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HEMOGLOBINA ASlMILABLE 

STE GRE 
TÓNICO AMÓFORO 

HEMOGLOBIN A 
AS OCIADA A 
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1 • S TE N G RE, Farmacéutico 3 
8 24, Cuatro Santos, 24.--CARTAGENA 8 
~ De venta en todas las farmacias de Espal'la, México y Cuba 1 
o Los Sres. Médico que des~en hacer l!xpcrimcnt;~riún dinic.l dt• ~-te p r~ p .l-
g rado, sírvan~e pedir muestras, indicando Estación de destino, y >e fe, rcmi- § 
§ hrán hbrc de todo gJstu. La carta que no inctiqu~ E<tadún, iw ~,·r:t atendida. § 
0
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~RIIHfAHIIA 
Re •ta dedk:eda e todo. 

~ em~H~tn lle le n fl : 

DI T R 

Dortnr 6~ El ~6UADO 

Todo por y para el niño 

.... ...... Oroot.~ 

A q toa sed 

.abl~\k'tKI• 

ejemplares de tirada, 

s eg ún acta notarial. 

La defensa del Niño 

en su vida flslca, Intelectual y moral, 

está encomendada a los Médlcoe y 

demás profesiones sanitarias, a los 

Maestros y pedagogos. a los sacer

dotes y moralistas, guiadores do la 

acción Inmediata de los padres. A lo· 

dos ellos está dedicada esta Revista, 

que asi cree cumplir el aforismo de 

nues tra bandera: 14 Crlad bien a vues· 

Iros hijos y harels hombres fuertes 

para la Raza. Educadlos bien y ha· 

rels ciudadanos honrados para la 

Patria." 

mejor Revista para el anunciante 

rr. 



Cereales Estrada 1 UTRACTO DE CE R EA LES Y 
--LEGUM INOSA S --

ALTAMI:NT-.: CONCaHT .. A.OO 

SUERO TÓNICO 
SIMPt-~ t- ¡::::- "" R RUG IN OSO 

-
Arr1ttnal t'\,0~ 1- "-rTbtn•l • • 0,05 

OhcntJtos.latu aódicot , O, lO 
Ulio~r·lft»b.to ~Odico.. . . O,IS .. t- Ohcrrotl•~hw hinTo . o,os 

u1fato df' ~trlcn;na 0,001 1- -.ulh,t•l dt r">tricnina • . . 0,001 1 

IU'fBh 1 flC,tL plu'lc. c. 1- -::.u~"ro fiskoiO,ico c. ~. p.ua l r. c. 

A. Estraba Morales (farmacéutico). fuente Genil (CórOoba) 
1 

·····················································:.·························· .. ·········· , FÓRMULA EM ULS J Q N VJT JE Aceilc de híg-ado de bacalao.... 60 "lo 
Nuclcína .......... , ..................... ,. .. 0,50 °/0 
lodo orgónico ........... ,................ O, 10 °/0 

f.<t.:.~?~""lldt:' . l.t· u fi'-•'t· .... lh:.., h:r..tpétlhC"'dS para que t~t:í dispuesto, y knil.::ndo en CU\!nta su ~::ompo
,icion, t'$ f.1t'if c.)h"Mir su dicach. El JCl·ih: dt: hi,~ado de bacalao t:JCrce la acción analéptica y esti 
mu1.1: _ .. 1k todo., l·ou•ldda. l ,:l acdón dd f t.·'w/ oN. al c~lado d..:: nucltínas resuelve el problema de 
Jdmill'i ... lr¡¡rJo lk IIIJ.ncra otltilmcnlc intensiva. porque cada cucharada de 20 g ramos lleva Ull cenll
¡.11"\::Jh.' dl' lo-.ít·· o útil, \ n condidonc ... de í.l::illlli lación perfecta, y la incorporación del lodo~ en 

fonn"' o l{iJnica y coloide para 4uc ~u difusión sea fácil, perfecta y rápida. 
Pidan muestras y literatura al concesionario exclusivo: J. Cinto Guallar, Ruiz, 18-Madrld . ..........•......................................................................•.......... 

& E:? E E:::3 E3 ~ 

~ "ACAROL" Sánchez ~ ( NOM BRE RE'GISTRADO) 

Feliz compuesto de gran poder microbicida y de propiedades 

m antisépticas y analgcsiantes, que cura rápidamante la SARNA, m 

~ 
SARPULLIDOS, SABAÑONES y toda clase de 

~ PICORES de la piel. 

VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERlAS 
~ ill 

DEPOSI T ARIO 

1 
D~H [ R 1 ~ 1 ~ H ~ l R ~ M [ ft ~ R 1 ~ n L farmo[~útim 

Plata de Santo Domingo, 4.- ALMERIA 

·::::::lE=--. -==------,-=c.....::3 - ====:3E3 r!!J 
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ceda a todo 

los amantes de la nlllez. 

p¡ I'OR 

Dortur 601EZ A60AOB .. 
Todo por y para el niño 

AÑO' PRECIOS OE 

Todo por y para el niño 
Decíamos en nuc ·tro ultimo número que la ¡,rr.lll corriente mundial que en todo~ lo~ 

paise se nota hoy de simpatía y adhesliln h.tcia las Instituciones prot.:ctora~ del , íño, 
se veía también como un resurgtr glorioso en la vida de nuestro país. 

