
S. M. la Reina en una obra pro.-infantia 

Reparto de Premios efectuado recientemente por Su Majestad 

la Reina a las madres que acuden a la Institución Mu

nicipal de Puericultura (Gota de leche) de Madrid. 
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•. LA HEMOGLOBINA en este preparado está en solución completamente ~: 

tstablc; los materiales que integran su fórmula, son escogidos, su prepara
ción escrupulosa; por todo ello la clase Médica que lo ensayó, le dá su 
preferencia, formulándolo como excelente tónico reconstituyente y aperitivo 
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[!] Los Sres. Médicos que deseen hacer experimentación clfnica de este preparado, sírvanse I!J 
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BARDANOL 
Elixir de bardana y estaño eléctrico 

Muestras y literatura 

A. GAMiR.- Vaiencia 

Indicaciones 

.. ~ .. · .. , . . _, 
.,;_. 

Estafilococias en todas 

sus manifestaciones. 
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-Todo por y para el niño -
COROOBA (Espafta) 
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De dietética infantil 

Este alimento especial y excelente 
de los niños de pecho, que constituye 
además en ocasiones, un preciado re
curso dietético-terapéutico en ciertas 
afecciones digestivas infantiles, no se 
usa con la frecuencia que debía ser en 
la práctica corriente médica y en nues · 
tro país, no sólo hay médicos generales, 
sino hasta especialistas que no lo usan. 

Convencidos no sólo por las razo
nes teóricas dadas por los autores, sino 
por los bellos resultados práctico5 obte
nidos en nuestra clientela, tenemos el 
deber de coadyuvar a su divulgación en 
bien de la terapéutica dietética infantil. 

La papilla malteada es, según dice 
Terrien, una papilla de composición es
trictdmente determinada en la que el 
almidón ha sufrido una verdadera di
gestión artificial, bajo la influencia de 
la diastasa de la cebada germinada, co
nocida bajo el genérico nombre de 
malta. 

La malta tiene la propiedad de dige
rir artifrcialmente el almidón y en con
dfdones muy parecidas a la digestión 
que se verifica en el organismo. 

En estas condiciones la pequeña 
cantidad de harina se ha hecho apta 
para poder s¿r digerida; es directamen-

LAS PAPILLAS MALTEADAS 

te asimilable y sustituye la insuficiencia 
de las diasta as salivar y pancreática, 
tan escasas en el niño de pecho 

Par3 contribuir a su divulgación y a 
su uso entre los médicos ~s por lo que 
recientemente hem,-s elaborado y pues
to a la ventd una pap rlla malte3da, que 
hemos denominado, leche malto-dextri
nada, (nombre derivado sencillamente 
de la transformación química del almi
dón en maltosa y dextrina) y que se 
compone, como papilla malteada co
rriente de leche, agua, harina, azúcar y 
malta. 

Para su uso, comenzamos por copiar 
de un experto especidlista sus in dica
ciones: 

Indicaciones de las papillas maltea
das, según el Dr. Ricardo Cardenal (La 
Medicina lbera.-Junio-1924). 

·· En todos los casos en que el nino 
• no digiere las diferentes leches, o la le
>>che se comporta como un verdadero 
•veneno. 

>~En los niños que peligran con toda 
•otra alimentdción. 
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•En las colitis, entero-colitis y ente
•rítis folicular di! la priml!ra y segunda 
•infancia. 

•En las gastro-enteritis crónicas con 
•putrefacción y deposiciones alcalinas. 

•En la atroha, atrepsia y retardo en 
•el crecimiento consecuhvos a las ante
•riores formas. 

•En los niños cuyo peso se estacio
•na, a pesar de no presentar trastorno 
•alguno visible en su aparato digestivo. 

•En los que al destete toleran mal 
•las papillas ordinarias. 

•En las dispepsias simples o graves. 

•En las convalecencias, ya sean de 
•enfermedades generales o digestivas. 

•La duración de este régimen ha de 
•ser de semanas o meses, pues como se 
•vé, la mayoría de los casos en que se 
•emplea son de tipo sub-agudo o cróni
•co, y por tanto, ha de sostenerse por 
•bastante tiempo, para dar lugar a que 
•la mejoría sea estable y evitar las re
•caidas. 

•CONTRAINDICACIONES.-La po
•ca edad: no se dará a los menores de 
•cuatro o cinco meses. 

• El escaso desarrollo: no se dará a 
•los niños que pesen menos de cinco 
•kilos. 

•Los es tados agudos, y sobre· todo, 

•los agudísimos l!n todas las enfermeda
•des gastrointl!stinales. 

