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HEMOGLOBINA ASIMILABLE ~ 
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TÓ ' ICO DI. AMÓFORO 

H E M O GLOBINA ASOCIADA A 
A nuostora. [ oo~mago (Amargos ftnez vím iu y K ola (dinamóloros) 

LA IIEMOGLOBINA en este preparado está en solucJón completamente estable; 
los materiales que integran su fórmula, son escogidos, su prepar~cíón escr~ pulo
sa; por todo ello la clase Médica qut lo en:.ayó, le dá su preferencia, formulando lo 

como excelente tónico reconstituyente y aperitivo. 
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DICE LA REDACCIÓ N ... 

CON TRAJE NUEVO 
Las ofrecidas reformas en nuestra Revista dan con el pres ntc número un n -

table paso, que ni es el primero, ni será ~1 último, si Dtos no sigue concediendo 

mimbres y tiempo para irnos aproximando a la ejecución de la obra que nuestro 

lectores merecen y nuestro entusiasmo sueña. 

Aunque el hábito no hace al monje, el traje y la presentación (>Xterior es ett re

sumen lo primero y Jo que más fuertemente nos impresiona en un visttante. 

Somos los mismos, y animados del mismo espíritu que hace eis años cuando 

al salir al palenque de la prensa, ofrecíamos para toda idea noble, toda ohra culta, 
toda acción caritativa, toda empresa digna , unas páginas para exponerla, un aplau

so para animarla, un corazón para sentirla y una pluma para defenderla. 

Pero hoy nos presentamos mejor vestidos, más pulcramente ataviados. 

La información gráfica, los monos que dice el argot periodístico, imprescindi

bles en el periódico y revistas a la moderna, aunque siempre acompañaron a esta 
publicación, son desde este número ampliados en cantidad y calidad. 

Los fotograbados en color que hoy inauguramos, deseamos lleguen a algo dig
no del progreso actual de las artes gráficas. Por de pronto, los de este número los 

han ejecutado primeras firmas nacionales que ilustran los colores de las mejores 
Revistas españolas. 

Notables firmas también de dibujantes y fotógrafos amenizarán nuestras pági

nas, en las que siempre, espíritu y materia, ideas y forma, van destinadas preferen

temente a los cultos profesionales sanitarios españoles e hispano-americanos, a los 
que una vez más saludemos y nos ofrecemos cordialmente como compañeros y 
amigos. 



l+'l POR LA fA 'CIA 

LIGA NACIO 'AL ESPA:r'l"OLA 
PARA LA 

Protección a la Infancia y la Maternidad 

(Contmuaclón) 

•Es injusto- decla Pn 1895,discurso citado 
que se erijan soberbias cárceles celulares, pre
sidiendo la higil•ne a su comtrucción, para ga
rantía de lt1 alud y la vida de los criminales, y 
se olvide a la mu¡er embarazada, que va a dar 
un hi¡o a la patria, en viejos caserones u hos
pitale~. donde no es posible cumplir con las or
denanzas de la higiene ... » • Proh!bdnse, sin los 
requisitos legales y científicos que las garanti
cen, las casas particulares para parir, que son 
a veces objeto de especulación vergonzosa, de 
las que dice Giraud: «Son con frecuencia talle
res de abortos, oficina de prostitución y hasta 
almac~n del odioso comercio de la sustitución 
de mños.• 

A las madres que puedan dar a luz en su ca
sa se les facilitará, a su instancia, asistencia 
médica y socorros. Esta labor pertenecerá a la 
Junta de damas de honor y mérito adscritas a la 
LIGA. 

La mujer, sin hogar, ingresará en la Mater
nidad, con secreto o sin él, y de ella saldrá con 
SU hijo para ingresar en la CASA DE MADRES LAC-
TANTES. 

La LIGA, con carácter oficial y declarada de 
utilidad pública, im pon drá a todas las Diputa
ciones de España la obligación de sostener Ma
ternidades y Casa de madres lactantes, impo
nien do a las madres la Jactancia obligatoria de 
su hijo, como ya lo ha h echo la de Madrid, por 
feliz in iciativa de su presidente señor Salcedo 
Brrm ¡íll<', y del v1sitador d la Inclusa y Ma-

PoR EL DoCTOR D. BALDOMI!RO GoNZÁLI!Z ALVAREZ 

Lo que u la Inclusa. Lo que debe ser.
La Casa de Madres Lactantes sustituirá 

ventajosamente a la vieja Inclusa. 

ternidad, señor Alonso Orduña. Funciona ac
tualmente un pabel lón de madres lactantes, y se 
pr0pone la cons trucción de I<'S necesa rios en el 
mdgnífico solar y edificio de San )osé, con los 
que será sustituida la lnclus<', cuyo nombre se
rá cambiado por Institución provincial de pro
tección al niño y a la madre, según propósito 
de estos señores diputados me ncionados, ilus
tres mantenedores y defensores entusiastas de 
los propósitos de la LIGA NACIONAL Es PAÑOLA 
PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DI! LA MATERNIDAD. 

Las Diputaciones aplicarán el presupuesto 
de la Inclusa a la Casa de madres lactan tes, que 
sustituirá a aquélla, como veremos. La madre, 
con hogar, será socorrida en su casa a la salida 
de la Maternidad durante todo el periodo de la 
lactancia y aún después; socorros perfecta men
te organizados por la LIGA . 

Dijimos que la madre, obligada a lactar a su 
hijo, que carece de hogar, pasa con su hijo des
de la Maternidad a la Casa de Madres lactantes, 
donde permanecerá durante todo el período de 
la lactancia. En esta Casa, que ha de sustituir a 
la Inclusa, se establecerán industrias, labores o 
trabajos propios de la muj er, compatibles con 
su condición de madre lacta nte. Las Hermanas 
que cuidan la Casa exhortarán a las madres a 
la moralidad, religiosidad y deberes sociales. 