El ejemplo de lo que aquí nusmamente en nuc~tr 1 Cúrdoba sucede puede $Crvir de 
representación de lo que en muchas ciudat.les espatiolas acontece en la actualitüd. 

He aquí unos ejemplos brillantes que abren 1!1 pecho a la esperanla lle los que 
creemos la salvación de la Patria, de la Sociedad y de la ~aza en la proteccitín } cus
todia de los retoños tnfantiles, de la vida Llc los niños ... único~ cspcranla e ilusiún de 
esta vieja humanidad maltrecha, cansada, doliente y viciosa. 

El insigne varón que rije la Mitra cordobesa, el Exemo Sr Obispo D. Allolfo Pcrc7 
Múñoz funda en estos días unas Escuelas a la moderna para educar un millar de niñas, 
hijas del pueblo. El Gobernador inaugura su gcstiún gubernativa pretendiendo reor
ganizar las Juntas de Protección a la Infancia y comienza su labor por ir quitando ese 
estigma de la mendicidad infantil. Abriga bellos propósi tos de protc.:ciún al Nuio. 

En el Ayuntamiento e habla y se propone l.t creación del campo o jardín del , 11io, 
a raíz de haber verificado recientemente la primera Colonia Escolar mantima e~tc año. 

Un Patronato particular comien za en estos días J,\ crcaciún del Asilo de San José pll
ra Niños menores de cuatro años. 

Un periód•co diario local, "La Voz", patrocina la idea de la creación del •Día del 
Niño pobre• para realizarlo en las próximas Pascuas, como digna cornmemoración del 
Nacimiento del Niño Jesús. 

Son unos botones de muestra dignos de encomio y júbilo. Es un optimismo halaga
dor el que se apodera de la pluma al re eñar esos actos dignos de •Una crónica del 
bien. • 

En estas páginas irán saliendo, con la debida extensión, todas esas iniciativas que 
nran a la ciudad. Para ellas, como ofrecimos en nuestro primer número, será la dedi

catoria de todos nuestros entusiasmos. A ellas ofrece mos una pluma para enaltecerlas y 
un corazón para sentirlas. 
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PRO 1 F ANTIA 
tJnll l!i~po-1c1ón dd '.:nur guht:rnadur CI

vil de ~-ta pruvmcia ordenand<r l·onstituir-
c 1 .1~ juntas lu: •• lcs de l'rotccl'ic'm a la ln

lancia ~n aquell<l> lueahd 1dc,; de la pru
vinrü en que no lo 6t.1n, da actualid<ld a 
c~lo~ ¡;omcntano;., .1 vuela pluma, que por 
otra p ,rh:, y.¡ lo;, h<l he<:ho con elogio casi 
tod.1 la Prensa luc:tl. 

l:ntoc,tdd una gran parte de mi vida, por 
alidún y pur protes1ón, en una cruzada ca
~¡ ronslante hacia la protección a la vida 
del nu1u, me sumo gustosamente a esos 
aplausos y tanto más cuanto que lo hago 
c11n una gr&n libertad de acción: no tengo 
el gusto dc conocer al actual gobernador. 
Así CUIIIO del anterior, que me dbtinguió 
con mi a~istencia lacultativa a personas de 
su [,unilia, conservo el buen recuerdo de 
una obra •pro in!anlía• (e 1 Pabclloncito 
para cura y reconocimiento de niños en la 
Casa Central de Expósito~, ·en espera de 
algún lll<ltcnal para comenzar a usarlo), me 
rungratulo de que la primera ocasión que 
sr ofrece para tratar de la gestión de la au
toridad gubernativa sea para prodigarle un 
seuiido aplauso. 

[)e dc;,ear es, en bien del noble fin que 
se pel>igue, que la excelente disposiciún 
que demuestran esas órdenes, se traduzca 
c11 una acdún eficaz práctica en b1cn del 
niño r.:urdobcs, y no se quede reducida al 
cumpliutiento teórico, legal, de una dispo
siLión más, de un ar.;ta más en el papel frío, 
sino que ella se.1 el aldahonazu dado por 
una autoridad IJu¡•na y caritativa en el co
razón de lus hombres de buena voluntad. 

Bien lll deben hacer esas grandt>s pobla
Civnes üe la pro,·incia (sin olvidar la capi
t- ,\, ~¡l 'Uil~~ eh• h..;. ('Wlh~r;:. V::tfi:.lc:;. ,(\11 (\(* 

ma)ur unpurldllll, lllllll~n.:.t lllle llllll'ha~ 
l'lplt.tlc dl• pru\ incl.t' l''panula'. 

D ua ) •, ha ·e ¡oucos día~. en uu Revb-

ta P11o I"'L\:\TIA, que hoy más que nunca 
,t! c~lá preocupando t!l mundo por la pro
tección a la v1da infantil y que ese resurgir 
llega a nuestra Patria y &lgunos chispazos 
h·m llegado ya a nuestra ciudad. 

Uno má~ es la idea y los propósitos que 
ahora surgen de nuestra primera autoridad 
provincial. 

En ello, por tratarse de Córdoba, sigue 
una tradición gloriosa. Cordobés fué el au
tor de ia Ley Española de protección a la 
lniancia. El ilustre hijo de Córdoba don Jo
sé Sánchcz Guerra fué el que en 1904, 
siendo ministro de la Gobcrnación, dictó la 
citada Ley. 