•Los saturados di! harinas; dispepsia 
•frcutenta; intoxicación con f~rmenta
•ción hidrocarbonada. 

•RESULTADOS.-Mejorfa notable e 
•inmediata en todos los casos tratados, 
•aumento del peso, desaparición de la 
•diarrea y de las putrefacciones intesti
•nales, las heces vuelven con rapidez a 
•su aspecto normal.» 

Copiadas estas tan claras ideas de 
nuestro col~ga y amigo Dr. Cardenal, 
solo nos rest., decir, respecto a dosifi
cación que la cantidad que se debe to
mar de esta papilla malteada prepa rada 
por nosotros es en genera l la siguiente: 

•Seis o siete tomas al día de a 150 
gramos cada una, que v en~n a ser diez 
cu.haradas grandes cada tres horas. 
Los primeros dos o tres días de trata
miento menores cantidades y rebajadas 
con agua hervida a partes iguales. Pue
den ser tres cucheradas grandes de le
che maltodextrinada con otrcts tres cu
charadas de agua hervida cada dos ho
ras. 

En dos o tres días se llegará a la 
cantidad de diez cuch ~radas grandes de 
leche ma lto-dextrinada sin adición de 
ninguna agu ~ y para admin istrarla cada 
tres horas sin interrupción durante el 
dí.:l, dejándo seis horas de descanso en 
la madrugada. • 

Es muy interesante y de agradecer vivamente por nosotros que toda deficien- 1 

cia, demora 6 dificultad que tuvieran nuestros amigos médicos en encontrar : 

1 nuestros productos en cualquier localidad, nos lo comunicasen para ponerle 

remedio. Nuestr os preparados h~llanse de venta en unas 2.000 farmacias de 

Espal'la, y la tienen en sus almacenes y catálogos casi todos los Mayoristas 

del ramo, pero esto no obstante, remediarfamos cualquier dificultad de adqui- 1 

1 
sición en la localidad que asl sucediese 

- 1 



Con pluma ajena 

Lo que se hace en los Estados 

Unidos por los niños Expósitos 

Una amable lectora me escribe des 
de Madrid pre¡;:umándome qué vida se 
da a los expósitos en los Esrados Uni
dos ... La pregunta, hecha asl, cmdaml'n
te, no es fácil contestarla en un momen
to. "Expós1to, es el infeliz recil'n nac1do 
que una madre abandona, ¡quién sabe 
por culpa de quién 1 Sea de quién st:a 
esa culpa, el caso es que el pobre xpó
sito se ve en este munc:o sin su vuluntad, 
y, lo que es aún más triste y más mjus
to, con el dolor (que para las gentes es 
una vergüenza) de no haber conocido a 
sus padres. Ser un expósito en España 
constituye, en la inmensa mayorfa de 
los casos, unil desgracia inmensa. 

En los Estados Unidos hay también 
expt'sítos. ¿Como no había de haberlos? 
Y hay también Hospicios, donde se les 
recoge ... Al hospiciano se le educa y se 
le pone en condidones de ganarse la vi
da, dándosele un nombre y un apellido 
cualquiera, para que en el mundo nadie 
se preocupe por si los tuvo o no los tu
vo propios. 

Pero la vida de un niño en un lio:;pi
cio, por muy cómoda que se le brinde, 
es siempre de una tristeza muy grande. 
Esos desventurados niños sufren el tor
mento infinito de la orfandad más dolo
rosa: la de no saber ni de quiénes son 
hijos .. Y desde Jo más profundo de su 
corazón acaso p~rdonen a su madre, que 
ninguna pudo haber tan impura que me
reciese, por Jo menos, lástima; pero, ¿y 
al padre .. . ? 

Se comprende la amargura incurable 
del hospiciano. ¿Incurable? En los Esta
dos Unidos se está haciendo todo lo po
sible por curarla. Cuando menos, por 
atenuarla. 

Con la doble cooperación de ciertas 
sociedades, verdaderamente caritativas, 
y de los periódicos siempre dispuestos 
a laborar en toda obra de noble altruis
mo, se procura buscar para cada niño 
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t>. pósito uno bu no. padr qu~ lo 
adopten \'le mcnlqu n la b ndltaitusión 
dt> qiH' ell · lui'ron 1 . u. 

Así se e~ta ;¡racticando, y s n mu) 
pocc-s los mño · que no rncut>ntran pa· 
dres. Tan poco·, que los Hospici s s~ 
van e rrando por inútile . En Vl':t de 
A:.ilos func10nan oficinas encargadas 
exclusiVamente de bus ar padres a los 
:·a menos mfehces expósitos. 

La pol'sia d~: esta bella obra (' de· 
m~siarlo grande para que e ,,slumbre a 
tra\"é de estos tan prosaicos renglones. 