Estas Casas serán regidas por un reglamen
to especial. 

Existirá un ane jo o de par tamento para niños 
sin madre, con o sin secreto, así como para ma-

Un enfermo, adulto o niño, de entero-colitis, digiere el almidón 

tran~formado in vitro por la diastasa. Este es el fundamento 

científico de la leche malto-dextrinada en esas enfermedades. 
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dres lactantes que deseen continuar el secreto 
en la maternidad solicitado. Se dejará de em
plear la voz inclusero, abandonado, expó ito. 
Estos niños, previo minucioso reconocimiento 
respecto a la existencia de enfermedades trans
misibles, serán lactados por la madre que pier
de a su hijo y desea criar en la Casa, y en su 
defecto, por una de las madres lactant~s exis
tentes, que quie ra lactarlo a la vez que al hijo. 
Las Diputaciones fijarán el estipendio que se les 
ha de satisfacer. A la CASA acudirán, prohibidas 
las Agencias de nodrizas, las madres que pier
den a sus hijos en el periodo de lactancia y de
seen ser nodrizas. La LIG>. vigilará las Casas de 
madres lactantes, y de ella saldrá no driza para 
la madre pudiente que no pueda lactar; único 
caso permitido para tomar nodriza, una vez de
cretada la lactancia malana obligatoria. 

La Casa de Madres lactantes sustituirá d la 
Inclusa . Si un niño sin madre resultara sifilitico, 
sólo podrá lactarle la madre o la nodriza que a 
su vez lo fuera. 

Existirá un departamento del destete y en
fermerías higiénicas. 

La LIGA construirá Maternidades y Ca¡as de 
madres lactantes allí donde no existan y dyuda
rá a las Diputaciones y Municipios, que no cuen
ten con suficientes recursos. 

Los soCORROS a madres pobres la ctan tes en 
sus casas serán pro puestos a la LIGA, así como 
su calidad y cuantía, por damas visitadoras 
nombradas por la junta de Damas de Honor y 
Mérito, la que tantos beneficios vi ene pres tan
do a la Inclusa de Madrid. 

* •• 
¡Cuánto bien al niño y a la madre con la pro

tección esbozada! ¡Cuánto beneficio a la nación 
disminuyendo la mortalidad infantil! ¡Cuánto 
aumento de la moralidad y de las buenas cos
tumbres ha de reportar esta LIGA protectora! 

¡St en vigor toda. las medida d(' protecCión 
indicadas se registraran ca os d abandono )' 
expostción, no haya pi dad para est crimen, 
que el C di o d be casllgar como tnfanticidio 
frustrado! .. 

IV. - Prot ccíón ulterior a la lactancia, del 
hijo y de la madre. 

Terminada la la tar.cia con 1 de tete (cator
ce a diez y s tS mes~s) (¿d ce a cc~torce?), en su 
casa con socorros o en la dsa de madres ·lac
tant.:s, la LtGA coPtinuara su acdón protectora 
al hijo y a la madrv. Al hijo en Casa -cunas, 
multiplicadas en fábricas y grandes talleres, y 
las de fundación particular, hoy tan extendidas. 
En el período preestolar en la asas del niño, 
como la fundada y s stenida por la s~ñora viu
da de Baüer, la duquesa de Baena y baronesa 
Schey, hace buen número de alios, y la funda
ción SorÉs, de lJs que salen para las escuelas y 
colegios: en ello la vigilancia y protección al 
niño, pr~stada por la LIGo. continuará aún; ins
pección médica de la escuela y del escolar. En 
todo caso y en todo tíempo •elando también por 
las íntimas relaciones de la madre y el hijo pa
ra que jamás se entibien. 

La ulterior protección a la madre por la LI
GA, habrá de consistir en buscarla hogar y tra
bajo, en socorros y en vigilancia de sus cos
tumbres y moralidad. 

¡Cuántos desalmados egoístas padres, cuán
los inicuos Don juanes santificaría la unión que 
les dió el hijo, por b te cautivados, consti tuyen
do hogares cristianos!... ¡Qué regocijo para la 
moral! 

La LIGA se agrupará a las demás Institucio
nes protectords del mño y de la madre: Casas
cunas, Gotas de leche, Casas del niño, Socieda
des maternales, Escuelas malernules, Co nsulto-

...................... y cuando haya agotado todos lo recur· o~ en una 

tifoidea, para-tífica o fiebre endo-dig-estivcJ de lcJr~cl durclción. 

no e le olvide hacer una pruebd con leche dnd éricd. Siem 

pre tenemo~ unas b >1ella para Vd. Dídano las. 
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río~ de niño:; lact1ntes, Obras de puericultura, 
Juntas de pro1eccíón a la infancia y a la mater· 
nidad, etc., etc. 

La LIGA revisará la legislación sobre pueri
cultura, proponiendo correcciones, tales como 
la dnulación de la ley sobre nodrizil~, de 12 de 
agos to M 1904, en la que sv habla M •A lber
gues de amas • y de •Agencias de nodrizas • , 
centros que no pueden ya consenllrse. 

Medios de realizar tan meritoria labor edu

cativa y de protección. 

Aparte de las Casas de madres lactantes y 
McJ!ernidade~ de las Diputaciones y Municipios, 
cuyas necesidades seró n cubiertas con el presu
puesto actual de la Inclusa y Maternidad, son 
tantas y tan perentorias las necesidades que la 
LIGA se verá oblig<1da a atender y remediar, co
mo los socorros y fundación de Maternidades y 
Casas de madres lactantes, sin contar ot ros de 
menor cuantla, como asistencia médica , etc., que 
nace el temor de no poder extender los benefi
cios a todo lo que la LIGA se propone; pero para 
hacer el bien sobra el v<~lor y alienta la espe
ranza y el ejemplo de otras obras benéf1cas y 
piadosas. 

