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PENSAN-00 E N. SUS HHOS. NUESTRJS FAMILIAii Vald& Cartaya-Vanso 
y de ponerse en prActJcR debeh ser El behito tiene eczema institli:cIns par el, ni 

.Ant, un bebti con eczema. ;.CUA?1-.  

Por el Dr. Fidel N6fiez Carri6n Pnjents contra el eczem2: dosil; mi- do debe ithmarse al midico? 
El ECZEKA es Una de las en- ninia de calomel (Feullid)" goth5 Primern: Cuando t elt eczema Con

de' arena line (Dor,-" - . 1 tinCia a i del ra anklento.  
fermedmides de Is piel que con ma- tractor pancresiticol; (Dr. Rueda, de Segundo. Cuari el eczetna estA 

ynr Irecuencia encontramos on log or todo el cuerpo Y 
bebAs Comienzi por lo general, Argentina); 1"yeyc iut geneliplizado na (Di Marlinez Zuviri'l?, lj in cars, y, ademilm, hey flebre. En 

entre.dos y diez yecciones do sangre del mismo en-_ es8s conditions es urgent que so 
meses de eded, le IIhme, pues a Pesar del a . specto fermo (aulghematoterapia; y ulti
si no scUratat tie, log produ6tos antihista- 'del nift. que parcel no estar en 

a p ortunamente minicos Pero log resultados de to- innnipente peligro, Is muerte pue
durante bastan, dos estos m6todos son Inconstantes. de Ilegar s6bita e inesperadamente, ... . . . . .  

te tempo, con
vitirtese San 

Una entermedad 
cronies y de- El -pie, pl'ano 
sesperante.  

La , piel -- en (Por el doctor Car!tia Maza, Ii El mejor tratarniento del pie pla

la parte 'afecta- no es; evitarlo y Para ello hay que 

CIA Be infla. En un estudlu reciente Clue earn- tener en cuenta variAs reglas cle 

is en IS prende el examen fisico complete, hygiene y de diet6tica qUe fortsnia., so pone roja Y present ,' cle de aproximadamente mU doscientos lezc&A log huesos. log ligamentoa Y PAr e flarnada grakn ritimerc, 1, n estudiantes de bichillerato, cuyas 
arnpo tas del tarnaho tie la cabe. log moisculos. Deben evitarse los 

za de un alfiler a menos (vesicu. edades fluctuaban entre doce y die. venclajes, Clue a&risionan log pies Y 
-tan Ins piernas -y le dificu que &I poco tempo cle apa. cinueve aficts encontramos con - Itan log mor & se rompen paia dar sali- ta frecuencia el pie piano que cree virnientos. Debe tratarse de que el 

nifin gatee y no deben tenerse condR A un liquid viscose, ni a me- mos 6til, dedicarle este trabRjO. Ya 
nos arnalifflento. que cubre Is parmi que es en Is nifiez, cuando ni finuarnente en Jos brazos, El nifin 

pararse y camite afectada. A veces el eczema efectivas son log mediclas que pue- debe aprendpr a 
evitarlo. nor p r at n Samos y no debe cohi.  prriduce Una picaz6n exagerada que den tomarse Para el bebe trata tie Calmar con sus Lifil- ' El pie piano, puede ser congiril. bfrsele ni a 

0 c purarlo demasiado pron- 'ot 
ta Y 61 onsigui hacer sangrar to, es, decir, que. el niflo nace con to, 
is lesions y favorecer Is forma-, el defect, a puede adquirirlo des- El zapato no debe ser igual a un 
16n de postillita3 orcuras (cos- puis del nacimlento. Consisted en Is zapato tie adult en pequeno, sino 

disminuci6n partial a Is desapari- que al fabricarlo debe toner en A 
Los lugares quo prefieren log le- ei6n completat del area de la plan- cuenta In forma del pie del hifio, 

stones eczematosas Para implantar- ta del pie y es c2racteristicn Is hu que es mas ancho en Is parte an
se Nor.. par la regular, las mej1IIas Ila qua sabre el plan deJH el. pie hu- terror y debe permitir Is flexl6n y 
y ambos lados de I& frente, que es media.  'tenSo6n libre de log dedos. Para 
par donde comienza en Ist mayoria ello debe ser 

