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Todo por y para el niño 

Las alteraciones digestivas de los Ni
ños, según la moderna patología infantil 

Revista dedocada • todos 

los amantes de a niflaz. 

DlRf TOR 

Doctor fi~Mfl AfiDADO 

CÓRDOBA (Espafla) 

ETIOLOGIA 
por el Dr. Gómez Aguado 

<La manera de entenderse actualmente los trastornos nutritivos i nfanti le~ dcc ra re
cientemente en la Academia Médico-Quirúrgica Española, de Madrid, un notable e~

pecialista en enfermedades de niños (1)-es completamente distinta de las ideas que ~e 
tenían hace dos decenios no más. Los médicos de aquellos tiempos no veían en esto~ 
trastornos más que enfermedades del estómago e intestinos, dispepsias de distintos ór. 
denes, enfermedades que no se diferenciaban de las de los adulto> sino por la mayor gra
vedad que la delicadeza y debilidad del organismo infantil imprimía al pronóstico, pue~ 
la mortalidad era sumamente elevada•. 

Hoy los conceptos han variado profundamente; los médicos especialistas en enfer
medades de niños reconocen unánimemente como causa de las alteracione digestivas 
infantiles, no a la infección (como durante estos treinta ar!os últimos se ha creído), sino 
a lo que hoy se llama en Ciencia •intoxicación alimenticia•; es decir, al efecto daiioso, 
perjudicial que un alimento inadecuado produce en el aparato digestivo del niño. 

Alterado primitivamenie el estomágo e intestino del niño por esta causa allrnenticia, 
puede presentarse, como segundo acto, la infección, que obrando de un modo secunda
rio, disfraza la escena, complica el cuadro clinico y agrava el pronóstico. 

Satisfactorio es para el orgullo patrio consignar que ha sido España (2) donde un 
maestro esclarecido, el Profesor de Enfermedades de los niños en la Universidad de 
Barcelona, el Dr. Martinez Vargas, dió este concepto de las alteraciones gastro-intesti
nales de los niños, veinte años antes que se nos haya enseñado por los Profesores ex
tranjeros; concepto de la intoxicación alimenticia primitiva y de la infección como com
plicación secundaria, que si en aquel tiempo no se abrió camino, hoy es unánimemente 
admitido por los Médicos. 

Este nuevo concepto de las alteraciones intestinales infantiles, atribuyéndolas sobre 

(1) Comunicación presentada a la Academia en 29 de Mayo de 1916 ¡Jor el Dr. Mui\oyerro, Profesor df' h lnclu!'Ja deo Madrid 
(2) Martinez V:trgas.-Patologia y tratamiento modernos de las diarreas infaulilcs.- -Oi!H·urso dt' 1ngrtso t'll !.1 Re:.tl Acatlcrnia 

de Medicina de Bllrcclona. Ponencia en el Con~reso Internacional de Med icina de Parls. f:t7 7)ft!d/d.na de lo& f'fiJJ l,~. Abril, 1918 
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todo a la accion dañosl alimcntici.l, explica bi~n el hecho cllsico dd c .~a~u núm~w d~· 
enitrmedade~ y la poca mllrtalidad de lo:. ni ñu:, cri. Jos exdusi\ :1rn~nt~ al pech (•a 
h:!che de Li mujer es atóxrca o no t{>x.ra) en contr del gran núm~ro de entermedades 
y estupenda mortalidad de los niño:. criad0" con l:lct:tn ·ia anrficral (bibt:rón), lo nlismo 
~i se u~a leche ire"ca qtr.: si "e u a estenliz.td.l. lo mismo ~¡ se emplea de \'ara, que de 
cabra o que de burra. 

P0r otra parte, el calor di-minuye la rolerancia alimenticia del niño, y asi se cxphca 
que las afecciones digestivas, las diarreas, las enteritb, el mismo cólera inlantrl, 1!1 ca
tarro mtestinal en toda~ sus formas, sean sobre todo frecuentes durante el \-etano, en los 
meses de los grandes calo re •. 

En resumen, queda bien entado el hecho de que las ¡¡iteraciones digestivas rntantr
les son atribuidas, en el c. tado actual de la ciencra, a una intoxicacrón alim.::nticia que 
más tarde es agravada y complicada por una inft:cción secundaria, recayendo sobre todo 
en los meses de verano por la influencia del calor. que di minuye la tolerancia digestiva 
del niño. 

ANATOMIA PATOLÓGICA 

Es un hecho de observación moderna Lt pobreza lesiona!, la falta de grande le io
nes anatomo-patológicas en las afecciones intestinales de los niños, aún en aquellos 
casos en que el cuadro clínrco horroroso de vómitos, grandes diarreas, aumento enorme 
de vientre, grandes fiebres, pérdida bruscas de peso, cte., cte., hacía ~ospechar una 
intensidad proporcionada de lesiOnes anatomo-pdtológicas, gástricas e intestinales: •La 
anatomía patológica- ha dicho modernamente un concienzudo especialista en Pedia
tría (1 )-se muestra también de acuerdo con el origen tóxico hasta del mismo cólera in
fantil. Todos los autores están de acuerdo en el hecho de que las lesiones del intestino 
no pasan de una inflamación ligera, catarral, serosa o hemorrágica ... E ta pobreza lesio
na!, en comparación con la gravedad del euadro clínico, demuestra mejor que nada la 
importancia del factor intoxicación>. 

