de J. M • Fokh 

ti f:\NI\OIIfiA 
1 }, . HlU.~· 

y Turr~.,, ~eg•Jndo ~
trn:~r torno de la co-
lecdiln qlll con este 
titulocomenzóa pu
hl.cor [)_ Luis G1h, 
dt Barc~lond, en 
Enen.1 d~ este aiio. 
En el prólogo •M 
Como el Rocío. pre 
ciosa nnrración del 
mismo autor, indi · 
ca ha ~ 1 e1itor su 
J>TOpósllo le pro

porcionar a la ju• entud hispano-am•r•« na lertu-

p>irolu;¡la de la g~nle ¡oven. 
Esla experi.ncia, unida a una gr•n sencll ltz 

de estilo, es el se
creto de sus éxitos J. 1nl+y"l...nc-.) 

G~-u.lJ fi.JR'tmn 
los ulnwJKiros 
,~ 

de novelista. 

El Camino de la 
Felicidad es un mo
delo de observdción, 
donde se plantea~ y 
resuelven a und jo
vencita casos de lu
cha entre el deber 
filial y la inclinación 
de sus sentimientos. 

Cuando florez
can Jos almendros, 

igualmente merece nuest ra sincera recomendaci 611 

ZOTAL 
Desinfectante, microbicida y antisárnico. 

Sin rival para la desinfección de Hospitales, Clínicas, Sana
.. torios, Asilos, Cárceles, Colegios y toda clase de locales .. 

El mejor preventivo contra las epidemias. 

JABON ZOTAL 
Indispensable para los que cuidan enfermos. 
:: Cura granos, herpes y manchas de la piel :: 

Camilo Tejera y Hermana.-SEVILLA 
PROVEEDORES DE LA REAL CASA 
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'o dud"mos que: ts~as cdlctones en cdstdl..t· 
no alcJnzdrán e:l mismo E:xno que. la:) edtci at~ 

originJit:s. 
Véndese a una Msetd Cddd n~t-·t!llJ (í'n\·iaJa 

p.>r correo, pesetas 1,10). Su·cripción a las s~¡; 

primeras novelas, pesetas 6 (franco de pmt<s). 
Luis Gili, Edttor, .4.partado 415, Bal'N'lona. 

C6rcega 415. 

Tratado Ibero· America no de medicina intern• 

qut u ~nb!lca b.tjo la •:hrtc.cion dtl d .. xtor 
O. Fidtl Fun~ndu Martlnu., d~ Granada tt:.spah} 

con Id colaboración dt muy prutlgios.>s ts¡"JtdaH:~t:u 
tspanolts 

Tomo primero (192~·1923) -Enfermedades In 
fecciosas y parasitarias Metazoos parásHos. Pt 
caduras y mordeduras vene1 osas. Agentes lisic<'s. 
1.000 páginas, J:JO !tguras. Precio en ruslíco, 60 
pesetas. en tela 65, para extranjero, 5 pesetas mJ;. 

Tomo segundo (1923).--hnoxicacíones. Enf~r
medades d• la nutrición. A'itammosis. Enfenne· 
dades endocrinas. Enfermedades de la sangre. 
llddio y radíumterapia.-1.000 páginas, 400 figu
ras. Precio en rústica, 65 pesetas, en tela 70, para 
extran jero, 5 pesetas más. 

dt.l fWT1hln '-'· St esl,\ 
¡,uhlh:dn«h'~ rn 14'l trua 
hdad ,\ p.u .-· ca~a 

n1es un ¡,,.ckulo dt 1(1() 

paginas. Precio d.! ..:,tdd fits:c 1..:t.:lo. 10 P'~ClO'IS «!n 
E.sp..iñlt y S Pn rl ... !t..lran)t!'T'l'. Qucdclrc.\ t nmnado 
en \layo 1925. 