Como curiosidad de mi vida recuerdo 
que con ese motivo le dediqué yó en Ma
drid un artículo elogiando justificadamente 
su <•bra. (Fué uno de los primeros artículos 
que salieron, siendo yó casi un niño, de 
esta pobre pluma que como la mala hierba 
ha crecido mucho y ha sido muy prolífica.) 

Entonces, como ahora y como siempre, 
he pensado que a las autoridades y a las 
Leyes toca ordenar, encarrilar, dar forma a 
estas aspiraciones de Higiene social, pero 
es a la Prensa, a las publicaciones, a las 
predicaciones (como las de aquel maestro 
y apóstol inolvidable Tolosa Latour) a las 
que toca llevar el convencimiento al públi
co, a los hombres todos de las ventajas de 
la protección a la vida del Niño. 

Aunque sólo sea desde el punto de vis
ta del egoísmo hay que repetir una vez 
más 1 a frase que ya casi está estereotipa
da: un niño es el tesoro de una familia; 
muchos niños son el mejor caudal de una 
ciudad; todos los niños son la mayor ri
nueza Oilfa la l'atria. 

Dr. Gómez Aguado. 
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La Leche Anasérica 
en un caso de eczma costroso impetigionizado 

Al mño Juan Rodrígucl, do! -,e e me'e', 
me lo traen a la conwlta t!l 6 \'1 1922. 
Ha mamado y mama de~ord~nadarnt!ntc, 
de de hace varios me:.e>; algunos tra,tor
nus de vientre, traducidos por deposicio
nes verdosas. 

Hará cí nco meses le comennuun a ~alir 
grano- en las mejillas; después $e le hacen 
vegiguilla llenas de un liquido claro tran,_ 
parente, cada día aumentan lo elementos 
y se extiende el proceso, el nene -~ ra,ra 
difuminando la enfermedad ) a m;b de las 
autoinoculacione añade piudcrmitis, ya le 
aparecen en cabeza, brazos, pícrn~<>. etc .. 
se generaliza paulatinamente. 

Cuando nos lo presentan tiene el aspecto 
que fielmente representa el fotograbado ~ 
del que da mejor idea una acuarela que 
conservamos. 

La cara recubierta de costras melitagrosas 
en unos sitios, en otros pústula , alli la piel 

tumdrta \' rubtf den!<', todo h.1 e un 
cunjuntu rai,, donJ pr,d mina bint ccaón 
~ohre;Jña<lid:t de -t:úilo->trepkl( lCu,, 

1.• •s ~ncli••> pre. urirulaJe~. ,ub y rdro-
m. 'l.ilarc,, lu~ Jc e d;o y nueJ.tnllamadu
,·nm,, g.trbanzu,, dulur.•~u-; en d v 11<'~ 
e. una -oll cn,tra, n.• ••b-tant,•, d ni o 
pt!:<.~ 1 1 kil0~ram h. Br.tws y ptt!rn ' im -
did 1s en m~nor t!xren,i<'m. 

lh.•cho el di:~¡-:nl.stíco de <'l'Zt!m.t CO>tm
sn impct ~Ionizado cvn k·~lo~<'' d~ pi u lt'f· 
nutis ,~ .. n~I!CUII\',1" al r ~ca miento, pr W:t!tltt 
al remedio, y romn primera medí.t 1, t'"l.íju 
a 1:1 madre la r~Kl-uncntanün en 1,,,. Id 1<1,,, 
v rvmienzc a hlm1r el mltito Le !J ,\ri< sr· 
rica, prt•p.tra<lu rcli~ntc dt!l qnc henil·~ 
lcídtl grande$ elogio,; ,. al qttt! ,ltnbny< n 
bueno'> re ultado. <>n d tratami,•nto de 
tr:tstornos ga~tf(}-intc:.Hnalc~. 1 k ahi Lt ra
zón de haberle empleado en e~H· ca,.o, por 
si la rcbeldít del ec1ema obedcdt•r,t ,t l1• 

de inte-lino, como de onlina
rio acontece. 

Al mismo iiempo -e trata lo
cahucntc con uno de lo t,tnto" 
tratamientos aprupia<1u~ al 
eczema en c~t.1~ cirntnst·tm'J<ts. 

Nos !>Orprendíó hallar una 
pronta y eficaz mcjona, ~~ re
gularizan las depu~icioncs y ~on 
de buen color, y el niño tolcr.t 
bien la medicación interna) tú
pica 

En pocos días, quince, ~e ha 
cambiado totalmenll! la c<Jra ln
!orme del nene en bcllri ) tier
no rostro. 

Estimamos como triun!o lid 
nuevo prcp.uado que ~ervir;\ 
para afianzar m;b la just<L faitt.t 
que va adquiriendo esta prep 1-

ración. 

Dr. F. L. Muélledes. 

Salamanca 6-Vl l 1922. 
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Una gran obra para la Infancia 

Il ~RI IR l~B~RAI~RI~ ~~Hl IR~IAMIIHI~ Dt lA li[HI 
UNA IN STITUC I ÓN ESPAÑOLA ÚNICA EN EL MUNDO 

Nuestro Director cuenta lngénuamente a los lectores el origen y primeros pasos 
de este Laboratorio tal y como lo publicó recientemente el "Boletln de la Real Socie
dad Económica Cordobesa de Amigos del País" en un articulo que para tal objeto le 

fué solicitado por la dicha Revista . 