La LIGA espera subvenciones oficiales, dona
tivos de filántropos, suscripciones, ayuda de las 
Socierlades prot~ctoras del niño, funciones de 
beneficio, etc., etc. 

La Inclusa de Moscou, la más grande del 
mundo y la más rica, contaba en 1895 con 15.000 
cunas. Fué de fundación particular, en 1 de sep
tiembre de 1763, por la emperatriz Catalina II y 
adscrita a la fundación, también pa1 ticular, Ins
titución Maria . Recibió donativos de la siguien
te importancia: del prfncipe Deminoff, 1.200.000 
rublos (más de cuatro millones y medio de pe
setas); del bolsillo particular de María Federica, 
15.000 rublos anuales, etc. As!, con administra· 
ción indvpendiente y la protección de los Zares, 
nohii'Ztl ~· pot~ntdC!os. contaba en 181 2 en sus 
LdJtiS la /nsntución Mari-1 con 105.000.000 de 
rublos (420.UOIJ,000 de pesetas), lo que le permi
tió h,1cer un cmpr~shio al Estado. ¡Qué hermo
so jetnplo de hcncficenc tal ¿Qué habrá hecho 
rle todo ('sto la temble revolución soviética? ... 

Tambt •n la Inclusa de Mc~drid y otras de Es
paña, que lul'go erán Casas de Madres lac tan· 

tes, han recibtdo importantes donativos y lega
dos. que serán precurs res de otros sucesivos. 

Un Patronato central administrará la obra, 
compuesto de altas representaciones, como el 
Ministro de la Gobernación, Direc tor de Sani
dad, Presidente de la Diputación Provincial, Vi
~itador de la Maternidad y Casas de Madres 
lactantes, Gobernad or Civil , Alcalde presidente, 
Presid .: nte dei Real Consejo de Protección de la 
In fancia, Médico de la Institución provincial de 
prÓtección al niño y a la madre y otras perso
nalidades de reconocida filantropía, honorabili
dad y posición social independiente. 

Será Presidente de honor de este Patronato 
central el excelentísimo señor don Torcuato Lu
ca de Tena, entusiasta patrocinador y protector 
de la LIGA. 

Cada Diputación provincial nombrará su pa
tronato de la Liga fi lial, en el que figurará el 
Goberna dor, Presidente de la Diputación, Visi
tador y Alcalde, ade más de las altas personali
dades de la localidad y damas visitadoras y pro
tectoras. 

Madrid, julio 1927. 

Hacen falta de siete a cuarenta años para en
señar al público una idea. Aunque se trate de 
una idea de evidentes ventajas, si es nueva, 
necesita unos diez años para que el público 

la adopte. 
EDISSON 

SOBRE LA TERCERA DENTICIÓN 
En mt · Tratado de Pcdia tria~ . pcig. 327, doy cuenta de 

los trabaios de Albarrrin sobre lil tercera denlición y de una 
mujer de Lo red que el lo:::; li2 ai10s tuvo una nueva denta· 
dure~. Con::o;.ignemo~ unil nueva observación de e te génc ... 
ro. l:n su número de ocrubre de 1926 •La Odoniologia•, 
de i\1adrid. con~ignu el si~uien l e •caso de tercera denfi .. 
~ion • . 

En la población de Patrick, !'':, lado de Arkansas , 
Ff llll . .. e hc'1 regio;l rtJdo un ca!':o d~ te.rcera dentición 
l' ll ¡,, ~ ~..:iw rtl O!b ~lontuomcry , ele~) ailos de edad. t~fa ce 
cinco <lfw~ d u.: hd ::-.c iturd ,1cahó de perder sus d ientes per
llhli1Cllh:~ (SCio(lllH.Id dentición) y se hizo confeccionar por 
un dio.:lllbtil de la ciudad una clentadnril artificial , la que 
lt"-1) P<>r c-,¡M cio dC' l;lhltro af1os hc1sfa que sus encías em ... 
Pl.Ltlron a dokrk Ikfcrrninó vbitor nuevc1 mente di den• 
lhtd. quien por medio de los rt~yos X pudo descubrir que 
unct kT~l' r,, dentición c:-.tabd el pun to de brotar. Mds la rde, 
d lit>mpo ouc l'Sid infornl<lción se hi zo pública, habian 
dJMh:~idu ocho dh.:nle~ perrcctarnenle normales y los de ... 
""''estaban en,.¡.,, ele brolar. M. V. 

(De la Aledictna de loJ Niños, de Barcelona) 



¿Por qué puede curar la leche 

anasérica? 

En uno de los últimos nú11eros de 
PoR LA INI'ANCJA llegados a mis ma
nos, veo que el compañero Dr. Pele
g rin Rubi o pregunta si la lec he a na
sérica "refuerza la acción proteinote
rápica o és ta favorec e la de la leche•. 

Hace unos meses tuve en el pue
blo de Loriguilla (Valencia) una epi
demia de fiebre tifoi dea con ciento 
cuarenta y dos alocados y cuatro de
funciones; como además en estvs pue
blos el tifus es endémico, y como he 
empleado mucho la leche anasérica 
me creo autorizado pa ra opinar· en 
es te asunto. 