Si tenemos en cuent:pque eat% aiustado, Pero no 
cle Ins casoki Pero de ahl puede ex- area del pie tiene tres untos de apretado y el tac6n ha de ser muy 

tenders a log ofdos, a. Ins manog, apoyo: dos en ]a parte interior en baJo.  
las piernas y a todo el cuerpo. log huesos llaimadox primer y quin- Debe respetar3e. In march hacia.  
Cuando el eczema via en vies de to metatasianos y otro en Is parte' adentro characteristic del niho pe
curacl6n. el liquid v1sooso tea posterior en el hueso calcinect es queho y que tantall veces Be nos 

Rpmrece. Is plel so degcamR, y pocc, Ifficil imaginary que cujklquier de- consults y me pretended modificar, 
2 pGcn va restableci6ndose Is nor fecto de consistencia de log referi- Is cual ge normalize expontAnea
matidad.  dos huesos. a de log otros que for- mente con el tempo.  
LP qui Ste produce el eczema? at man el area. as! coma tie log liga- Cuando 3e Ileva a un niho de Is A Las cauzas que In nriginan . no mentors que log unen es capaz de mano es precise adaptarse. a su 
esihn ien definidas, Pero hav cier producir el pie piano. Paso y no pretender que 61 me In nfimero tie hechos que Be sena- Otras veces el, defecto no estA adap e at nUestro.  I n mo predisponentes a fa vore
cedores tie ou aparici6n. propiamente en log huesos, sino en El pie piano del nifio debe trR

111 co log mCisculos que adeniths de reali- tarse inmediatamente y ello da mein primer lugar Is constitucl6n he Los ni- zar log movimientos tienen In mi- jores posibilidades de 'Xita. S 
areditaria do Is criatura.  

f1 a que padecen de eczerna, en I .910'n tie nostener el esqueleto y trata de pie piano cong6nito debe 

00 par 100 de log comas. hark here- mantener Ins posiciones rel#tivas ha erse tin vendaje correct ivo Y L 
dada do mug padres Una conatitu- de log buesos. Estos m6sculos pue- mRntenerse tGdo el tempo que sea 

ci6n expecia'I de au organism 'que den estar d6biles a par el contrario necesario.  
fAvorece en extreme Ili presenta- cOntraidoz en excess y en amboa En ie piano adquirido debe 

trata me I fortalecer Ins elemenri n del eczema, del asma, I& uril- casos el resultado puede ser el pie rL 

cAria ri )as- ja(luecas (dollores de, piano. Ion- que forman el Arco del pie par I Valdii Cartays 1 y 8 1 ro- Mercedes USA a . 6, on a hijos, Dr. Vises Valdk Ltans6 y Srj6 Mercedes. VAIdifis Lliansilit do 

cnbeza) FAA constitucl6n orginica El pie piano congtinito eg IrUy ris. media del masaiie y la gininasia. , En el platereacts jardin P086 telift Is famills, el Ing. Jo i mange 

tie log padres, a de uno cle log pa- ro y mi examiner kin recil5n nacido 1,os ejercicios ni convcnientes Rojas, Pius hijes politicos, Srs. Mary Duany de Wilts L4116 y, Dr. Joisquilin ft Xmljska y wats uletas, Mercedes y Cristina tie Rojas y Vald6s Llans6 y Jacqueline Y Beakiria: Valdilis-Dusiny.

dres, Is hereiA el rilho, 3, es lo que a un nific, de pocos meses hay quo scin Ia elrvaci6n y descenso del is
tener en cuenta'que el aspect spin- l6n con bi punta d tie Is pilrins 33) genitores. LA, ceremonies, fui el dia segulmos Is. octriversaci6n oor, Is 

se Ilama alergin a constitucl6n altir. el Pic! diri .Ida primero de Julio tie 1920, el mes que sectors. de Va]i Ceirtaya, amante 
g nado que muestra PI pie me debe hacia dentro y caminar Rpoyindose 