Pero ya sabe mi l!mable lectora qu 
~?da se da a 1 s txpósitos en los Estn
dos Unidos. Ante IJ ckg~ inju ticia de 
su nacimiento, se les da la vida a qui! 
tienen der<cho: la misma vida que a los 
otr. ·~ hombres. 

Y ni si quiera se les pide, en camb10, 
que, cuando sean como esos hombres, 
piensen un poco en que de entre llos 
salen los culpables ... -Mígue/ de Zá
rraga. 

Nueva York, julio, 1925. 

(De A B C) 

Dr. Ricardo Cardenal 
:&pec1a/fsta ~u tDttrmedadts dt N/flos. 

Autor dt notoblu trob jos sobre la especialidad. De tl-rmos 
copiado las sisttmtiH:r;"d~'S ind!cadoou y contn·lndtcaclonu 
dt: las plpillu ma11e:adas en los mños, tn t:l articulo (que. se 
publica t:n tstas pAginas) dtdicado al uso dt: nuutro nutvo 

preparado lec.bf malto·dutnnada. 
Este notable compafttro fui Prt:wtado por uta Re:vbtn c:n 

nuutro Pr::uer concurso citnHiico. 
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PRÁCTICA MÉDICA 

Compatibilibad perfecta entre la alimen

tación al pecho y la leche albuminosa. 

Con demas1ada fr~cuencia vvmos en 
nuestra consulta niños afectos de gastro · 
entuihs en plena agudeza some1idos a 
plan de leche albuminosa a los cuales 
se les ha suprimido el pecho de su ma
drP o nodriza durante los diJs pri meros 
en que se les somete a la alimentación 
exclusiva por leche a lbuminosa; y es fre
cul'nte que as! se les tenga tres, cuat ro, 
seis o más días. 

No criticamos, ni censuramos a na
die, pero este plan basado en la preten
dida incompatibilidad entre la teta y la 
leche albuminosa (incompatibilidad que 
no existe por ninguna par te) ni lo se¡;: ui
mos nosotros nunca, ni nos parece adap
tado al conocimiento teórico ni a los re
su liados prácticos que corri entemente 
se ven en clínica. 

En la esfera teórica, en Jos casos co
rriente~ de gilstro-enterit is, la leche na· 
tural de cualquier procedencia (cabra, 
vaca, burra , condensada, etc.) se com
porta como un tóxico. Es tóxica, en una 
palabra . Le leche de mujer es atóxica y 
la leche albuminosa es anti tóxica . Se 
comprende teóricamente la compatibili
dad y el ningún inconvéniente de mez
clar lo atóxico o indiferente con lo anti
tóxico o beneficioso. Lo único que teóri
camente hará será retrasar ese bendicio, 
pero en aras de otras ventajas prácticas 
(que ahora saldrán) no hay mconvPnien
te en ello. Lo verdaderamente inconve
nil'nte, lo ilógico sería mezclar lo tóxico 
Y: 1? anti-tóxico, lo perjudicial y lo bene
ficiOso. 

En el aspecto de Jo práctico y de la 
realidad, el niño afecto de gastro-enteri
tis ha de nl'cesitar solo temporalmente 
la leche albuminosa y en cambio luego 
ha de necl!silar permdnentemente la le
che de mu jer. os interesa conservarla 
y cuidarla como elemento de primera 

fuerza y de inestimable valor para la nu
trición de l niño. Ya en la convalecencia 
del niño, el pecho de su madre o nodri
za es de un valor y de una importancia 
inapreciable para su vida . 

Si tes;emos a una mujH unos días 
sin dar el pecho al niño estamos expues
tos a una retirada de la secreción; a 
una disminución por falta de tiro o por 
lo menor proporcionamos a la mujer 
una incomodidad por plenitud de los pe
chos, un dolorimiento mamario y un pe
ligro, repetimos, de suspensión de se
creción . 

N oso· ros, para de un modo práctico, 
compaginar todas estas tendencias, so
lemos en clínica no pasar nunca de 
veinte horas lo que dejamos al niño sin 
mamar en el prínripio de tratamiento de 
una gastro-enteritis por leche albumi
nosa. 

Durante esas veinte horas hay tiem
po para la administración del purgante 
o de las horas de dieta hídríca y hasta 
para las primeras tomas de lactoburno
sa . Establecido ya el tratamiento, per
mitimos una o dos veces el pecho en 24 
horas, durante los primeros días, según 
el grado de intensidad le la gastro-ente
ritis de que se trate, y en los días si
guientes seguramente dos veces al me
nos en las 24 horas. 