Siempre he asociado en el trata
miento la leche anasérica con la bal
neación , y con lavados faríngeos de 
ácido láctico y borato sódico, aparte 
de llenar otras indicaci ones urgentes 
como la administración de cardiotó
nicos etc., sin hasta la fecha haber 
tenido más motivos que para conti
nuar cada día este método con mayor 
entusiasmo. 

Voy a decir mi opinión sobre la 
manera de actuar la leche anasérica 
en la fiebre tifoidea, creo que obra 
proteinoterápicamente. 

Tratemos de <?xplicarnos la posi· 
bilidad de este hecho: sabemos que 
para determinar la reacción del orga-

nismo humano no se nec si ta la pre
sencia del cuerpo bacteriano especifl· 
co determinllnte ac1ual de la infec
ción, ino que baste~ con una substan
cia proteica; de aqui qu por lo gene
ral la proteinoterdpia no se<~ e~pecíh
ca, sirviendo p 1r<1 todas o cas1 todas 
las infecciones. 

En cambiJ la leche anasérica, so
lo produ ce bu •nos resultados en la 
fiebres tif1cas y paratfficLIS. 

llay aqui una aparwte contradic
ción cvn mi opi nión ante· enunciad<~, 
contradicció·¡ que desaparece al pen
sar que ~es condición precisa para 
una posible t~cción terapéu tica o de 
estimulo espzdfico de los cuerpos 
proteínicos sobre muchos ~rupos ce
lulares la previa alteración fisico-qul
mico-coloidal de las células, caracte
risticas del proceso inflamatorio o de 
irritación quimica •. 

Recordemos ahora la Anatomia 
PatolóRica de las lesiones producidas 
por el bacilo de Eb ~rth Pn las placas 
de Preyer y el grado de alteración en 
ellas alcanzl<lo nos hará ver basta n
te clara la posib il idad de o brar pro· 
teinoterápicamente la lech e a nasérica 
en el tifus y paratifus y no en otras 
infecciones. 

Manuel Martfnu Sell~~ 

Mtdlco 

DOME!.l'IO 
(Vdlencia) 



~FIGURAS MEDICAS ESPAÑOLAS 

Dr. D. Enrique ,Suñer 

C.trdr4tico d~ Bnhrmtdad~s d~ 103 Nidos rn la Ualv~rsldad de M11.drid. De la Re•! Academia 
N11cional de Mtdlcfml, Dirtetor-Fundador de la &cuela de Puericultura. 

Que nos b11 bonr11do tn 11.lgana ocasión con Mnévolos juicios sobre nuestros productos. 
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PRO PATRIA 
COSAS DE ESPA- A 

Existe no error al creer por al~unos que 
el origen de los consultorios de niños de pe
cho es debido a la iniciativa france a . Los 
qne así han opinado da.ban la gloria de tal 
acontecimiento al Dr. Budín por la crea ción 
en 1892 de su consultorio anexo a la ma ter 
nidad del Hospital de la Car idad de París. 

Fué el español y cubano, Dr. Vidal Sola
res, el que primeramente fundó nn consulto
rio gratuito para niños pobres en Barcelona 
(1890 y 1891); en él se proveía de leche a la 
madres que no podían criar a sus hijos. La 
•Gota de Leche• como se ve es una institu
ción de estirpe puramente nacional. 

Dr. Fernando O rajas 
{Valladolid) 

CONSEJOS PATRIÓTICOS 

Antes de comprar en el extranjero, vea us
ted si en el país puede servírsele en igua les o 
mejores condiciones. 

El dinero que sale de España supone una 
pé rdida sin compensación, las más de las veces. 
Son jornales que se pagan a obreros vctranje
ros. Son beneficios a intermediarios extranje
ros. Son medios para industrias cuyo desarro
llo perjudicará nuestra riqueza. 

Todos los industriales deben emplear mate
rial es y elementos de fabricación nacional, 
siempre que sea posible. Una pequeña econo
mía no compensa el daño que produce a un ra
mo de industrias, adquirié ndolos en el extrar.
jero. 

Del dinero que se queda en España, algo le 
toca a usted; el dinero que se va al extranjero 
se pierde irremisiblemente para todo español. 

La crisis industrial sólo puede evitarse ayu
dándose mútuamente los productores del país. 

alvo los va os, que deb n desapare er co
mo tales, todo somos productor s d riqueu; 
por tanto, t dos deb m s ingeniarno por en
grandec r a nuestra patria. 

nuncio pa trió tico qu u a el Labora-

U ted que p se obradas aptitud s para 1 
ejercicio de su carrera, le mol tarfa, y con ra
zón, si se enterase que la mayoría d nuestros 
enfermos van a consultar a m dicos del extra n
jero. 

Es igualmente moles! para mí e mprob!lr 
el incremento que toman en nue tro pa!s la es
pecialidades e.xtranjeras. 
......... Piens que con 6/o su pluma pued usted 
evita r la p rdida de miles de pesetas que anual
mente pasan la fron tera, y al recurrir d prefe
rencia a nuestras especialidades protej rá usted 
a su pa!s contribuyendo a su ngrandecimiento. 

Riqu¡ozas de E pafia poco co

nocidas de los españoles 

España ha producido el ú ltimo año más de 
mil millones de litros de leche por valor de 550 
millones de pesetas, y se destina ron a la fabri
cación de quesos más de 140 millones. 

Según la asociación G¿neral de Ganaderos 
del Rei no, España ha producido en el próximo 
pasado año; aceite eva luado en 700 millones de 
pesetas; leche, por val:lr de 550 millo nes; vino 
550 millones; carbón 250 millones, y azúcar 207 
millones. 

Según noticias oficiales del Estado se han 
descubierto yacimientos de petróleo en Santan
der. A 900 metros surgió un chorro de líquido 
con presión. Parece que la zona petrollfera, que 
llega al l!mite de Burgos, es muy extensa. 