Do Si quo siernpre que ten. a IR'distribuci6n tie la groan propla sobre la punta del pie y sabre su Hija mayor t70 Incilvidable i viene cumplirl! veintinueve Aftce tie de las antigUedades, quien ricia 

ki delante Una criatura con tie eon edad y no a tin vercladero -bnrcle rxterno. factor don Enrique Llana6 Simoni, Canada. muestrak uncts muebles de pail1sandro 

rcyrnill, a) Investigur Ins antece- pie piano. El pie plann Hdquirida Si con Psio no basis me debe ayu- mildico prestlili que fundarat el Entre las InnumerableA Ln6edotu -incipal de go Lliins6, 

lit 

s-eftra 

tie 

Valdes 

y 
recuerdos 

de 

familiar. 

que 

txac' 

denten de Ion padres, encontrare. es par el contrario mity frecuente. Star con lit plantilla a Roporle y ro' AMP) residence. cuadros, porcelminas y 

mos Slue i4xtokk padecen a han i Generalmente ri nifill sufre poen imporlante qUe me fabriStUrn expe. CArii Ilene Jc. mejores recuerdots Is, conversac16ii Is. simpli darna cristales antigucts que son digno 

devido aiguna tie Isis onfernieds. Por el Pie Planw pero a veces. me clillinewe park cadR clitso. parA sit padre. Era tie Jim clue gus- recogemos tin detalle de gran inte- complement de sus muebles. Todor, 

deg tiar lit c1lado i set- IRA rnio presentan dolorex intennus en el Las Paso% Salts graves que no pue. laba colei la.4 retiniones Pit sit r#z. Mi abuclo don Enrique LIRns6 estos objets son recuerdo de fami

,frecuriji Pero, Para decirlo todo, pie. Is i In roddia. a lit cade- den tralarse par Palos m6lodog men. CFLSn .. PCr Pllo. a la horn.'af! CnAa.rae. Orin), no,% dice, Prs. Aabtrinct del San- Ila terminus. dicilindonos.  

dvi ofindir title no son PUMP slits rn y el rilft at! moestrH cannado por cilirts Pan del domino del virujano -- I)ON dice lvtei(edr Unn.,6 - pre- to Jwe Ortol, vananizado on RoniR Jostl Manuel y Mercedes Uenen 

Ind title rontriki a Is consti. I mrnni eatuerm. ortoprdivo Y a M deben remitirse re, p I hng.,r de mis pro- heril, Una,% vehite nAoA. dos hijos, Chechilit. esposa d-el doc

hivibn alO.rXica tie lit peronno. sinn tor Juaquin de Rojas, abogadc, es
tablecido on estAL capital que des

(itr Ilay SWAN ti ounque mri 
frevurai rompletan el Iii y ciende de Antigua, familiar, matance

cAlculoo lirpli a ra y Ulises. abogado tambi6n, que 
111bora con su tic, el doctor Enrique I'PlIblec Mai tiltii rounintlainn, 

perWes cus1rhquiers do )as All, 
Llansd en el acreditado bufcte Llan 
6-Velasco, casado con In 5efiora.  

frinirdatiro teAmlaides, a do Ian An.  

(maina, Urticii 
Mary Duany. Las seficirm de RojaA 

riw oclierna), creole Pit r 
y de Vald6s Liansti, j6venes y honi

(111irliva IAN patircnin kin torrn 1 11200 VASOS DE AGUA FRIti t8s, estin dedicadas R culda-r tie sua 

hijasi y de BUB hoti on log 4Ue 13:, pielf) lallirki 4um horodall Ian 
I 
remark cuatro adors.bles criaturas, 

dr-hernfilelli (hillsol, netoo a his.  
par eon eir 

.4, e Mercedes y Cristins. de RoJais y 

P 0 R M EN O S D E 3 (T so Valdlis, de cinco y dos aticts, respect 
yuol Ulfra de 

&me quo 
tivannente y Jacqueline y Beatris 

illitim, iStinflue no sea Is ml 

"I' 

li n podooo all antincetioi. 
Vald6s 1.4anst!l y Duany, de dos sificts 

i kill bellitil quo lions re. v media y un afin, respectiventenLe.  