(Conctw;tón} 

Pasado el agobio de peticiones del verano, que es cuando más se emplea nuestro 
producto, preparamos el programa de desarrollo de nuestro Laboratorio con la elabora
c ión de los siguientes productos. (' ) 

Una leche anasérica (o sea una leche preparada en la que se halla disminuido al mí
nimo la proporción de suero lácteo y aumentada al máximo la proporción de otros ele
mentos constitutivos de la leche) con la que tengo la pretensión de creer, porque lo he 
visto confirmado en la Clínica, que se curan, dieteticamente , un grupo de enfermedades 
principalmente consti tuidas por la fiebre tífica, para-tíficas y coli-bacilares. 

Los fundamento científicos de esta medicación los expuse al público médico en un 
artículo publicado hace ya algún tiempo en la Revista •Ideal Médico • . La comprobación 
práctica d e mis casos tratados y los de compañeros médicos que hancolaborado con
migo en estas investigaciones, se rá motivo de una comunicación a la Real Academia 
Nacional de Medicina, que realizaré dentro de breve tiempo, sí Dios quiere. 

Naturalmente se trata de un producto absolutamente nuevo (de cuya elaboración po
seo la correspondiente patente de invención) y completamente original de este modes
to trabaj ador de la ciencia. 

Otro producto también ·nuevo, que en breve lanzaremos al mercado, es una leche es
pecial para enfermos diab~ticos. T rAtase de una leche privada de lactosa , sustancia co
mo se sabe, perjudicial para e l diabético. Para estos pobres enfermos que sólo dispo
nen de alimentos especiales, como e 1 pan de gluten ; pastas y chocolates especiales, 
etc. , nadie había proporcionado una leche e pecial, asunto de gran interés; dado que la 
leche es uno de los alimentos fundamentales del díabétko. 

Además de esto. prepa ramos en breve la leche malteada (lo mej or y más nuevo en 
lactancia artificial para niño) y la corrLente leche esterilizada de conservación indefinida. 

Todo esto, en el terreno industrial, quiere decir un fomento de riqueza para la región 
en que asienta. Y o estoy firmemente convencido de ello. Con los actuales medios de 
elaboración, maquinaria y demás, este Laboratorio podría elaborar de 4 a 5.000 litros de 
leche diarios. Para abastecerlos se necesitaría casi hacer de Córdoba y sus cercanías : 
una región lechera. He aquí una ap licación agrícola más para nuestra sierra. 

¿ e 11 gará a e nsegulr? Si a este modesto Laboratorio siguiera acompañándolé el 
(1 ~ l te artf~.:ulo Nt pub lleNo t n IQl:J y en t i not rtrcrf11.mos ~n futuro at 'pasa.do invierno. 
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éxito. tal vez realizáramo~ indirectamente e e f m nto d 1 rl.:¡u za 
Para aba teccr a nuestro Laboral rio en un p rvemr u pued n l no, 

se necesitaría cerca de un millar de C<lbeza de gan do d r.tza 1 her 
ahora no hay en esta región ni la décima part(' 

Yo creo firmemente que en el momento en que hagant guro y ~.mut' un m rcadu 
de leche, ~abiendo el productor que hay stlio ~eguro donde "olocar -.u mercan Í.l, mten
sificará su producción y .surgirán otro nuevo . 

• • • 
Alguna otra vez he hecho la comparación d~ la ·tual pilbl. ciún akman d J n , 

con su hegemonía mundial en a ·unto· de ópuca ) iabrical'iún de lente<, h>do 1111 dt·
bido a los estudios teóricos del Profesor Abbe ~ubre lu~ lcnk .. con lu t¡uc aquí pod1 
suceder en el a unto de tran formar a Córdoba en mercado ledtcro ~iquicr.t para el ~ur 
de E paña. 

¡Quién sabe si en aquellas mode tas probeta~ y tubo de en. yo dt mi r~qu<ño 
Laboratorio de hace tres añ.¡s estaría el germen de c-.te progre~\.l agricul.t-lndu-.trí 1 
de nuestra región! 

Ello constituiría la mayor ali facción y triunto de nn v1da . 

• • • 
Los espíritus panci las (eterno Sancho) que existen en el mundo no ~uelen aber 

hace r más que un comentario cuando alguna vez he abierto la válvula, corno ahora, a 
mis ilusiones y esperanzas, y el comentario que me han hecho ha sido -..iempre el dt•Cir
me: ¡Cuanto dinero va usted a gdnar! ¡Se va u ted,. a hacer mil lonario! 

Ante ello siempre he recordado la frase evangélica: ·Buscad el Reino de Dio~ y lo 
demás se os dará por añadidura•. 

Para mi, después del triunfo de mis ilusiones dicha; la •añadidura• l<Crá el dine
ro .. si llega. 

-~-··¡:-'·.·.· ..... ·.~-. . . . : . . 

- i ... 
r"·/ ··' 

-~ - ~ 

~ ,\' \ 
'" 1 "- ' 

Medallón de Oro concedido a Lactobumosa 
(leche albuminosa) en lot última 

Exposición lnternaclonnt de H i¡iene, verificAda 
en M1l án (It alia) 

Dr. Gómez Aguado. 