¿lia tratado Vd. alguna nefriti:s o albuminuria con leche de
clorurada? 

Tenemos unas botellas para Vd. para ens ydr el procedi
miento-Dídanoslas 

Para extender su uso las hemos rebajado a la mitad de precio 



•No~ cornplclccmo~ !amblen en comunicarle los ~xce .. 
lelll~s resull,ldn'> que hemos lo!frado duraule el nasado 
vcrc~no medwnte el empleo de lu leche Anasérlca en pro.
t.:~~CJ."i inf~cr.:lo~os de mtes11no ;• la Lacrobumo-;a, verda
dero Angel de la Guarda, de los niño" es la ullmJd. que 
"ufren la~ ij'rcwrs cnterilio.:. C..'itivales _ ~ltl s;!'rllcias a Vd. por 
fl\lll medwnte ~~tos dos mara vi lioso~ preparados podemos 
~ah·ar m u hlls vidas condenada!:! a desaparecer• . 

Dres. Viclor y Angel Marin Corral!! 
M~DICOS 

ZARAGOZA 

•Le tendré al corrh.mte de sus resultados. pues no rne 
t..:.ilbi.' le~ menor duda que serdn sa tisfactorios como su Lac· 
JOhlllllC>~d y l.e..:hC ~lla:sériCiL Esta úJfima fué US<'Idll Clllllld 
niclccJia mla qu "cgurisimo de su em1lleo le libró de una 
mucrle segura• . Isidoro Nieto 

MtDICO 
ALBA DE YELTES (Sa lamanca) 

·l lace aflos vengo u~ando sus preparado~. con éxito 
siempre creclenle, princlJ)ahnentc la Lactobumosa y leche 
Anasértca•. 

J. Bermejo Luna 
MtOICO 

SAHAOUN !Ltóa) 

•ll.m lcJn en nu pcl\l\'r l<l nl\h.'"'lf,,... que ~oliclk d-.: u ...... 
t~o•d t!l' h.dh .. ' ,\nd ... ~rh.tl \' kc..·hc An.H.:n..'nhl que lcJn R't'lliulll'' 
nh.llh." 111,. r .. ·n11h. v 'flh." hiln ... ~rndt) ¡xncl iniciación dl' un 
1r~1111'nt\'nlt• ·n un t1fh:o pobr~ y en un nhlu con 111tol rf!3n• 
d11 t1 lrt 1 dh. nhH..-rnct. ~ncontMndn con ~u '-'rnpko RTiln· 
d t~·rt.:ft ... IP qm.· r~p,•ro Jlh_ ll~vardn~tl ~xllo completo•. 

Hlpólllo Garda Ochoa 
MtDICO 

SONSB.CA (Tolrdo) 

•Rccibf mue•lra de su preparado CASEÓ· 
GENO que agradezco y que emplee en un niño 
de Beneficencia con rcsullado sa l isfactorio• . 

Pedro Sancho 
MtDICO 

VILLARROYA DE LA SIERRA 
(Badajoz) 

· 1 le de hacer conslar (aún cuando mi opin ión 
de nuda valga por haberla ya expueslo unáni• 

memenle lodos mis compañeros o casi lodos) los bril lan• 
rísimos resultatlos de lil Lactobumosa en lodos los casos 
de gaslro•enlérilis infanlil y en especia l en un hi jo mio que 
afcclo de csw enfermedad llegó en el segundo día a hacer 
17 d epo~icionc:-;. 

Al mbmo licmpo que le felici to por tan ifran produclo, 
le doy mis mcis expresivas graciéls por las faci lidades que 
-u rcprcsentanic me hit proporcionado en nombre de 

ustede~ . 

Carlos Lab Ol 

M~OICO 

CARTAGENA (J\iurcia) 

• He vislo lo sencillo y lllil Que es la laclancia arlificial 
con la leche Mal!cada. li1 prefiero a la leche ordinaria-
icmpre impura- y a la condensada que las seiíoras acor· 

ciaron dar; he de procurar generalizar su empleo. Hay dos 
mellizas que con algo que les da la madre e tán hermosas. 
Si viera V. como algunos niiios acarician a la bolella 
cuando los traen sus madres·. 

Félix Antigüedad 
MéDICO 

Presiden te dt la Asamblu local d2 la Cruz Roja 
BE)AR (Sa lamanca) 

•Hab1cndo tenido dos cnfenni to, con nefrllis \' sobre 
lodo en uno de los cuales rcvi~licí cardcleres a larmantes 
por .;,u ~T<lVbilll<> C5lddO, pues se lralabd de una nefritis 
posl·cscarlf11inosa con oliguria marcé1dísima y que fué re• 
belde a Indo lralomicnlo farmacológico: cedió lmicamen• 
"y >e sa l"ó ~1 cnfenni lo con la leche Declorurada•. 

jost Corbdra 
M~DICO 

PEÑALVER. (Guadalajara) 



M lE 

¡OH, EL INTRUSISMO ... ! 
TRABAJO PREMIADO EN NUBSTRO 

CONCURSO DE MltOICINA HUMORfSTICA 

AUTOR 

D. Pedro López de Teruel y Sánchet 
M~DICO •• LORCA (MURCIAl 

Al respelable (1) g remio de lnlrusos 

Por chupar cuatro ;netros 

de regalicia, 
cayó el zagal de Blasa 

con • La tiricia•, 
y al in:;lante avisaron 

á •El Tío Reondo•. 

un curandero viejo 

muy sabi-jondo. 

Como, ni con el ·rezo~, 

ni con •la untura •, 

al zagal se le quila 

la calen tura, 

agotada la ciencia 
del curandero , 

celebró, éste, consulla 

con el barbero. 