Y ' :11A Ilene a Its tenl- Muchos aficis tie felicidad y ven

,ill pliffles St abueloo litio padreon n Con el padre conversant el blye y el hijo politico, log doctors 1i turas descamos a Is. farnillis VRIill I jaclevillo dot atorns, do heinn Vai Llans6, y Joaquin tie Rojas. d&z-LJnn.96.  
ronldv it tie a1gutim, 6 Ins ani 

"Irdoded ritudus, litio i stiff) 
ISO S-1111111 el -truall do Ils, alarki 
title 441o Old" portion vreml, Plot contili E.Iil fit) quirre dowil Picadillo Criollo 
11 11,11 rl herho cle quo kill padre 

I- Por SERGIO ACEBAL_ 
)S :Y% troldit bibillm. i oJoinplo, slim III i0h Es un hecho positive 

lii, Aii de podever forzosatnrn A MEXICOM W-0 
to vuldiltorro tie VAAS q ie en In calle dande vivo 
11"1414 oikly hien Initille ser quo nn no se puede descansar; I Ps h(luello un aquelarre M& A bli SA %W & lade4ckill tie tilliglino Pero In qUr que par muchn que les narre 
mi ho heledsidn big i tie tndah no podriln Imaginar.  

manriuk r. lit constitution referi.  
SIM, v por In i tneiR ellij evuk 'A Ins almaceneA LA OPERA AcU

Ji 11,11.5 lit ii cublijulera do X', I r den Sodas a compare, no s6lo par Is 
osob enfermedadeb, calidad de asu articulos, sinn. tam

bi n pnr log preclos tan 
Fit los n1hoa anlarealimenii OpilgAoromicos Dui A& 

Smilirrialtnente mi an ran leche r1cm 
a que Ins vende. LA . Galin

San Migue, Is esquina del H 0 T I L M A S 9 A C L U 5 t V 0 
on ki laroce It I ecienin evn- ahorro, FORTIN Do LAS VLORES, VNISt MCXICO 
ISIS Inna me nr. Am ran Ps title 

If 11ornalkia oil ecrento "coa- En el sieie vive Lola, 
que no Para la pianola; 

Irche", conto querlondo 
que es el centre de reunion 

n 
signIN r (Itle In produvin el ex- e el nueve. don Joaquin. de I& mejor sociedad ii 

ge h a ado Is mania 
cents (IV 100le qur MI Ilion lilgeria. e pasarsomel santo din cana y extran)era.  

Sr lidll lUdi 4)tl'bh ) 111LIC1111121 pracCcando el corneLin.  
raii oo tie rezrinu, Pero do ninguna El campg de golf 

pie IlMn doullo prurbah collcluyerilles 
(Coma con aceiie IRARRA Y grie

y (irlinitivas, por It) qUe no tie ra azut. el mejor Recite cle oliva, ela. mAs original y bello, Wtre 
borldo y envanado en ]i 

(Itletidt, %PAMIRS.lali a(till, orquideas, y millares do 
A ktit al6o con rcyrniA, debe En el once. un itallano 

tie que a principios del verano flores. Tenis. ii Equita 

tirro Itrillantewmi 511 ultinen. Uli IrRphradio me compro, 66n. Billar y BolichiE 
lnv olw Argull el plat-1 title Ir correm- Y e die ago aparatito.  

pit i Sir tie netierdo Pan sit edad, que me tiene ni que frito, Panorama de nieves eter
desde entonces no par6.  

Sl PI hithe esta a prcho,,,.UekSI lip'i , hm Las amas de cass consciences nas en un clirria temlado 
madre sUpriaw Sir %L: i Its

mentit in Iws. bebidam slanlinlicam. 5 AROS DE GARANTIA Pen sus facturas en LA MILAGRO- V agradable

que, an nbuse do IAN ii y title SA, el alm iclin de viveres de Galiano 

ni un analysis do sit Irche casi esquina a San Rafael. En LA 

para cohneer at convene excess do A PLAN S MILAGROSA tocto es select, i en 

grass I 
precious no hay casa que compita 

mAs tin 45 crainns nor litro- con @list. 11 QM_,1A. AA1lL MHO&.1i MAW & L