Cosas de España 
El Insigne especialista alemán Dr Boas, reconocido 

en el mundo entero como una notabilidad en Patologoa 

digestiva, trata dietética mente en la actunlldad a sus 

enfermos de afecciones Intestinales con leche SIN 

SUERO. 

Sentimos un gran orgullo patrio, como modestos me· 

dicos espnñoles, al r ecordar que hace ya mas de cua 

tro años pro1ousimos los primeros el uso do la leche 

ANASERICA, aquí y en Revistas Médicas españolas 
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Ecos de la 
.ji /ttt"Nm~ a /JlJbllc.u ¡i.Jd, < IM /Uidc • t.w<L1WI'i08 de e.<i/.u nucs

'"'' p b'c obM, au~ n0.• tftoaan esp,,nt.m,·<>m.:Jilt: dt! ccmpa!lcJO.:>s 
nu.u.:ru {1!11 NJ t,.ta{ida.i d.:.<W:OJIOdd.:u PCI'.<•'nal•lll'lllt:/ n0 ten..Vlu
m ba~<túul<' GSfhld,, m tc.úrl! t.,., pd¡¡lnas de nttt:., /1'<1 Revisa. 

T'uN/cnd,•• ot.Jun(>.< de <ll• . aJ¡¡¿,u•. a p,JI\.1 dltJ.S ¡¡ {]411'..1 ft>8 mu
ch<M 110 pub/lC<!d :\5l'X/JK-'<c.WI~ IWC$/I'o:J <1¡JI'..1t"kdmlenlc' WI~CJ'...' . eus 
J,Jt.ll.:Jbl\.l8 dt.• nuc;st/\."8 ,-~,...,mp .. 1fu::h"'~ s,.tnlas .: .... ,nl o...""l'ldti.JMS de nut,&!'V 
uptf'l/.u en 4• t.uva tui'.."'I.J. ,,,m tus al.:nwd,'""' d .: IIUC.S/1'..1 f.o' a11te 
UM 1/IUn d.-s dl/lc.ul'l.l<ia .k la c'Ó/U. llnte ella 11(\S l<enlimos la 111'<.'
Mhl JJa .. tU.l\fl del a u mc?IUt.., d t· dlcnlt:s, stnv ti y~. .. :'CC su/]Jfellzv Que ez. 
palmt'JIJ..ll'i..l el ethlllvclú.adv~ al 61HnaJ' IIUWOif adcw os ... 

p ráct i c a 

" e me prt.: cnt6 un caso rlc los qu~: 11am .. unos 
d" t'SptLtdOS de gastro-.. ·nteriri~ rn un nilto de un 
an~> (ti a,~.o anttri'tr nito h~o•nn:mn murió de lo 
mi mf•t. CU311d•> ¡a no ahi.t que hat~r y en m(> úl tl
nw recurso C:O\i .t CJdu por 4 t., rrf'"~S d~ l..actQbu
mosa; COmO \'Ufg:tnnc:nt~ l' dÍCt! fu (o e IJ nJJnO de 
un ;.mtn•- Ank• de l::b 48 hora::t el niiio ..:1·a otro y 
l1oy esti p rfectam<·ntc bien. 

De IJ Anasl·ric.t puedo dt.:cirk otro tanto; en una 
fit·hrc frrobabltmcntc ¡uratifoidcd) que no ccdia 
por nada al 1),1' dia cmpll~ L1 lt!chL•; al !;i!irm entc día 
c.k l'111plcarla un d~~censo notable de Jtt temperatu
ra que ha ')C."J{Uido <•n los dí'as suc~ i\'OS. 

Llevo U ;uios de Mi•dico y e; la pnmera va que 
publir<> nada sobre cspcdficos, m.!s que por otra 
coo¡¡¡ porque ](,; MédicO> rurales tenemos el tiempo 
ta,.1do, pero ahora y t rat~ndo'e de un producto cs
p.:lllo l, sería un d L"'31{radecido si no dijera la verdad, 
pues a nt~ los hechos hay que rendirse .... nada he 
visto que sra más verdad que lo qul! Vds. anuncian. 

TIII(Jd Butf'Óil, Médico 
Mf"dlna-Sidonla (Cidiz) 

" ... ~us preparados, Lccht: Anasérica, Lactobumo-
sa ... cte. son por mi conocidos llenando a la pcrfec-
ctún su cometido en cuanto a la dietética de tos 
proct:sos cndo·dig-cstivos se rdiere." 

] osé &611, Médico 
Montoro 

11T cngo el gusto de mnnifi!St<trlc que en Ull enfer
mo con tifoidea del vecino pueblo de Elda he em
pleado la Anasérica con excelente rcsultado.11 

llnwnlo "Pa ¡¡á, Médico 
Petrel (Aiic:au tc) 

" ... he quedado admirado de su preparado, sin
tiendo en el alma no haberlo conocido antes, .. " 

luan ll¡¡oi'G, Médico 
Fcrn!m-NIÍI'\ t' l 

" rBtoy satisfcchísimo con el resultado qu e dá la 
Lccht Anaséricau 

DP, cd11a!'do Telfo 
Pedro AbaJ 

En la fiebre tífica, 

· 'Congratul:índom~ Krandemente poder disponer 
de la L1ctohumo~a a la que se podrá recurri r en los 
caso.;nccc.Jrio:,a tan valioso mcdicamente dietético. 