Y al !lunto le ordenaron 

un desa!Jumerio, 
por tratarse de un ca o 

bastante serio; 

y des!lués que charlaron 

un largo rato 

acerca del <Ca lis/ro> 
y el <Rabo-galo>, 

acordaron ponerle 

dos lavativas 

del santo y milagroso 

(1) Por lo numeroso. 

·C.1!do d~ •>hl~- • 

Y el Zdgdt d< la 1\1~><~ 

¡»or c~d~ dia. 

barruntando lcl ml1dr~ 

que ~e mor la. 

al \'Crlo md~ Jh1ÍI7.0 

que la bayetd 

y,,; punto de firm<~rl< 

•la PdPCkta•. 

fu en bu>ca de lo, S.mtos 
Saludnorcs 

(que, por lo inokn~lvo~. 

son Jos mciorcs.) 

Y, dcspul.!s d~ un llJa:o.a~t 

con snlibilla, 
en un sitio que llamdn 

la curcusilla, 
que el zagal de la Blasd 

no se muriera 

quiso el cielo, \' hi•n gordo 

se le pusiera. 

Por mucho que discurro . 

yo no me explico 

que aquél que mas estudia 

sea mti s borrico .. .. 

¿Por ué razón ignota 

la medicina, 

ha de estar al alcance 

de mi vecina .? 
Si despnes de experiencias, 

y estudios miles, 

sa ben más que los sabios 

los Zascandiles, 
declaro francamente 

que no lo entiendo, 

tHh.'~ n.,u~ 1111,. ~n ,,1 nnandtl 
llln .. -~ru¡ 'llJ(l 

~l.h . ~l11JIIIll;. d \"UIJ.r'' lh. ""'lo 
m ... ¡or ~~ fí.1 

tk l.t L::h<ul...tl\1n~ra 

..::ur,tn<krlll 

llf'f k1..; C~b<l"' d,•l \"lllf.ICI 

\u no m~ trnlo , 

\ 11)(1~' (IMilhl IH~kr.t 

m~ importt1 un pil•l 

1DdrH.J qlh.' \ ~nddn drn~c.l~ 

... m lc1 n.•c\"ltl . 

' dr •unlurd::.• \ •pdrch~s· 

•111\~nd~,.• \dc'l<~ . • ! 

r¡u ~. quh.:n J\.'1 curc1mh:ro 

hu~.;;c-t lc1 ciencia, 

i\!n d pcct~do 11~\'(1 

la pemtcnclc.'l 

~ \-:- 1 

--.'1-,} 

I!N I!L MANICOMIO 

-Ahl pregunta un srf'tor st u lla ucapado elgun 
dtmtntt tn uloa diU. 

- No. ¿Por qn17 
-Porqut die~ qut lt han raptado ll su st:i'lora . 

(Sycln~y. Bnlltlln.) 
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Variedades 
NUESTRA CORRESPOMDENCIA CDN LA PRENSA 

llrtrno 1•1> 1/r.!Cid 1 ¡,uhlici,ld D IIIIMIO f Solano 
Jll>r ~1 a•liculr> S R~SACIONitS que h~bi<lndu d• lo pr<1ctk~ 
d la Ped~o1trl•1 h<1 d<dlc<ld'> muy carifio,.,rnente en el Día
n o di! C.ordoba rl nw,frn director 

1 n ~1 numew ex lrdordinarlo cwc el gran diMio El 
ldcdl Oallc[fo de 1.11 C<>rui1.1 hd dedicado a la r,cicnlc VI• 
'11" de 'i$. \1\1 1<» IN~cs " aquella lnwortame capital 
'e ha publicado un nntdble orlfcu lo dedicado 11 la ¡¡ran
dlo'" obra hend o.:.o y patrlulka llnddd <1 .:abo por la 
hmdád<i11 l.obaca, M lo, hermanos D. Wcdrdo La haca, 
llu,lre fundddor d~ Id' ~.-cuelas del Ave Marfd y doña 
An¡rcl11 1 11baca, llldlflldllllnd fundador<> del Sa11a torto y 
Mdlcrmdtld (que ocupar.l11 und "upcrfocie 511Derior" 27CXXJ 
melro" cth,drttdo~) en conc;.trucción en llquelld ciudad. 

No' unimos o Id felicllaciüll que docho pcru\doco hace 
d t!"t fOS ltlri follvns !-Jl:'rtorCS y damos lt!S gri1CiaS J)Of la Cita 
que en ~~e nrHculu .!lC ht!CI?n ~obre nurslro modcslo tra ... 
baJos I"O- infanha 

Nuestro suplemento 
Cou frcl 111 l .'i de Ociubrr hcmoo publica do en form' de 

suplemen to d e~ld l~l'v i s l d una floja Médjca que hemos 
rqprll'hdn d lo' lec tores de POR LA INFAN CIA . 

J.>or su c<,mcrada edición en lo q ue hemos '"'"'lo todo 
cz l cdr iFio cJ nue~ l ra ., publicaciones, hemos rec ibid o en tu• 
SliiSfds pldcem s q ue agradecemos slncera m~n le. 

SI duc.a os le:d usa r una leche descrerpada, pida Le:ehe Anacrema 

Una curiosidad 
i.d sci10ri lrl Crist ina l~o nn evie . prorcso ra de M edicin<l 

de la Llni vcrsid<Jd de Osio , hd descubierto que cxo ste en
tre ltJS huellas dactilares de padre e hijo una analogia tan 
cslreclw, q ue tendri11 el valor de una prueba ind isculible 
de Jldlcrnidnd 

Mártires de la Ciencia 
Ha fallccod n en la reglón de tos lagos del Oeste de 

,.\frocd el pro fesor Adridn Stokes, célebre médico . que se 
l~t~llaba estudiando la fiebre amarilla como miembro de la 
Comisión flockefeller . 