El concepto clásico de la enteritis infantil tenía que sufrir, pues, una gran rectifi
cación puesto que la pretendida enteritis no se vera por ninguna parte. Había que ad
mitir, pues, una nueva etiología; no había ente ri tis, no había inflamación intestinal, por 
tanto, la etiología de las alteraciones digestivas de los niños tenía que variarse profun
damente. · 

En efecto, las investigaciones anatomo-patológicas, junto con la imposibilidad de 
atribuir a una determinada especie microbiana (de las más de veinte prctendidamcntc 
especificas descritas por los autores) la causa de las alteraciones digestivas infantiles 
han conducido a un nuevo y verdadero concepto de la causa de estas enfermedades: 
haciéndolo recaer, no en una acción infectiva,sino en una acción intoxicantc alimenticia. 

FISIOLOGIA PATOLÓGICA 

Para llegar a la afirmación rotunda de esta •intoxicación alimenticia> era preciso la 

(1) Tt:sis dtl Doctorado. - -Madrid, 1911.-Dr. Bravo frfM, Profesor de la Inclusa de Madrid. 
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investigación especialisima de cu:il~" de l ~ l'l~mem , con,titutil o,. d~ la 1 hi:' .:r. n 
los rná tóxiCO' y cuáles eran lv~ d~ mem" o ninguna to,irid d. 

Esta es !;¡ labor meritísima que e'rerimcnt.lmentt' ll..Ul•km<':-tr dn 1 'modatl<J' o· 

ludios de hr profesores de la e>pt>cialídad Finkc•~kln, ,\\e~ <"r. Cz,·rn). l..an¡::.;t in, 
Combe, etc., e tudío · aceptados y comprob~d ,,. h·'~ ,·n tod<l el mundu l'it'ntifilo, que 
han demostrado que el alimento por sí ~olo, aún .... n au~encia dt' todl intn ·iún, ,,~ ·. • 
paz de producir diarreas grave,.. También está dcnw~tradu que ·d azüc.lr d,• rañ,t ~ la 
lactosa, dados en cantidades grandes, producen fiebre • la lbm.ttla fíe /:Ir(' d<'l ,Jz¡Jc,1r por 
Fi nkelstein y Meyer. •Las ¡;rasas y el ,ucro de 1.1 lech~ resultan tambi~n tlll<.'ÍI'<'~· 
(Ludo!!, Meyer) . En cambio la caseina. contrariamcntt! a lv que ha,ta <'>l<l> ülti
mos años se había creído, no tiene acción nod\'J alguna, lejo::. dt' C><l. lo qut' IMr~ ""' 
alcalinizar el medio intestinal y de este modo ltlt'J<lra d tra,.tornú nutntivo, E>t~ es d 
fundame nto del éxito de la leche albuminosa, (u sea casei mzada) romo tr,ttamkntll de 
las alteraciones digestivas de las niños. 

El argumento incontrovertible e innegable, la prueba compl<!ta dé la influent'ia ali
menticia en las afecciones intcsttnale infantile$, es que al estahlet·er>e la diet;l hidrica, 
suprimiendo la causa (alimento) , mejoran todos lo~ s íntomas de la enfermedad. 

(Se continuará) 

. 
La Lactobumosa es el tratami ento cien- Nuestra portada 

tífico de las alteraciones in testinales de los 
niños, al que suele acompañar el éxito en 
la mayor parte de los casos. 

Desde el pasado número, primero del 

a~o actual, hemos amp liado la tirada de 
nuestra Revista en 2.000 ejemplares más 

para destinarlos a los Médicos, Farmacéu
ticos, Cllnicas, Centros de Cultura y Perió
dicos de Cuba, Uruguay y República Argen
tina a los que irán siguiendo los demás 
paises de la América Espa~ola. 

Al comunicarlo a todos nuestros amigos 
lectores, y especialmente a nuestros cola· 
boradores y anunciantes, experimentamos 

una satisfacción, al ver en ello irse reali
zando los proyectos que desde nuestra fun· 
daclón abrigábamos. 

Para crianza de niños, lo mejor, lo más 
nuevo , Leche Malteada. 

El Asilo de San José 

Muy en breve comenzara la construcción 
de nueva planta de l edificio que con e ·te 
nombre ha de servir para recogimiento 
diurno de niños, hijos de obreras que tra· 
bajen fue ra de sus casas. 