Según va la mejoría acentuándose 
vamos lentamente permitiendo el pecho 
tres veces en el día y muy gradualmen
te disminuyendo la leche albuminosa, 
que nunca suprimimos repentinamente. 

Siguiendo este sistema, de cuyos re
sultados estamo'S satisfechos, nos en
contramos en la convalecencia con una 
secreción láctea, no detenida ni pertur
bada, ni habiendo pasado la mujer los 
dolores mamarios y por otra parte he
mos estado completamente a tono con 



a idea científica y hasta con la idea 
ulgar que en su fmo instinto no acier
a a comprender (y lleva razón) pueda 

haber nada en el mundo superior para 
un lactante que la propia leche de su 
madre o nodriza. 
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Estas sencillas y vul rt. 1d a la 
cr emo de una ran 1mportano en 
aras del niño nfcrm , ) f' nstituyen, 
pHa nos tr<'s un \Crdad ro capitulo d 
Medicina práctica. 

Da G EZ t\GU DO 

Máquina homogenizadora de leche, nuevo modelo construido bajo nuestra 

indicaciones por la Fundición La Cordobesa, que ha llamado la atención 

extraordinariamente en la Primera Feria Muestrario de esta capital. 

Es un hecho indudable que las gaslro ·enteritis 

infantiles, se tratan hoy con un éxito indiscutible, 

por la leche albuminosa.lactobumosa que respon~ 1 

~~~ndicació~ etiológica absolutamente científi=_j 
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Opiniones 

Sr. Dr. G6mez Aguado. 

Muy señor mio y distinguido amigo 
y compañero: 
. . . . . . . .... 

Unas palabras sobre la Lac
tobumosa: Usted en su propa
ganda notable sobre sus magní
ficos productos omite el resulta
do admirable que la Lactobumo
sa da en el tratamiento de las 
crisis diarréicas de las dispep
sias de los adultos. 

Usted solo ve niiios y quiere 
cura r solo los trastornos intesti
nales de ellos con la Lactobu
mosa y no hace mención de los 
es tupendos resultados, que en 
los adultos proporciona en las 
crisis agudas intestinales su uso. 

Yo le puedo decir esto por 
sufrir desde hace años de dis
pepsia intestinal fermentativa 
por insuficiencia secretaria y en 
mis crisis diarréicas qu e sue
len presentarse durante el vera
no, no he encontrado nada com
parable a la Lactobumosa,.pues 
esta permite nutrirse al enfer
mo durante el periodo agudo 
de los trastornos sin que el 
intestino se de cuenta de que 
ha entrado dicho alimento, des
apareciendo las deposiciones 
rápidamente y permitiendo .m 
restablecimiento rápido auxi
liándose de la medicación ade
cuada. 

Espero dedicará atención a este 
asuntito de gran interés para uno de sus 
más admirables productos, pues sin dar-

se cuenta muchos de nuestros compa
ñeros acuden en estos casos a produc
tos dietéticos extranjeros con lo que 
nos perjudicamos todos. 

Siga en su lucha admirable y deseán
dole muchos triunfos se despide su agra
decido amigo y compañero que le saluda 

y estrecha la mano, 

RAFAEL ROMERO RODRIGUEZ. 

V éanse las condiciones de nuestro 
concurso de Medicina Humorística con 

premios 
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Relaciones oficiales 

ALICA TE 

Secretaria 
BENEFICJ!.NCIA 

El Excmo. señor Alcalde Presidente, 
por decreto fecha 21 del actual y me
diante informe favorable del señor De
cano del Cuerpo de Beneficencia y Sa
nidad Municipal, ha acordado acceder a 
la solicitud por usted formulada en ins
tancia del15 de Junio último, admitien
do el generoso ofrecimiento de leches 
preparadas, las cuales serán sometidas 
al correspondiente análisis y ensayo clí
nico, para resolver si son convenientes 
a las necesidades y a los servicios del 
citado cuerpo. 

Dios guarde a usted muchos años. 
Alicante a 23 de Julio de 1925. 

R1 Stcrttario, 

Enrique Ferre 
Rubricado 

Señor don Joaquín Gómez Aguado, 
Director del Laboratorio de Leches Pre
paradas y Profesor de la Beneficencia 