1: 1 pro fesor Stokes. que ha fallecido a causd de la fie
bre llnwrilla, contraída durante sus estud ios, conta ba 
cuarenta dñOs de edad. . . . 

f::l que fué r,ldiólogo del Hospital de San Luis, ~l. 
l l,·nn 11< urbu.1. oc<J b.1 d< ' ulrir la novena lnt~rv enc lón 

r¡ulrur¡¡1<d con motivo de la rel n cld ent~s lesiones cou a
dos por lo r<!dloteraplo 

En la d.:lualidad líen' amputados casi lodos los dedos 
de arnbd, mdnO' V cxlraJdO el nilón IZQU i ~rdo. 

Tarifa de pnbliddad n. esta Revista 
(Por Inserción) 

Reservado el derecho de admísidn. 

Tirada: 27.500 ejemplares. 

Plana ~nlero . 2W pesetas 
~ tedia plana 1,50 
Cuarto di' planb llO 
Octavo de plana. 00 
:O.Icdio ocia \ o (es¡>ccoa l económico). 25 

Consulta Pública 

f. . 1--1. -llogoi.J (Colombia) - ).>reparamos algo m.is 
complelo en CS(! c:bunto. Estd hoy todo en España en una 
bella <ipoca de reorganizació n y de _progreso. 

~1 . B. - r>ucl>lonuevo.- en invierno (como la leche es 
mds tolerada) basla r<i con que renga a su niño cada diez 
a doce dfas, un par de días con lactobumosa. Es un me
dio probado de evita r los Ira torn os nutriliv.os del régimen 
conl i11u ado de leche sota . Puede dársel" en l11s mismas 
Cc-lllf i d c~ cl e:, que la leche q u ~ le sirve d e alimento . 

E. G. - Zaragoza. - l~e pet idas veces l1emos dicho, pu· 
blicado y adveriod o la perfecla conwatibi lidad de la taclo
bumosa con la lefa de mu_ier. No lmy ningún inconven ien· 
le en dar a m bus clase..-; de a limenlo al niño bien allernando 
la mamada con la leche atbumino&l o en la forma que el 
médico lo ordene. 

f. R.- ~l <1d rid.- Muy apro piados los dibujos. Aprove
charemos casi lodo. Gra cias. 

A. O. - Reus. - Un afamado especia lista de Madrid en 
enfermedades de estómago (Dr. L uis Y agüe) es el que ha 
publicado las indicaciones de la lech e declorurada en la 
t'1lcera gdslrica. 

N. J.> . - Alicante.- Sumamente <~gradecidos a sus defe
rencias. Se publi carci. L c1 mejor forma es lal como esta. 

C. S. - l~arce lona . - No mida usled el va lor de un 
anuncio po r las pesetas que cuesla, sino por el número 
de personas que pueden leerlo . En publicidad, si que lo 
barolo es curo. 

F. B.- Gijón. - Ese chiste no puede decirse más que 
por la radio desde muy lejos. 

P. M.- Madrid . - ¡Seiiora t Hemos repetido en la Re
vista ochenia y tres docenas de veces que la lactoburnosa 
es perfectam ente compatible con la lela de mujer. Eso 
deben sa berlo ya hasta en Majad~honda. 

Mot dt: la fin 

1: 1 problema económico de la leche albuminosa se lo 
reaolver6 ~ usted el Cucó)lmo. 

MUY 
PRONTO LACTOMALTA 

(LECHE MALTEADA EN POLVO) 

LUCIÓ E , ÓMI DHL PROBI.F. \ 1 >E LA LACTANCIA ARTIFICIAL Y MIXTA 



1'0~ lA ::-.fA\ .U 11\" 

LIBROS RECIB I DOS POR EL DR. GÓMEZ AGUADO 

U portad• de: un l•bro u . C\lft'lt3 ta c•r• de: an• pcnou, ""111 e:' 1 ~rae D\.11((t P•r• Hf' ••' r ro• ~h:atf't:• 
to por auc:sttos lc:ctoru, p:ablK•c:os c:1 fN~r•b.do de: 1411 port•c!• 4c: ~os br,'\1 que: cri UM( • to ' tltaH-11 •' t~'o 
una aon<iad (que: crumos unica) n la PrtllU mtcfi~• u~ la , qu,. ~ 4c: ur •E"4df'• id• pór aat .. '\f"ts hu u. 

P slcolagra del nlno, P<)r '-"1 1Celllj4(el:l(l :ftl •l 
Profesor Rolx'rl OciiiPP. rrcu..lu.:-
clün de Antonio \ 'dll\!jn !\<Íg"('rd, 

l'!(Undo jefe do Id C'hmcrl men• 
tal militar de Cicm¡>ozm•l<" Un 
romo en o lavo d~ 2S) Jkl~lncl 
con 17 figura~ en d t~\to \. 61ti· 
mina:-. Eduoridl Ldhor. S A 
Barcelona ... Bueno..¡ A ir~!:-: 

Pcrr~n~.:cc c~tcl obrild c.1 lc1 1)1, 

bhotcca de inicidcidn culturdl. 
Colección Lahor. ccción 11. 
Educación . 

Es 1111 tema hO\ el del eSiudio 

D:'>ICOLO(JI ,\ 
DIL 1'0 

de la p~icología del niiw de un parlicular mtcr~ p<1ra 
médico~ y pcdi1R"Og0:-t, ) lodo Clltlnlo en ello se r~ludi\! 
tn ercc\!rci pldccrnc:-.. 