Dentro de muy pocos meses ~e abri ga el 
propósito de que se halle instalado y dis
puesto para inaugurarse como queda di
cho, en el populoso barrio de San Agustín, 
de esta localidad. 

El Patronato que lo ha de r~gir aspira a 
que sea un Estableci mi ento de lo más 
completo y moderno que en asuntos de 
higiene y asistencia social de l niño puede 
hacerse actualmente. Serán adm it idos ni
ños desde recíen nacidos a cuatro ai10s. El 
serv icio del establecimiento y cuidado de 
los ni ños correrá a cargo de la Institución 
diocesana de Hermanas de Jesús de Naza
reno. 
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Doce consejos de Higiene 
para los niños y basta para las personas mayores 

En Norte-América, en los colegio:; fundados por M. Rockfeller, cada niño 

tiene sobre su pupitre una hoja impresa con la recomendaciones siguientes: 

~
~===Y=O=M=E

3

COM::
1

~M~ET~O~ .. ~ E3~~==~=~~ 

1.0 A hacer todo lo posible por respirar el aire puro, ya 

sea durante el trabajo o durante el juego. 

~ 
2.0 A permanecer al aire libre el mayor tiempo posible. ~ 

3.0 A dormir con la ventana abierta. 

4.0 A respirar por la nariz y no por la boca. 

5.0 A tomar un baño a lo menos una vez por semana. 

6.0 A conservar mis vestidos limpios y en buen aspecto. 

ffi 7.0 A permanecer siempre derecho. ffi 

~ 
8.0 A no ensuciar ni la clase ni la casa. ~ 
9.0 A limpiarme los dientes todos los días, sobre todo por 

la noche antes de acostarme. 

10.0 · A no escupir jamás en el suelo. 

~ 
11.0 A no llevar jamás a la boca objetos que hayan podi- ~ 

do ser tocados con la saliva de otro. 

12.0 A lavarme siempre las manos al salir de los retre-

tes y antes de comer. 

~E:======31~E3E::=:31E3~E:======3~ 

En la fiebre tífica, 
en las para-tlflcas y coli-baoitares constituye un tratamiento original , absolutamente nuevo y de 

sorprendentes resultados la leche anasérica. Si Vd. Sr. Doctor, no está satisfecho de los tratamientos 

huta ahora eOlpleados, pídanos unaa muestras para hacer un ensayo ctinico. · Apartado, 34-Córdoba. 
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Ecos de la 
SI fuerllnoos a p1bUcar todos lo j1lco lndaterlos d• rata ••• Ira pobrt 

obra. que nos llega. e pootanta•ente 4e co•paitrH JI ' icea :•• n ca 1 te· 
talidad descooocodos perseoal01ente) a o teellroaaoo baatante • paeio •a tedaa 
las paglnu de ••• tra Rovi ta. 

práctica 
Publicados alguao de ello al azar, para Pilos y para lo ••eh ao 

pablicadoa. expreuaoos nue tro agrad•clmlente lacoro. La palabras de 
nuestros cooopaiero 01 las coafortadoras d• nae tre P.poritu ea la larga 
tarea, on las alentadoras de •• tra re ute la graodts dilc•ltade de la 
obra. Ante ellas oo sentomos la grosera pll Ión d laum•nto d• cli••t• 1 .. 
el goce sa premo que experiaoeo tar~a el e•angellu.d r ol amar nn•N 
adeptos..... • 

El Dr. Pérez Marin, de Málaga, Director de la 
"Revista Clínica de Espccialidadc::s", comienza en 
su itltimo nitmero la publicación de una hi,;toria 
clínica muy interesante de una cnfr:-rma afecta de 
fi ebre tifoidea diagnos ticada clinicamcntc )' por ,,. 
ro-diagnóstico (ejecutado en d Llboratori.o del 
Dr. Arroyo, d< jaén) cuyo caso ha terminado por 
curación , y en el que el autor (además de las con
sideraciones y recursos tcrapeúticos) rL-:,cña los días 
en que la enferma estuvo sometida, al plan dietéti
co de Leche Anasérica. 

JVr:ua dinlca. 
Tenía un enfcnno con fiebre tifoidea, con el cual 

seguia el tratamiento de antisépticos intestinales 
(Salo l, fermentos lácticos, ele.) y balneación; la tem
peratura era de 39" por la mañana y 400 a la caida 
de la tarde; a pesar de toda la medicación¡ y quita
dos los momentos posteriores al baño, la iebre se
guía igual; le dispuse inyecciones de oro coloidal y 
sin resultado apreciable, cuando por fortuna, y a 
los 25 días de enfermedad recibí la Leche Anaseri
ca, la cual tomó al d ía sigu iente 26 de la enferme
dad; al 27 po r la mañana apirét ico, y por la tarde 
6 décimas; le prescribí la Leche Mall eada por care
cer de Anasénca y ya permaneció si n fi ebre, aban
dootando la cama a los dos días. 