Tomo:. qumto' u lo (19lS-1921l).- Cnmprt!t . 
d~ran el r~sto ,¡~ la Pdtolo,;ia m~dica. S• pu~h· 
Cdn por fasdculos de 160 ¡11\gm,ls. A¡.•r~ct un 
fl3 sciculo cada mes. Pr~dc.) eh: c3d~t laSC1CUlo, 10 

.... . .... 
:H:::=========== =====================================================================::======================:=========::=~= 

!! MAL TOL ~~~~~J~r;gs~g~~ArAoo jj 
f! ::::~::::~::::~::::F:::¡::::~::::~::::~:::: HIPOFOSFITOS ·Y ARRHENAL ~~ 

¡::.¡=:.· (EXTRACTO DE MALTA) ~O~'v\.u~gL<~~~~SO ¡::.1::: 

ACEITE de 1 !ÍGADO de BACALAO 

¡¡ Elixir MALTOL con pepsina y pancreatina :: :: ................................................................................................................. :: 
¡j Laboratorio: Tor1·ente de las Flores, 73.- JOSÉ TlÓ, llAIICELOI\A j¡ 
¡¡ REPRESENTANTE PARA ESPA:Ñ'A: DOCTOR S. ANDREU ¡¡ 

ii!~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::?~i! 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
g g 
g GIJÓN FABRIL (S. A.) ~~ 
~~ Apartado, 78.. GIJÓN ~~ 

ii FABR!CACION DE BOTELLAS g 
:: :: ¡¡ VIDRIO PLANO ¡¡ 

1!::~::~:~:~~::~::~:~:~::~::1:~::==:~;::!1 

............................................................ ............................................................ . . . . . . . . l RESERVADO j 
: PARA EL : 

1 ~H01~H~Kft(ftAl H~B(KJ ~ 
:::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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p~Uids tn I'.Spaña y 11 en el txtranj•ro. Pard 
dtt411u, ¡;ros~clo>, muutras, condiciones de 
vmld a plaz , tic., •le., dirigirse a el doctor An· 
toulo Torrts Lóptz, G·~n Vla, 26, Granada. 

Se admiltn órdenes de vtnt4 y susoipclón en 
la Administractón de •s!• p<ri&hco a la que ¡;ue
den dtri¡¡ir5t mJOstros &uscriptores 

Cartilla para laa Madres, con Instrucciones para 

criar Jos nlnos 

f.dU•d• pcr Ll P.z(dl4. D1putac:ión dt POllttvfdr" 

~6ril rtp..Jrtir ar<~IUit4111f'Dtt tn totta la pro ... ¡,cta. A6o 19~ 

Consolador ts que vayan entrando las pro
pagandas pro ínf<wtía en nuestro pals. Una tnll· 
da<! oficial es hoy la que comienza su labor por 
esta simpática r uhhcadón. 

Diez mil cartillas (que ha sido la primera lira· 
da) con consejos de crianza infantil repartida' 
por una pr ... wincia puede hacer m•tcho bien y con
tribuir indudablemente a sa lvar vidas de niños. 
La Excma. Diputación provincial dt Pvntevedra, 
que es la entidad editora, nos ha hecho el inesti· 
mable honor de poner en lugar preferente de la 
cartil la una pá)lina con los Mandamientos de ld 
Madre que hace unos años compuso nuestro Di· 
rector, Dr. Gómez Aguado. 

Agradecemos tal distinción y sólo nos resta 
leltcitar a aquella Diputación y felici tamos noso· 
lros de qu~ ya entren en nuestro país estas preo--

RÓTULOS DE ESMALTE 
De la ~cred i tada fábrica, la Esmaltadora Bil· 

baina. Se hacen en todos colores, formas y tama
i\os. Siempre brillantes, imborrables, nuevos y 
limpios. 

Para pedidos: F. Serrano Olmo, sucesor de 
Serrano y Obregón. Calle Ambrosio de Morales, 
10. Teléfono 212, Córdoba. 

cupadones de orden :sani~ario rderidds a la vida 
del niño. 

La Esteriiidad Femenina Primaria 

por t~ Or ). M. Vt;ap aaa. (VIa Oiatlona.l 40Z). Laurudo por 

la Acednal.s Sadoaal de .Meda:ma- Barctlona l925. 