E- pUl 'S ello un paso gigante~co dado en la tera
¡~utica iniantil para el tra tamiento dt: t:Sa rebelde 
como mortífera cnfamedad prim3vcral en los ni
ños (l.t> g.tstro-enterit is). 

... t1mlida nn opi nión acaca de los beneficiosos 
efecto' o resultados obten idos con su preparado 
Lactobumo>a en algunos casos tratados por mi en 
esta, le aliento a proseguir con más fé y abne¡;ación 
por el c-J mino emprend ido, seguro de más tnunfos 
y en bien de los infantes de hoy, que serán los 
hombres di.! mañana arrancándolos a los primeros 
de las garras de la muerte. 

lltat/as 6ai'Cé8, Médico 
Yunqufr :t (¡\\alaga) 

"HJSta ver el resultado en mi enfermita de su 
preparado Lactobumosa no he querido escrib irles· 
Este ha sido sencillamente sat isfactorio. De modo 
que les doy a la par de las gracias, mi enhorabuena 
y les auguro en esta plaza un fe liz éxito". 

TI'Gneúico Baena , Médico 
Rute 

" He observado atentamente los efectos de su 
preparado L1ctobumosa y he de decirles para su 
satisfacción, y aparte hi pérboles, que es un exce
lente preparado llamado a resolver favorabl emente 
casos de verdadera dcsesperación 11

• 

} ua n TI'Gnd&o 6ai'Cia 
Servicio Sanitario.-F. C. de Alcantarilla a Lorca 

" Con la Lactobumosa obtuve la curación comple
ta de una gastro-enteritis que no obedeci ó en nada 
al trata miento anterior'' . 

D~. euls endita 
Cala (Huelva) 

1' He tenido un hijo de 3 meses de edad, enfermo 
cou gastro-enteritis, ya está cornplctamentc bien, 
g racias a su prcpariJdO que es excelente en es ta en
fermedad de los pequeños". 

R.atael71'lo¡¡allo , Médico 
Puente Oenil 

en las para-tiflcas y coll-bacllares constituye un tratamiento nrlginal, absolutamente nuevo y de 

sorprendentes resultados la leche anaserloa. SI Vd. Sr. Doctor, no esta satisfecho de tos tratamientos 

baata ahora empleados, pidanes unu mues tras pa.ra hacer un ensayo clínico -Apartado, 34·Córdoba. 
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VAR I EDADES 
Honor digno de agradecimiento 

El •Boletin dd Coh:~io d~ .\\edtCO:i de_ B;~i~3f6•¡ 
hJ r..:produod-l l"ll tonn:l d~.· .trurulo Cl~nllfiC'O ._. 

folleto qut' acompaiiJ a lo:'. ír.il~co ... de Uctobumo~ 
<.~tiC prcpa~ lllll:.!>lro Laborat orio. 

Es la :>l'gunda \'CZ 4uc ;:,uccdl' con Rt:\'ist.ts ckn
hficas e::) ti! hecho tJn rt.tro, 4111.! JC'a~o no t~ng'a pn.:cc
dt:ntc. Antl.! ello cxpr«..""-amo::- nuestra mayor :;.ati--tac
ción por el b..:cho de que Jlguit:n ha) a \'iSto utili
dad t:n nuestras modestas pubticactonc~. 

M ues·tras 

Por el cxctsivo n(uncro de las ~olicitadas de: nu"---s
tros producto~ en estos últimos día~ no hJn pt.1dido 
~cr scr\'H.Jas todas tilas con la raptdcz y aCtl\'idad 
acostumbrada. Por ord.:u riguroso se \·an dc ... JM
chando un gran número de dlas todos los dia:t. 

Lo-. compailcros médicos que las solicitan no:; 
harian un favor y facilitarían la labor de Escritorio 
~¡ nos indicaran si~:mpre lll t~ltJc/ón a Qllt: lhlCI 
<Jlle faclu~.u en aquellas localidad.,; que no li<nut 
icrro-carril . 

Advertimos t,1111bién iguoJimentl! que los produc
tns de l'stc L1boratorio, por su peso y lamaito, no 
puede ir ninguno por correo; todo va siempre ÍdC

turado. 

LA NIÑA INGENUA 

Mi amigo Juan Monkmar, 
con la mejor intención 
Invitó a Lu is y a Ramón 
a la fiesta dd lugar, 
quicnrs con g:uslo aceptando 
la invitación, acudieron 
a l pueblo donde estuvieron 
divirtiendosc y gozando. 

Pero a la muja de Juan 
los diantres se le llevaban 
c;lda \"lc.Z que se st:ntaban 
a la mesa· y en su afan 
¡Ay que hués-pedes! decía -
¡Cuando se marcharán, cuando! 
¡Yú me van empalagando! 
¡lioy es el tercero día! 

Llegó por fin el momento 
y ;d tratar de despedirse 
les dice Juan. ¿Como, irse ... ? 
Lo que es hoy, no lo consiento, 
Maimna, scnl ot ra cosa. 