En resumen. La Leche·Anasérica ha venido a lle
nar un vacío com pleto que en esta clase de fi ebres 
había, hasta el punto de que me atrevo a decir que 
todo clínico que la ensaye, s istemáticamente la de
be prescribir, abandonando por com pleto toda In 
restante medicación, y digo más, en concicnr;ia así 
debe hacerse, y hablo como m Mico y como patrio
ta, orgulloso sea España la cuna de un preparado 
imposible de igualar. 

6 abl'iet Cam¡ultp Ulllen.a, Méd ico 
Alhambra (Ciudal-Real) 

Recibimos el donativo de Lactobumosa que he
mos agradécido mucho, por la calidad del produ c
to y su importancia. 

'fMnctsco Contl'eMS ]únenez 
Médico Cru.t Roja 

jerez de la fron tera (Cadiz) 

Tengo la satisfacción de comuni carle que los r e
sultados obtenidos con la Lactobumosa han sodo 
sorprendentes en un niño con gastro. enterit is y~ 
algo antigua, rebelde a todo tralamoento y caso 
atrepsico en el que cesó la doarrea a la segun da b~
tella reconstituyéndose notabolisoonamenle y conto
nuando ganando en peso; respecto a la Anashica 
también la he ensayado en. una po.brc. muchacha 
con fiebre para- tífica obtenoendo aso mosmo cxce-

lente r~ulu.do put"!'< ~~-· produto c n -.olo un;a b~lh.:
lla qu< tcnoa un• ¡:ran mejor!., de- nJocntlo 1• 
trmpaatura que ~ hllo no:mJI, al '' undo d• de 
. tarla tomando, r~cobr.mdo un1 cutr~ü ' anim.t

ción grand1sinM.s entrando cn~c~uh.Ja c:n franco pc.:
riodo dr rom·akrcncia. 

Mi cnhorahucna por prcpar•do, que llenan un 
gran ,·acio c::n ti trltamu:nto de: las cnf~rmc:dJdc.., 
susodicha=- )' que icmpr(' que lo pcrmitJn Ja~ C'UO· 
dicioncs cconómic3s del pacu.:nte lo- rccct:uC.~ 

])f,mud TMI.Jik' f,,b<'. Médoco 
f.: t('p('tl'la(MAIICI) 

He usado sicmpn:: con éxito sat:sf.lctorio, los pro· 
duetos de su Laboratoooo, principalmrnle la Llcto
bumo>3. 

l)o(tor r• M!"dle1nl 
Jrnz dC' la 1 r<1utrn (C iz_) 

Pueden disponer de mf para cualquier acto de 
prop:~ganda que crean oportuno en favor de la 
Bendita Lactohumosa, pues a dicho prcpar•do le 
debo la vida de un hijo mío. 

Sería altamente humanitaria crear en todas las 
localidades o aldeas/ una juhta de ¡>rotccción por 
las fuer ¿a..c; vivas, en avor de los niiios pobres, que 
en caso de estar indocado el uso de la Loctoburno
sa pudieran tomarla en la cantidad y tiempo que la 
clase médica lo creyera de n<ccsidad y así no s< 
daría el caso de que mueran los angdilos por falla 
de medios en los padn:s, para que tomaran dicho 
preparado que de ante mano. se sabe lo salvaría dt 
una muerte segura. 

R. ll l<,l lna llloltna 
Drogas y Productos Quuniro~ 

Puente Oenil (Córdoba) 

Solo me resta fe licitarlo por el progreso que su; 
babajos significan para la ciencia patria, d;mdo un 
mentis a Jos que afirm.m que nada bueno s...: pro
duce en esta pobre España tan ma l Ira lada por los 
malos españoles. 

,§ei'Uando J.l~boll Osom o, AIMico 
Vtllan uev:t (St\'tl la) . 

Enterado por m; amigo y compañero el Dr. Ríos 
de los buenos resultados que viene obteniendo con 
el empleo de las leches preparadas, le rogaría re
mi tiese muestras de sus preparados. 

D~. 6uiUeJ<mo etina 
Madrid 
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VARIEDADES 
Concurso de premios 

El Con cJO u¡J nor de Prute~ción a la 
ln!ancta, de Madrid ha cunv•K:<id•• u XI 
Conrur o d..: ]<)~ que anualmente celebra, 
en el que hay Pre111ios para Médict ~. \acs
tms y Maestras, Madre~ de familia, Malri
nwnius poiJrc~ con más de sei hijo:;, Per
~ona~ que hayan salvado IJ vida de algún 
ni ñu y .1!· undadore~ de ln~tituc10nes hené
hl:a~ para 1\tñu>. 

Según nolluas publicadas en la Prensa 
ha) un grandísimo número de solicitantes 
para el Concurso, lo cual prueba un interés 
progresivo en nuc~tra Patria hacia estas 
cuc ·tiones, las que hasta ahora casi pasa
han de~apcrci hidas. 