Folleto muy interesante que revela en el autor 
grandes conocimientos en la materia que con es· 
pecialidad cultiva, que ya tiene acreditad•JS por 
las muchas publicaciones gineNlógicas que lle
va hechas. 

La Cirugla en los Traumatismos de tendón 

por ti Dr. O. Francisco Plru Cuadrado, Mldico 
de 14 ArmJda, a bordo del Acorazado c~lfoaso XIII• 

San St:bash!n, 1925 

Folleto cariñosamente dedicado por su autor. 
profusamente ilustrado con diversos sistemas de 
suturas tendinosas y muy detallada y práctica
mente explicados estos asuntos. 

El bismuto por vra venosa en el tra tamiento 

de la sCfll ls 
por ti Dr. Barrio de Medi na.-Mad rld-1924. Comunicación 

di JI Congruo Nacional dt Medicinll 
celebrado en ~evilla. Oc!ubre:-1924 

Folleto en que el autor da cuenta de su expe· 
rlencia en el asunto y lo hace con la autoridad 
de un especializado en ia materia. 

Imp. Ak11/A·-A venida Caualejas.-Córdob11 

La Reforma Mercantil 
San Felipe Meti nQm. 1 (esquioa 1 la calle Mayar).·MIDRID 

Pdten tes y marcas, Reclamaciones a Ferrocarriles 
Cobro de cr~ditos en toda España y en el Extran
jero.- lnformes comerciales en todo el mundo.
Obtención de docu mentos en Ministerios y Ofici · 
nas Públ icas.-Madie aventaja ID nlivida l J acanoml1. 

Cereales Estrada 1 ~.~!~~",.~~~::;~ 1· 

SUERO TONICO 1 

81 M P L.. E FERRUQINO&O 1 
Anbt:nal . . . . 0,05 
Gllctrofo•lalo sódico 011.5 ¡ 

Sulfaco 4" uu1cntn• o,oot ~~~~=r~'3:':~~i~~t1';~: . . . o~~ 
S1ltro tKioló¡tco, e s par~ 2 c. e Sutro ltsiol6gtco e s p.tr4 2 e e 1 

Arrhtnal. 
OJktroloJfJIO Jódico 

0,05 
0,20 

! ===~==================================~=================·==· =====·==· ======~=, 
FARMACIA Y DROGUERIA ESTRADA.·Conde de Cárdenas, 21.-CÓRDOBA 



r ................................................................................................ -................... 1 
¡ LA TRINIDAD ············FÁBRICA····-···- f 
¡ VIDR IO · C RIS TALI!RA 1 

j FERNANDO BARON j 
¡ ( SOAO II!:.N C T A .) 

1 ¡ AVENIDA DE MIRAFLORES, 26.-SEVILLA i 
¡ FABRICACION DE ARTICULOS DE VIDRIO, ¡ 
¡ Y MEDIO CRISTAL EN DIVERSAS ESPECIALIDADES ¡ 
! ... . . ... .............. . ... . .................................... ............ . ...... . ............... ....... . ... ....... - •••.• 

\ (~~~~~~~::~~::;;~~~::~~~~: :~~::~~~;;~~::~:~~~:~;:=¡¡ ~ ~~ ~~~~ ~ 
~ ~ , , na ~samo 1 ~mm ~ MQRRHUlTIIIE 
11 J~~f l~~Il ~( lA MAHlAHA~A !! JUNGKEN . 
il EWIWDlDES, I ORILES RJIOS ¡¡ 

!! fl TRIUJifO. ~1 ~1 t fl fiRAn UPITAn !! 
ii AzútJr estutbado marta "El. GKAK CAPITÁft" .·Pa!ea!e 63.637 !i 
~i CÓROOBA i! - -,.:J.:: gg-.. •~..:--GIIt • 
:i:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - .-·~--- --·c-.•t .__. 



Para catarros intestinales en niños 

Caboratorio d~ t~cb~s Fr~paradas 
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