Provincial de Córdoba. 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
D~ 

HUESCA 

Negociado t.• 

Núm. 293 

los establ cimi ntos b nfficos d sta 
provincia. 

Dios guard a usted muchos años. 
Hutsca, 9 de Julio d 1925. 

El P: tr a ckk•t•l, 

B. Mo~r11 

Srnor don Joaqufn Gómez A¡ou do 
Director del Laboratorio de Lech s Pre
paradas de Córdoba. 

Eo el •vuotamienlo de [8rdoba 
En la Comisión permanente del pa

sado 23 de julio quedó aprobada la ad
quisición al Laboratorio de L~ches Pre
paradas, de latas de leche anascrica y 
lactobumosa para los enfermos pobres 
de esta capitaL 

• 
0· 

Edemas-Nefritis 

A1buminuria 

La Diputación se complace en mani
festar a usted el más profundo agrade
cimiento por su expléndido donativo de HAGA VD. UN ENSAYO CON 
productos del laboratorio que d.igna-
mente dirige, cuyos productos VIenen Leche Declorurada 
empleándose con feliz resultado, según 
informan los señores facultativos, en 
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Variedades 

POR LA 1 FA •·:-tA 

Zaragoza del 5 al lO de Octubre del pre
sente año. 

Oposiciones Contiene las ponencias oficiales y el 

Propuesto en terna por este Colegio 
M Mico, nue -tro Oí rector ha sido nom
brad.:> por el Excmo. Ayuntamiento de 
esta capital, juez del Tribunal que ha de 
juzg<~r las oposiciones que se celebra

anuncio de la Exposición Infantil que 
se proyecta aneja al Congreso. 

Ya nos ocuparemos con más detalle 
en números sucesivos (ya que en este 
no tenemos espacio por haber llfgado 
el dicho programa a última hora) de 

más detalles rela
cionados con este 
importa nte Con
greso que espera
mos siga la tradi
ción de Jos dignos 
que hasta ahora 
hemos cele br ad o 
los pediatras fspa
ñoles. 

ran en breve pdra 
cubrir dos plazas 
de Médicos de esta 
Beneficencia Mu

nicipal. 
Con pluma 

ajena 
• Lo QUE SI! TRA

BAJA EN I!SPAÑA.-Sin 
mucho bombo y 
platillos, en E'pa
ña se hace labor 
cientíhca modesta 
y callada que pue
de parangonarse y 
aún superar en 
ocasiones a la del 
extranjero. En un 
aparente pequ~ño 
problema, pero 
grandísimo en >U 
fondo, en la solu
ción del problema 
de la lactancia ar
tificial, se ha dado 
en España el üai
mo y más eficaz 
avance. 

Comenzado a 11umentllr grandemente el con

sumo de nuestro producto Leche malteada, han 

empezado al mismu tiempo los inconvenientes 
de abastrcJmiento para llquellas personas que 
lo usan pliNJ lactancia mixta y llrtificial, que 
tropiezan con dificultades para encontrarlo en 
la suficiente cantidad y la necesaria oportuni

Las adhesiones 
Para ~editrr estos dichos inconvenientes, pueden ser envia

das al Dr. Vida! 

dad y urgencin. 

nosotros facturaremos el tal producto a quien 
nos lo 'olicite directamente en las siguientes 

condiciones y precios: 

Bote\lin de leche malteada. a 1,30 ptas. 
Botella de íd. íd. . a 1,80 id. 

Embalaje y caja de madera, gratis. Mercan
da sobre vagón en estación Córdoba: portes por 

cuenta del comprador. 

Nuestras cajas son apropiadas para 
ZO botellines 

o para 1 Z botellas 

o de ensayo para 3 botellas 
Pago adelantado JJI hacer el pedido, o a 

reembolso, sin cuyo requisito no se servirá. (Se 
hace asf por facilidades y exigencias de la Con-
labilidad, para no abrir cuentas corrientes en 

tan grandfsimo número). 
Llliaitiltrttih del Lll11alorio dt Lethts Preparada dt tirdtla 

jordana, Profesor 
de la Facultad de 
Medicina de Zara
goza. 

Colocación 

Se ofrece en Es
tablecimiento Ofi
cial de Puericultu
ra a mujer en bue
na edad qu e tuvie
ra conocimientos 
teórico-prácticos 
suficientes para 
hacerse cargo de 
un servicio de lac
tancia artiticial y 
mixta. Certificados 
acredit'ltivos de 
teoría y práctica 
en el asunto. 

Dirigirse a esta 
Revista. 

En la pasada Ex
posición de Medi
cina en Sevilla fué 