Enseflanzas de fuera 
En Bulgaria acaba de aproba rse una Ley 

para 1., ,.,presión de la publicación de li
bro~ y revistas pornográficas y perniciosas 
para la juventud. 

ARfiEHTIHA- URU6UAY- [UBA 
Necesitamos Representantes en dichos paises 
para nuestro Laboratorio de Leches prepa-

radas (único en et mundn) 

Wrtbid Apartado romos. lUÓRDOBA (España) 

Se venden diez millares (de una sola vez 
o en partidas pequeñas) de frascos rectan
gulares, de cristal claro, sin ninguna ins
cripción, de 500 gramos de cabida. En 
muy buenas condiciones de precio.- Apar
tado 34. Córdoba. 

ABUELO 
Estoy orgulloso, 

alegre y contento, 
porque se ha dignado 
concederme el Cielo, 
que tenga una nieta 
para mi embeleso, 
que mi hogar alegra 
a cada momento. 

Es la pequeñuela 
hermosa en extremo. 
Blanco, cual la nieve, 
es su rostro bello, 
son rojos sus labios, 
es rubio su pelo 
y azules sus ojos 
como el firmamento. 

Su e le despertarse 
siempre sonriendo. 
La tomo en mis brazos 
y tanto la quiero, 
que llorar la hago 
a fuerza de besos. 

Me araña y me rio , 
me pega y me alegro, 
y si la regaño 
1h.tce unos puchero ·! 

1.,1 ~ubo l!n mis hombros 

y con ella juego 
igual que un muchacho 
sin pizca de seso. 
¡Cualquiera diría 
que soy Fiel de fechosf 

Y es, que cuando el hombre 
empieza a ser viejo, 
ansía caricias, 
y calor y besos, 
de esos angelitos 
que se llaman nietos. 

De esos nuevos tallos 
lozanos y frescos 
que al tronco caduco 
sustituyen luego, 
llevando su nombre, 
guardando su puesto 
y haciendo que dure 
algo su recuerdo. 

Amor puro y santo 
por ser el postrero. 
¡Feliz quien lo siente 
como yo lo siento! 
¡Qué cosa más buena 
es el ser abuelo ... 1 

Juan OCAÑA. 
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C o U et de Patología 
Médoca' 

¡Como recofdamos ..!.!_~g!"! 
los til.!mpos de estu-
diantes en que no se 
nos caían las hojas del 
Colletdel bolsillo!Aún 
los rná' aplicados, Jo, --_,...._,.....-. 
empollones que estu
diaran en obras mt\s 
cxknsas, recurrían se
guramente a 1 Collet, 
aunque no fuera rrHis 
que en vísperas de cxá
ménes. Es una obra 
completamente popu~ 
lar entre los Médicos. Con ello está dicho todo. 
Poca crítica o ninguna necesita para su presenta
ción lo que ya es, no solo conocido, sino familiar 
entre los profesionales, Buena prueba es haberse 
agotado siete edicioucs sucesivas, puesto que la ac
tual es tradución de la octa\•a edición francesa. 

En tres partes ha dividido el aulor esie torno pri
mero que analizamos: una dedicada a las enferme
dades del sistema nervioso, otra a las del aparato 
digestivo y sus anexos y la tercera a las del apara~ 
to urinario. . 

La descripción, el orden, la explicación tan com
pleta y tan acabada en muchos capítulos de la obra 
hace dudar si se trata de una obra clásica, o de un 
Tratado extenso o de un Manual como su propio 
autor le ha denominado. Este aparente secreto es 
la repetición de un caso más en la historia, de la 
ctJtú;I1. /.adtldad de Horaeio, que solo está reser~ 
vada a los hombres que como el profesor Collet 
sabe ser modelo de claridad, dentro de la conci
sión. 

A ello contribuxe tambi én la profusión de figu
as y 1áminas que o lustran la obra. 

La parle material del libro tan admirablemtnte 
tomo nos tiene acostumbrados la casa Hijos de 
. Espasa, maestros insuperables e insuperados en 
rtcs Gráficas corno lo tienen demostrado en la 

dición de la monumental Enciclopedia que lleva 
u nombre. 

A la simpátia que de estudiantes y de Médicos 
onservamos siempre a esta obra, unimos en este 
omento la fe!icitación a los editores, a los que. 

eseamos el éxoto que merecen. 