Y al oir esto, Luisita 
hija de mi amigo, gritOJ 
entre enojada y lloro':)a 
''-Si, m:írchcnsc ustedes ¡Bah! 
"No los por1'ic usted padre. 
¡Puc..t; contcntita c:ita madrl! 
con los hucspcdcs! ¡Va, y<L.! 

JUA:-1 OCA:':.\. 

Ubros nu.vos 

Un libro de la Editorial Naturisbs Ul 

Cou-.::\.tro~. .·J Mia-. tprcq h..:r1 .... rt tb.&do un 
('jrmplar dt: la bnta utubd ''L.:a. .... t!u~! d"' 1 11i· 
1i~ ·~ por l.a h "it·f1(: n.ta1ral .. , dt: b qut t :mtor d 
doctor tdu.th!o \ .r.n:' \ puhli'-'2Uo rw:u IJ LtlitO· 
n;tl l\.JIUII,t.a dt.• C(lrd<~"a. 

La rdll,lnal 'atur;.;,t.a ~'t:t e,:.;.t.al.ll~...,_;d.t t:n h lj .. 
brcria lt11.¡uc.1 c:l ~rudzo que: ~u <T~.;aci•ln .. ur n~, 
merece un .:.osÍtt.:nt.u w, .1un nú~ 4ut: 1~ buportand1 
Ch.:ntlhca de 13 obra· 
. . .. . . . ... ' ...... . 

L1 ohr.• \: nh:r J. de lo-. hc:rm.ano¡ Luqu~. e-- un.t 
t>br• d< \"Ohllll d y 1•. [, unJ ohr• por b qt" un.t 
ciudad .. h.:b~..· IU(htra.r -.u \;r JtJtud a qwcu 1~ "' 
rroHJ. 

Ln:-. lh rmanu;. Luqu\! no =--on .... \iu Yñh.kJ,)I ~ .. d~ 
hhro~, ~t'IO ~1.-:"ntt'lr.tdor(.~ dl: ideJ:~. 

En el tcrrcml d~: la prjctsc.~;, lo:- hrrm.:tnü ... l.u~m: 
han ~curo~ do ~icmf.' e a !.z Cdht=za d~.· t"'(•-. bcrm!J~t.l:-o 
mo\"lms~.:nt~ dt: il ..:ario;;. Qlh' un:t~ \"~ú'"S .. on \. .... ¡lC
ra.nttsmo, naturi.;;mo:-. otr¡~. '-'CJ.:l't.lll:tno· al'!llll.,.., 
\t!C!.:.!>f y qu~ en d fondn c"t:m Heno~ d~ tsatunid.1d 
r di.' sabla comprcnsion hunsJna. Yo admirO ~u 
constancia y su bucllól re p.tra \!:1 trahajo )" p;i(;l 1~ 
vida. 

Ahora >Oll editare,. V no de 1l¡runa nm-tl~ eró
lira, fácilnh.:.ntc v..:ndibk. Lo son de un bonito lihro 
t·n d 4ue c..c prcdsc;t higknc, s..1luJ y \·ida. [)~un lí
hro cuy:~s cn!,t·li•mz.c; h~1n de difundir~c mucho pa
r;.t qu..' la ru.t mejore y pro:,pcrt en toda su.., ma
uifc.,t:ldOIIt'O. Ec.. un libro de ';tnida.d y nptimt.:omo 

No~otros no t.-si..amo~ t·onforme.s t::nn ai)!Uiltl tk 
lo~ fundJmcnto:-. cit:tttifico:; del ductor -\ffon-.o, C"c)

mo por ejrmploll tu lar de la \'.tcuna. Pl:_rni.Huil·n
tación de la obt i.:l ~:ntcra la aplaudimo:; sm h ~t:n-:t~. 

Pero rt..:!tcrvamo=- un aplauso t(1davía OÜ!!o curdldl 
y siucc1 o a L"SH~ admirabiL-s cdnoro~ qm.· son los 
h~rmanos Luqm:, que con sus libros '>011 prc~onc
ros de fé y mlunlod. 

!lAf \EL CA 1 Ej(JN. 

(1) f)l\lfH.It'., dt 1J h•dura dt' l"ltA ()bu. n..,• ha.ll.unn:t I•n Jr 

":.ltuerdoeoJn la .. i¡tultnh• cnltC• bibli•o¡¡r!fica qur- h 'll"'l'ftbim ~ 
(•n un to~to rrproducit'nllul:\ di!' la l'tttb .. lffi-.11 Jun·il' l;f, h.t ~U· 
hlu:otdo nu~tro t¡uerido 1111Íj¡"ll ti f.trolhAlr D. R.111! •. ·J C t, ;on 

Nueva Revista 

~utstro anti~uo compañero y hut·n an.tt~n. tlon 
1\:icolt~s Calvin, h·nninó su carraa de Mt•du.:n h~1c~· 
poco m:·ts de una docena de .mos ..:n Madrid. ~o 
Srlltírt :tficiOilt:, J)t)l V~r cnfcrnl(_)'• JlCro )J.., ~tnlia )' 
IIIU)' granc..h:~ por IJ~ mvc:5oligat'tonc~ dt.' l...ahor•t<'l
rio. l'tabajó en l·l cuanto pudo ) bu~L;mdo lllJ)'C'
,c~ vudo:;, ~e fu~ :t París jl·pc.rft.:t.cionar su t..:('"Jii&.:il 
de Llhoratorio. V al q¡Jwr de Parí,, lro~Jn .... ,·nig., 
la paradnp., una cultura a lo <4lt:man. Si~uíú lrJhil
jancto t:Ó !'u l .. abm atnrio. p..:rfl·cc¡nn,·l lt'l'llÍCJ, tJ¡(, 
cnr~os lihrr~, acr~·dit6 -;u l_.:lhor~ttm iu y n.ml'¡¡, 