presentada y elo
giada la última pa
labra en dietética 
infantil , el produc
to científico Leche 
Malteada, fórmula del Médico de la Ca
sa de Maternidad de Córdoba.-R.• 

El partero y su carcelero 

Transcribimos esta curiosa historia 
aparecida en el periódico L'CEuvre: (De A B C) 

III Congreso Nacio
nal de Pediatría 

liemos recibido el programa oficial 
de estl' Certdmen que se celebrará en 

Un médico distinguido, a consecuen
cia de incidentes sin importancia que no 
hacen al caso, fué condenado a prisión. 

Una noche en que dormía plácida
mente en su nada confortable celda, le 
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despertó un gran ruido de cerrojos y ce
rraduras. Se abrió la puerta, r el guar
dían, presa de gran emoción, se precipi
tó en la estancia: 

-¡Doctor! ¡Doctor! ¡Venga usted en 
seguida, se Jo ruego! ;\li esposa se en
cuentra, inesperada y bruscamente, con 
dolor€s de parto. Ella sufre el martirio. 

A toda prisa se vistió el médico y si· 
guió a su guardián, rebosante, enton
ces, de cortesías. 

Practicó como es debido su arte y 
dejó en buen estado a la madre y al 
niño. 

Después, siempre precedido de su 
guardián, se reir¡tegró a su celda, que, 
después de una última manifestación de 

a~adecimiento, fu e rrad con pNcau
ctón. 

Pasar n lo· días, y 11 "Ó t>l t rm!n 
de la prtsion para el doctor. u prim r 
¡;:esto. al r cot>rar la iib rtad, fu 1 dt' 
respirar el air Hbr , y en s.-gul'la ruvo 
el de em;ar su n ta di' hon rarios al 
guardián de su prisión: • PM haber asis
tido un parto a la Sra. X .... 2.000 friln
cos.> 

El guardicin prot~stó diciendo: •Pero 
es que este señor era mi pn ¡,)nero; yo 
le tenía bajo mi custodia.• 

Se entabló querella Esta s • llevo a 
los Trtbunalcs. La sentencia ha fallado 
dando la razón al médico. 

· Concurso sobre Medicina Humorística 
Por el presente se convoca para las 

páginas de esta revista a un consurso 
libre sobre los temas siguientes: 

Artículos humorísticos, pequeños 
chascarrillos médicos, cuentos, sucedi
dos, chistes médico-farmacéuticos, suel
tos o en colección. 

Se establece las siguientes recom-
pensas: 

1 premio de 250 pesetas 
2 • 100 
5 • 50 

12 » 25 

Condiciones del concurso: 

1. • Los trabajos no pueden tener 
más de cuatro cuartillas escritas a má-

quina o su equivalente escritas a mano. 
2. • Pueden sH ilustrados con dibu

jos. 
3." Los trabajos serán remitidos a 

la mano o por correo certificado a es ta 
Revista y vendrán sin firmar y señalados 
(en la forma corriente de todos los con
cursos) con un lema, el cual lema se re
petirá en un sobre aparte, cerrado, en 
cuyo interior conste el nombre y direc
ción del autor. 

4.• El Jurado de clasificación lo 
compone la Redacción de esta Revista. 

5." El plazo de admisión de traba
jos durará hasta el próximo dfa 31 de 
Octubre de 1925. 

6. • Los trabajos premiados queda
rán de propiedad de esta RPvista . 

Los productos Lactobumosa y Leche Anasérica 

han sido en época reciente rebajados notablemente 

de preci o 
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LIBROS RECIBIDOS, por el Dr. Gómtz Rguado 

La Hoglene en la Ense~anza.- EI Tracoma y 
Escuela, por la Doctora en Medicina y Maestra 
Superior de Nrña5, Ehsa Sanano Fischer.-:'>la· 
dríd. 

Conocimos y tratam05 de niña (y ya era bien 
lista entonces) a la autora de este folleto en que 
ha reunido dos intnesantes trabajos que fueron 
prtsentado por ella al pasado Congreso Nado
na! de Pediatr1a da San Sebastián. 

En dichos trabajos siguió revelándose el va
ler de la autora que ha tenido recientemente otra 
consa¡¡racrón ofrcidl en el cargo que se le ha con· 
ferido en la l!scuela de Anormales hdct poco 
fundada en Madr~d e inaugurada hace breves dlas 
por S. M. el Rey. 

Por todos esos triunfos fehcitamos a la joven 