N!lCLt....-1 1\...__·l'i!cl 

Boletln de lo Rul Acodeml• de Ciencias 
Bellas Letras y Nobles Ar tes de Córdoba' 

Hemos ·t:,ihado d pnm~r núnt(TO tlt· t:oot.1 mt t·-· 
r~Jntl.,im R~.:v1sta, cuyo ~alio.. te:\tO, ¡Hd r..·nt:}tl 
de la gran labor que rcahra 1• le)!cnd.u oa Ac-.<k
mia de Cieno"' Jc c-tl In •lidad,) puedo paraUKú
na~( con l.t~:. .dt la.' m. :!> notJbl~.: Corpor ,.,,onc · y 
SocicdJdc~ CICntltiC:l': 

Oratanoenl< orrrendidos pN la lal>o>r l'Uitur.ol 
que d.la dcmuc..;.tr3 Y. h.tSU JlOr d lujo y J!Uo;IO u ... 
pogrMu ... o con 41k.' \._~t:l t:dHad.t, n~,~ tnor¡::ul c:t.~fmo::
dc contar en la loc:thd.Id con una Rcvi-;tJ de t' ' t,¡ 
altura y se la ofrrccmos a Jqudhh qu~.: no conoet:n 
más frutos de Andalucía que l;l pon<krda y <1 ~om~ 
brcro ancho. 

Véanse aiJ{unos cpigrafts de su mtcr~Jntc! "U
mario. Los t;:ervantcs de llorox v el hallaz~o ut do
~ha villa de un supuesto retrato del autor d•l Qui
JOte, por Gon z:llez Aunoles. Cnntnbución al <'S
ludio de la Anqui1o lomia~i!i en la pr()\ltllcta dl· 
Córdoba, por Arcadio J. Rodri¡:ua.- La pedago
g-ía cspariola de h1 edad mod!!rna ticn~ un valor 
europeo, por Antonio Gil MuñiL :-lucvas contri
buciones a la_ historia qufmico~gcoló¡¡ica de la glau
comta, por Fedenco de C.h•t\'cS. ,\\l'l.od? para su
mar con segundad y rapodcz, por Doom>Oo Ort11 
Rovas. - Conlribución al estudio de la prehistórica 
cordobesa por A. Carbonell. lntercsantfsomo ha
llazgo de una bóveda romanJ en la línea do Sevilla 
por joaqufn M.• Navascués. ' 

Gustosa mente dejamos establecido el cambio con 
tan notable publicación. 

Tratado Iberoamericano de Medicina Interna 
publtcado bajo l:t dir_tteiim d~ l Dr: Ft..l~ l l'c:-ru.\nd r.z Martl-

~f!ozp~~~-1:n~g~~~~~~~16t~~d:r:i'l~uO:•ul:~~m;a M~!riS,0:~J 
Pocas veces sucede 

tomar la pluma con el 
gusto que esta ocasión 
nos depara para elo
giar como se merece 
una grande obra na
cional, una hermosa 
empresa ~spañola. 

Todos aquellos que 
nos hemos entristeci
do y nos hemos visto 
pequeños cuando es
tudiábamos las obras 
grandes, los Tratados 
enciclopédicos de Me
dicina, que siempre 
eran alemanes o fran

ceses o extranjeros en general, todos los que en 
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ton s prot tibam , tn menti a lo 
q en nu tro pars no e acom<'lterun 

dote, pod m tener hoy la satís
tcncr en nucstr mano y a nu tro al

ance un m<ll. n ntal Traudo de Mediana, que no 
~lo puede compdir ino aventajar a lo que pro
duce m!i alu d 1 frontaas. 

PI milagro !que 1 lo hubi~Jmos considerado 
Ita ma docena dt• atios) lo han rcalizat'o dos hom
bres rnn dos fuert 'olunt4des. 

1.1 unn es el joven doctor granadino D. t'idcl 
l'cn ndc.t .\Urk1cz qutcn ha asumrdo la dir<rción 
de la Obra en la que colaboran los mis ~:rando!S 
m.1 tras de la .\ledirrna española y alguno~ hispa
no-arncncano IJ otro honrbrr t¡uc h1 hecho llosi
hle la realización de la nbrn ~s nuc: ... tro :mtiguo ami
~o y compañrrn, fl. Joaquln Núriez Orimaldos, di
rector, rrrador y alma y •·ida de la Casa Ed11orial 
Plus-Ultra que tJn m .• gnirica 1.1t>or en public1ción 
d~ libros y R<vistas hace y ha hecho en pr6 de la 
Cienc1a nacional. 

f al vez, arnhos Fintit:ran en su alma el acicate 
patnótico para hacer el esfuerzo que ello supone, 
t~l ve~ le- luri<.· ... c: en su L'Spíritu algún ímpetu de 
d¡nanmmo como oqucl que relata Caja! cuando de 
estudiante hiw el firme propósito de que [spaila 
tendría algún lllatómico si ~1 podía serlo. 

f.st es prim<ra 1ntpre<i6n placentera que el 
l.bro ue analizamos produce en nue<;trO e-Spíritu. 
Es una , nsacr6n de raigambre patriótica, de estí
mulo nacional tn < t.s calamitosos tiempo,; de dcs
graaas y apabullamientos de nuestra raza y nuestra 
bt"tona. 

l.a cntica del libro, tal como él lo merece, no ca
bt.• en los c.:strechos limites dt: que d isponemos. 
Basta lo dicho y ia satisfacción inmensa que como 
csp•iloles sentimos al poder poseer un Tratádo de 
.\kdicíru español, hecho por .\lédicos españoles, 
en una edilorial espailola, c()n unos grabados y 
c.=~,o.; clinicos dt enfermos españoles y en una pa
IJbra influido por un espíritu español. 