IU PRO 1 FANTIA 

>:1 liaut:a. t<W. pero p:ua el éx110 cicntlfico de · J obra no 'on 
preoso Acucr<kse cl amigo c:atv.in de )a fra•e de 

'i>facoon onmeasa con que el m Jg!IC Kcpl<r pre
scmo u obra ci¿om.:t/'le de t'in/úú al Pr<,iclente 
de a Repúbltca franco a, dicii·ndolc: "He aquo, 
scñnr, una obra que ape-nas podrán lc:t!r l.-n Francia 
mcdl:a doct:na de per .. onas.t· 

Dr. Gómez Aguado. 

'tl'l&f' , .. ,, 0 GHI4. .. ,JIIS •• r.DI I!CVft .. Lf.S "-uldlJ 
2! (ongrtu d1 M&dir'' de!~; lmJ'W 
c;..t•LI~ - :J~o~lio 1911'-c~t·, Cnb•"••.óO·BA~CEIONA- c. PA·o~EU LloeERU 

nTótllCO DE lA IHFAHCIA 
"'coa -o ••.co·oxo ~. A.r.t.oCMAliO ~ A.GilAo.t.eLt 

WJilrf(l .... f"'Tt1'0lU.a.DO 
tftt,u. ... AIIINOMTlA.S.UN,ATWIO.ISCAOfULA O&QtJI11DtO 

DCAaaTU. t1UI00JiffUS. ANIDIO Y WMeHORRU 
CC)flfVA1.1C'VKWLTC. 
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g Fabricación de artículos de vidrio y medio cristal en diversas g a a 

especialidades ~ 
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•"·~······················· c.·• .............................................................. ~. ~.... . ~ . . 
; INSTALACIONES COMPLETAS i 
: : 
: OE : 

i Salas de Operaciones i 
~ ¿ 
• Instrumental quirúrgico. - Bakulla~ rnedirak: . 1\"S."!-hehi.t:; • 

ALGODO:'\ES, 0.-\SA~ \ l, 'D.\ !::-. r , fC. 

Suministro de artículos para 

Laboratorios Bacteriológicos, Quimico , Farmacia , etc. 

U \ 1 \ :-:ZAS ARTORIUS 
V V 
i:. ¡\\ icroscopios REICIJ ERT, 'acarímetros, ,\\ icrotomos, Polarímetro::., etc ¡ 
: BARmm CASA METZGER S. A. 11 4 8 11 1 i S Pmo oE moa. 1& = Antes Edmundo y José Metzger PL lllllifltfJOll i 
A ~ 

l%f)l••••••••••••••••••••••c•:•JI•••••••••••••••••••••••••••-=•!•'lt•••••••••••••••••••••••C•·, 

ARTES GRÁFICAS CAPARRÓS 

= === CÓRDOBA ==== 



LABORATORIO García Suárez 

TRATAMIENTO CURATIVO DEL 

IHfttñ 1 MI ~HIO HA~IU ~L 
PETROSINA 

• u~ purn;mtc, c-. ~m h1drc :triH. ro 
liqurdo no mtl•bl< <¡tL ohra rut·
dnlcamcntt> como lubníic;mtt·\ se 
utilva par;o nnil>s )' para adult< . 

ANTICATARRAL 
El antiséptico más enér-gico 

de las vfas respiratorias. 
~.n lo~ pn.:tuhcrrulc>'tn~, cat:rrrosos crónicos y 
catarro.., aguUog, sus dcctos son cfic-Jcísimos. 

Solutiún creosotada de j(liccro-clorhidrofosfato 
de cal con Thiocol y Oomcnol. 

C IATICt\RINA 
Elixir a base de salicilatos de liti
na, colchicina y yoduro purlsimo 

REUMA- GOTA · ARTRITISMO 

SUERO 
ANTINEURASTÉNICO 

lnymabi!S 112 1-2 Y 5 [. [. 
Solución lsotónlca gücero-cacodflica estrlcoica 

NEUROTÓNICO 
ELIXIR E INYECTABLE 

Medicación glicero-arscnical fosforada 
con nucleina y t:stricnina. 

NEURASTENIA-CLOROSIS ANfóMIAS 
HISTERISMOS- CONVALECEKCIAS 

TUBERCULOSIS INCIPIENTE 

Reconstituyente poderoso 

PULMOL 
Jarabe de Benzorinamato de HeroiDa y Bromofonno 

Cura CATARROS · TOS · ASMA 

J b d ·Í • Yodo h!drargirato potásico s!n yodatos ara e epura lVQ lnlimriili¡o - sifilu· Aiettionesdelapiei. 

A EITE GRIS: Al 10, 20 y 40 por 100 indoloro 

Cc1lle Recoletos, Z triplicado, MADRIO.-Teléfono, 12~50~S. 



ens ye Vd. una vez 

Leche Anasérica 
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