doctora y a su padre, nuestro compañero y anh· 
guo amigo, •1 Or. Sorrano, Director de la Real 
Policlínica de Socorro de Madrid. 

--------

Maestros y dlscfpulos, por el Dr Gallart Mo
nts, rofesc r de Parologra digestiva, discurso 
Jrirlo en la s.sión inaugural de los trabajos del 
Cuerpo Facultativo de los Hospitales de la Santa 
CrtlL y de San Pablo.-Barcelona. 

lntertsante folleto en que se tratan con verda· 
dno cariño los árduos problema~ :le enseñanza, 
con especidl interés los de tecnicismo médico, y 
en los que hay muchos pensamien tos fundamen
tales con los que estamos tan conform<s y nos 
parecen tan excelentes que algunos del autor y 
otros de figuras tan excelsas como Ca ja! (citados 
en este folleto) los mandaríamos grabar en todos 
los sirios en que para el culto verdad de la ense
ñanza, hondamente sentida, se reunieran Maes
tros y Discípulos. 

Alfabeto higiénico, por el Dr. jaime Font 

Obsequio de nuestro Laboratorio 

Para M€dicos 

Cuadro mural en ca rtulina, imitando azulejo de Talavera, muy apropiado para 

con~ultas y dnte-despachos de médicos, que env1amos gratuitamente a todos los 

compañeros médicos que nos lo soliciten. 
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Monteros. Dedicado a los niños de las Colonias 
Escolares de Palma dt Mallorca. Prólogo del 
Or. Martlnez V arga•. 

Cariños&mente dtdicado htmos recibido tstt 

Amigo lector: 
La estadística demuestra el hecho 

afortunado y consolador de que en 
España la dase social que más lee es 
la dase médica. 

Poco o ·mucho todos los médicos 
compramos libros. 

Algunas casas Editoriales nos ha
cen a nosotros ciertas ventajas eco
nómicas que cedemos a nuestros lec
tores que pidan sus libros por inter
medio de la administración de esta 
Revista. 

simpático folleto que ·ha com puesto para lectura 
infantil este entusiosta de la higiene, nuestro com-

p.añtro, d ubd 1• a<lo de lcdacina doD Jaunt 
Pont y Moott:rOS A¡¡rad«<:m d tnV\0 y la dt
dicatoria 

Una Biblioteca especial pro-Infancia.- La cono
cida casa Edu na! Rtnacusnmro, h ttmdo la 
fthz iniclath·a de rtumr una sel cta Biblioteca 
qu• ha tatulado: LA SALUD DE UESTI!O HI
JOS, di\·usos t~mas. priocap3lmtnl dt vul¡¡ari· 
zaci6n, di!trentts al niño. 

Con!Uida la obra al Catrdr,tlco d n Eduardo 
Vllle¡¡as, como orgarizador y la red cdón de IQ.II 
dh•ersos tomos de la Babliottea a Uptrtos espe
cializados en las materias respectivas, ha resulta· 
do una notable obra, digna de tr conocida y dl
vulg•da, como putdt apreciars& por ti siguiente 
sucinto lndice: 

La salud de nuestro hijos 
La Bibllottca consta de nurve tomos en octa

•o, encuadernados, que se veuden separ•damen
te al precio de. 3,50 ptsetas. 

Sus tirulos particularts pueden dar Idea dtl 
interesante cont. nido dt cada volumen. 

L' CUIDADOS DEL [1\IO ANTES 111! 
NACER Y AL VER LA LUZ.-Doctor Isidoro dt! 

ZOTAL 
Desinfectante, microbicida y antisámico. 

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

El mejor preventivo contra las epidemias. 

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

Camilo Tejera y Hermana .- SEVILLA 
PROVE~DORES DE LA REAL CASA 
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/a Villa, Catrdrático de Obstetrl la y Gínecolo~. 
2.• LA LACTANCIA.- Doctor &lt11S11r 1/er· 

n6adez Briz, F.."< l#dico jdc de la Inclusa, de Ma
drid. 

3.• LA DENTICION.-Rl DESTETft-lOS 
PRIMEROS PASOS- LAS PRIMERAS PALA· 
!lilAS.- Doctor f . A. Alonso Muüoyerro, Mldico 
M la Inclusa, de Madrid, y de la lnstttuttón mu 
nicipal de Puericultura . 

4• LA HABITACJON.-EL VESTIDO ..... lA 
COCINA DEL Nl!i.'O-D.• M11rla de Cov11donga 
VlllegiJs, Maestra nacional. Profesor MercantiL 

5.• DESARROLLO E HIGIENE DEI:. NIÑO 
(Desde el comienzo de la s~gunda infandú).
Doctor C11rlos S. de Jos Torffros, Profesor del 