C',.,on vcrdadt.:ra justicta, aún sm infl ui r el deber 
patriótico. debe fi!turar esta obra en la Bibl ioteca de 
todn .\lédico espanol. 

La Leche al buminosa en las gastro- enteri 
tis de los niños es de " maravillosos resulta
dos" según frase del Prof. alemán Langstel n. 

SIMPLE 
IODO-T ANICO-FOSF ATADO 
CON HIPOFOSFITOS 

» HIPOFOSFITOS Y ARRHENAL 
IODURO FERROSO 
HEMOGLOBINA ? 

» ACEITE DE HIGADO DE BACALAO g 
Elixir MAL T O L con pepsina y pancreatina j 

Laboratorio: Torrente de las Flores, 73. - JO S É T 1 Ó , BAR C EL O N A -

~ e:I"~ESENTANTE I"A~A ES I" A ÑA: DOCTOR S. ANDR~U 
oo oo---oo--------oo---oo oo~------' 

OOODDDOO OOOOOOOCOODOOCDO ODOOOOOOOOODOOOOOOOOOOOOOOO 

~~ BODEfiA~ DE v1nos fino~ DE MOnTillA y MDRim ~~ "'~-:.~A~~~~~~."~"'"'0 
ii , DEL, COSECH E RO y UPORTADO R ~~ MORRHUlTINE 
n Jo~e to~el ~e la Manlanara 11 
gg ESPECIALIDADES . MQRILES FINOS gg JUNGKEN 
~ ~ 

~~ EL TRIUHfO. ~1, ~~ y EL 6RAH CAPITÁH ~~ 
~ ~ = ~ fª Azlíw esturbado marca "El fiRAn UPITAn" 88 
'.: PATCN TI!:. e:.t.e-37 88 
8~ CORDOBA gg 
g8oooaooouoo~ntlDDOOOI.JOOOOODOOOOOODODOOOOOOOOOQOOOgg 

EllljHICD Df LA IHFAHCIA 
l.tCOA 1'10 ~1(0 "1 UUQUIADO. ~&O~ AGQAOAft lt. 

DUrttl-~TOI.r:IU.OO 

fftcu m ADrNOMTlAl. UHI'IItJ1SIIO. DCitOPULA. IIAQums..O 
&MANTIS. rtf"llaD(lgnuJ..AMVtO Y DISMUIOR_. 

COHVA&.~INCW eTC. 



•• ============================ •• • • SECCIÓ N DE CIENCIAS MEDICAS • BIBLIOTECA SALVAT 

"Panárketon" 
Agenda Médica Salvat 
~d6a a .. al 

Libro n~a .-• oom~a&' !t ... 
nblt.a~lal h toa eh'·• cla 1 q · t ~ 
pa.u reMl'Jer cealq111er diJe ltad 1&1"' 

1141 tn eltjerc.teJo 4tl& proieat6A ..aka. 

Esta !•portante obra forma u.a d~c•.nte to.o de 
bolsiUo, de uau .500 plialnat. . •• Tt:la . 7'50 ptas 

Guia práctica del Oiag· 
nóstico Tocológico 

y Ginecológico 
POa a. 

Prof. Dr. K. BAISCH 

P!»rma un tomo en octaYo mayor, de 21& pjglnas, 
82 1rabados. Rústica, l:t ptu. Teta, 1 P 50 ptaa . 

TRATADO DE lAS ENFERMEDA
DES DE LA INHNCU 

PO& &L 

Dr. J. COMBY 
Quinta edlctdn 

Fsta obra forma un tomo en cuarto, de t.U4 pj. 
glnas .... RUsti ca, ft ·so ptas. Tela , 47 50 ptu. 

TRATADO 
DE OBSTETRICIA 

POR &L 

Dr. S. Recasens Giro! 
Cuarta edlci6n 

·•rma un tomo en cuarto mayor, de 976 ráglnas, 
38S gr<Jh.tdos 1 tcrcalndof. en d tu11.1 y 9 mag 
, lhc<~s lau.maa. J<ú s tl c;~, 56 pt .. s Tela , 62 phs. 

= 

Tra t ad o 
de Cir ugía infa nt il 

,.rol 

Dr. T. PIÉCHAUD .... ........ ~ ........ ,...-. 
,.. .. 

Dr. M. DENUCt 
U. - aa octa ... de to7 pqtus, y '2tt sr-
badoa. • •• lt*'ll<a,IHOpt .. Teta, 2I'Hptu 

Tratado 
de ~edicina infantil 

POa a. 

Dr. EDMUNDO WEilL 
rr.IMor de Cllaka lat&.LUI41 1._ 1'an·enl .. 4 

6t LJoa. M641oo de )oa Bo pttaJM 

I'OfW& dos tomos ~a oc.t .. o • a, or. coa •• tot.a! 
de 1 339 pj¡lnll 100 ITfbado., J 10 lbtlna¡ lna 
preau u color. RU:ttlca, U ptas. Tt.la, SS pt•• 

MANUAL 
DE ENFERMEDADES DE lOS NI~OS 

POa IIL 

Dr. E. APERT 
K6tleo df 101 Boeptt&IM 4• Puil 

Sea uttcta edh:lóa 

U1 tomo ea octa..-o, de 024 p•r:lnu, y 111 araba
dos en el texto. RíhUct, 17 pz .u. Ttl~. 20 ptaa . 

CONSULTORIO 
tOO CONSULTAS DE CADA DÍA 

,., el 

Dr. Mauricio Ségard 
E s lntf'mo lf• 1011 llo• pltaiM de P art. 
t:Mtr&Urlo de la a.d~·oh.io de ' ' L'IIt"•I•IU-111 

M.64too uuahor ea tialaL-lioaor' (.to.a•n• ) 

Esta obra forma un ele¡ante tomo ea oct~vo, de 
~8 pjlinas ... Rbtica, 20 pta• . Tela, 23 pta1 

1 CASA EDITORIAL P. SALVAT :: 41 -Calle Mallorca - 49 :: BARCELONA • • •• •• 



~~lil.lxliDOCC1cl~~-~~t.IJooaa~~lJC>o0a<" ' ~1Jooonrel~~,~D~~~'\loa 

LA TRINIDAD 1 
D 

!! FÁBRICA ~ --=="~~""" g 
o 
o 

VIDRIO-CRISTALERA 1 
o 
o 

1 FERNANDO BARON ! 
~ SDAD. EN CTA. g 

I
D AVENIDA DE MIRAFLORES, 26. S E V 1 L L A g 

Fabricación de artículo de vidrio y medio cristal en diversas ~ 
especialidades ~ ~ :::e; g 

o 
O~~lfOOODOfl~~~OOOOO~~!fOOOOC!fi'~!JODODO<l!§"~~I)OOO(l~~~lJODOO(l~~~OOOOO(l~~~ODO 

frascos nuevos, rectangulares, de crista l claro, sin inscripción, de 

500 gramos de cabida. Se venden en conjunto o en Pf rlidas pe

quenas muy baratos.- Apartado, núm. 34.-CÓRDOBA. 

IMPORTACIÓN DE CAFÉS 

Francisco F. Caparrós 

1 
ARIU náfiU~ UPARR~~ J 
~= CóRDOBA h 
~ ~ ~ 

CÓRDOBA 



______ .__...;...,,_..,,;,.,..~oocooooao-•""""""""-=oocoooooaoacoooeoc:MX~DOOODOOOOOOODoaoo·, 

---------- A a OC 1 A O A A .=--,.,-~---,...-,....-....,-..,-

lltlti (111111 ) m vtmlm 
LA H OGLÚBTNA en este preparado está en solución completamente esta
ble; los materiales que integrart su fórmula, son escogidos, su preparación es
crupulo ; por do eUo la clase Médica que lo ensayó, le dá su preferencia, 

R. 
formulándolo cpmo excelente tónico recoo tituyente y aperitivo. 

S T E N G R E , Fannacéutico 
24, Cuatro Santos, 24.--CARTAGENA 

a 

1 
1 g 
g 
§ 
g 

1 
§ 
o 
'0 o 
o . 
§ . 

De venta en todas las farma~las de Espal!a, México y Cuba g 
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tlrán libre de todo gasto. La carta que no indique Estación, no será atendida. g 

~OOMJOCIDftttoQO.JOOOOOOOQDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOODODOOOODOOOOOOOOOOOOOOOOOCIOOOOOOOOOO~(/' 

...... , 
"" -··; ....... 
"~ ·~"'0(~·-· 
Ch #(0'""'~' -E'If•

ct• ·••~•• ••-n• 
e·~ u;;;;:,;-;-"W,M 
U•~o~.Aet • ..., 

D•PlOMA O! M tROTO 
AtVu.oo rra• :l 1!1 ~t t t.tllfltlll ¡,. \41 MOJ"'o\USMouu.u.t 2 t..;;.~-!~:__-__¡;;.;:...:..:.:..:..:::..:..:..::..::.::::::.:=:::2:::.!::~~~:.:=~:.....:'=;t!=~;;'~ t;:.,~~i~~ ~ 11 ...... , 


	Pro infantia_9_0001
	Pro infantia_9_0002
	Pro infantia_9_0003
	Pro infantia_9_0004
	Pro infantia_9_0005
	Pro infantia_9_0006
	Pro infantia_9_0007
	Pro infantia_9_0008
	Pro infantia_9_0009
	Pro infantia_9_0010
	Pro infantia_9_0011
	Pro infantia_9_0012
	Pro infantia_9_0013