lostltuto Rubro, Mldico de •l:.a Gota de leche•. 

b. • ENF~RMEDADES MÁS FRECUENTES 
EN El l. 0.-Doctor J. Garcfa del Diestro, Di
rector de un Servicio para enfermedades de los 
t.iños tn el Instituto Rubio. 

7.• DEFENSA DEL Nl!i;O CONTRA LAS 
ENFI'.RMIWADES TRANSMISIBLES.- Doctor 
Angel Villegas Gallíja, Director del Sanatorio 
de Gua iarrama. 

¡;,• lA SALUD DEL ESPÍRITU DEL NIÑO. 
-Don Dommgo Barnés, Catedrálico de Paidolo
gia de la Escuela Superior del Magisterio. 

9.0 NORMAS DE EDUCACIÓN SEXUAL 
Y FfSICA.-Doctor César fuarros, Médico Direc
tor de la Escuela Ce• tral de Anorm ales. - Profe
sor de Psiquiatría del Instituto Español Crimi
nológico. 

ij~j::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::i}ji 
ii SIMPLE ¡¡ 

i.l MAL TQL ~~No~~~g~~~~:TADO .1.1 
::::¡::::¡::::¡::::¡::::¡::::¡::::¡::::¡:::: HIPOFOSFITOS Y ARRHENAL 

!! IODURO FERROSO ii 
g (EXTRACTO DE MALTA) HEMOGLOBINA !! 
ji ACEITE de HÍGADO de BACALAO ÍÍ 
!: Elixir MALTOL con pepsina y pancreatina !! ii ................................................................................................................ i! 
j¡ l:.aboratorio: Torrente de. las Flores, 73.-)0SÉ T!Ó, BARCELONA :! 

:~~l::::::~~~~~~~~:~~;~:::;~::~~;~~~::::~:?:~~~~:::~~::~~~:~~:::::::il: .... . ... 
j¡::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::¡¡ 

;:::¡ GIJON FABRGIILJÓN(8. A.) l: 

Apartado, 78 

~~ FABRIC~::~TELLAS 
:: 

¡¡ 
¡j :..::A.:.:IS:.:L::..:A.:::D..:::O.:.:R:::.ES:::..::D:.::E:_V:..:I:::.D.:.:RI:.::O:.!., ..::E:.:..TC:::.· 

VIDRIO PLANO 

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

La Reforma Mercantil 
liD ftlipe lllll 1161. 1 (tsqlill 1 11 taHa Mayar).·MADIID 

Patentes y marcas, Reclamaciones a l"errocarriles 
Cobro de créditos e.n toda España y en el Extran
jero. - lnformes comerciales en todo el mundo.
Obtención de documentos en Ministerios y Ofici
nas Públicas.-IIMil nnl•janldinrlld J 11111111. 

Rótulos de Esmalte 
De la acreditada fábrica, La Esmaltadora Bil

baína. Se hacen en todos colores, formas y tama
ños. Siempre briliantes, imborrables, nuevos y 
limpios. Para pedidos: F. Serrano Olmo, sucesor 
de Serrano y Obregón. Calie Ambrosio de Mora
les, ! (). Teltfono 212, Córdoba. 
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¡ LA TRINIDAD ............ FÁBRICA·· .......... i 
j VIDRIO· C R I TALERA f 
:.: FERNANDO BARON 1

1 

i
• (80AO E N CTA .) ~ 

AVENIDA DE MIRAFLORES, 26. wSEVILLA 
FABRJCACION DE ARTlCULOS DE VIDRIO, ~ 

• Y MEDIO CRISTAL EN DIVERSAS ESPECIALIDADES j 
: ..................................................................................................................... --··-
1 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:: ett.tJta&t ~ACfiTt ce: tt'GADO te OA.C.~ 

H BOOE6U DE 11nos nnos DE IOilTilll , IOillES ¡¡ MOYOC
1 

..... 1-..a.~0 l A 

:: DU !USftiEIO Y EIPOniBII = = !! 

\1101[ lóm 0[ lA MAHlAHAHA ~ J GKE 
:: !SPWWDADES, IIOIII.ES fiKOS •• 

ll EL TRIDHFO, SI SI Y EL GRAn mnln !! 
ll Azlltar aslutuda marta "El 6BAM llPITÁM" .·PIIeRII 53.617 ii 
•• CÓROOBA r •• ,__._,:;:;:=gg-·•·...,..~art• 
:: ii -,_.,e_....__.. .___,,..,e.__ 
:!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 



Leches Preparadas 
del Laboratorio 

de Córdoba 

Leche Anasérlca 
Tratamiento dietético de 
fiebres tificas y para-tlficas 

Leche Malto Dex
trinada 

(Leche, Azúcar, Malta, 
liarma) Entero-colitis 

tn niños y adultos 

(España) 

Apartado de 

Leche Malteada 
Lo mejor en lactancia 

artificial y mixta 

Correos, 
núm. 34 

_,...,. ,_ ... . 
Lactobumosa 

Curación de las dia
rrtas de verano en los 

niños 

Leche decloru
rada 

Nt tnhs, edemas, dlbu
mmuria ¡· otrds mdlca

ciones; 

Lactobumosa 
Botellln a medio tama
ño, muy propio para pt
qutñas doslflcacioncsl 
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