El c::;fud1o de los tex tos en aiE!UTidS. cscuclr1s c~pcuiolrl~ 
(de lo que nos hemos ocupado alguna vez m estas Prl• 
ginas) demuestran ese interés por csra clas~ de ~~tucltos 
nuevos. 

El libro que crilicamO!=i , muy curioso pclrd todos. lirnc 
una especial utilidad para médicos y n1c1estros. 

Interpretación diagnóstica del vón:~lto en los nlnos, por 

el doctor Alfredo Pérez Albert. Zaragoza· Public~ c iones 

de Ars Médica • junio 1927 • l~arcelona 

Se lrald de uu folleto de 32 p<iginas en que el au1or 
!rata m11y complctdmenle y muy bien sistemalizlldo eiiCillc:l 
que es de tan ca pital Importancia en la práctica de la Pe
dialna . Agradecemos el •nvío y felicilamo al autor por 
su interesan le y priicfico Ira bajo . 

La salud de nuestros hijos. -Es ta biblioteca editdda por 
Renacimiento, San Marcos. 42. - Madrid cons t ar<~ de 
nueve to¡nos en oc ta vo, encuadernados que e venden 
separadamente a l precio d e;)\~ pesetas. 

Sus títulos particulares tlueden dar idea del inleresdnie 
contenido de cada volumen . 

l . ° CUI DADOS DEL NIÑO ANTES DE NACER Y AL VER LA LUZ. 

Doctor Isidoro de la Villa, catedrático de Obsfetricid y 
Ginecología . 

2.• LA LACTANCIA . - Doctor Baltasar lfernández Briz. 
Ex-~fédico Jefe de la Inclusa de Madrid. 

3 .0 L A DRNTICIÓN. I!L OBSTRTF..·LOS PR IM EROS PASOS.· LAS 

PUIMRRAS PALABRAS.- D oc/ o r j. A. Alonso Muñoyerro, 
Méd1co de la Inclusa de Madrid y de la lnsti tn ción muni· 
cipal de Puencultura . 

.J .0 LA H ABITACIÓN.- EL VESTIDO. - LA COCINA DRL NIÑO. 

Vendemos los fotograbados de esll Revista.·Apartado, 34.·C6rdoba 

Dof!tt ~'t4r:J J,~ CfHJduns:.J I 'J/h"t..~ ... IJ'-· .. Jr~ ~ .. h.H'JMI, 

l~'k' •r \ld~,..mf:l 

"\ to I>H.SAIUih'Llú f! 'lh •JJ'Ml PIU Nl"1.' (1),·:-.\h ~o:l ~,.,1 ... 

rni..:-nx'"' ,· !~ ...... L."tlllt..I.J m!.JJh.M. IJ,h,'I«V C.trlo ... S. dt•fc>.:> 
T.·rrcros . Prok~;r dd ln ... ttfl.;to l~nhao. \h lt(' ~ ~1 ... • J,, 
· Gt.'l,, Jt.." l.:ch~· 

ClC' E'-P!RM~DAOif\ W4.!'; fll t..Ut-,ttls ll"'' P.L~IS('I.-/)m'

/Or J. 0drCJJ dt"l D~t· ...... trn. ntr .... .tor lk un ,- T\11,,'10 p.Jrd 
l:Uh'rnh·dctd .. ... ~'-·Jo .. 11lnn ... "n .. 1 Jn ... tliUIO h•uhto 

; 
0 DtFE"'iS\ OF.L Nf~O (O .... IRA LAS PStoHR'-tf!.DAD~ TRA'S· 

WISIBLES. - Dortor AnJt~,.-..¡ l '¡/ft-(!.J,'\ (}.t/JifJ. lhruh.lr tki 
... l..lnttfonn "k ( hht<tdrrd.l1t.1 

. .... o LA SA.l.UD OS.L E.SPllilfTU Of.l Hlf'rtO. n(m Oumin¡.IO 
13drnés. c.Jh.:drcJth.:tl d" Pt't!dnh·l.!'•d dl' Id f·..,t.ilu..J "'ur-~,.·nnr 

c.ld \litsrbtcnn. 

9.D N oRMAS oa BDUC"AC'JóN SPXU~L v PISICA. - Doctor 
César juarros. \kdu.·o 1 )¡r .. •t.·tnr d .. • Id 1 · ... ~.·u"~Jtl (\•nJr,tl d .. • 
-\ IHH111c"!k..,. Prnfú-.nr ch.· p..._lqlll\.,lnct dd ln ... llluln 1 "'IMfHII 
Crirninnlügil.:o. 

Tratado Elemental de Filosofla, ¡,_1rll lhu d\' lds dtl~('~ 
- Puhhcddo wr l>rok-.(lrc .... d'-'1 ln .... flluto Suv"~nnr dl' hlt"'· 
..,Ofld d\! Id Ulll\ cr ... jJ(jJ th.• 1 Ohllllll Trnduddo u~ lc1 ~ .. ·p· 
lima edición francc'''· pc>r •1 P. In'< de lk<'lln . U \1 . ldll. 

- Tcrccru t.:dfctón. C()rrc~tdd \ t1Uill~lltddc' - l>o_... lomo~ dl' 

12 ' IQ 1
/1 '"'" • de 

(>5'\) tl<ll.'' el 1 y ~!! 

111. de nutridt:-,Íith1 
1\."("ttlr,, l :n ru:--11..:,1 , 
Ptt-1~ l:l, '-'k\!~1\fl.'• 

mcnk '-'IICU<1dl'rnt'l' 

do.., l.!nldd, P1t1-. !fJ 

tl>or "·on~o. ~.:rrll h· 
cado, P~.: ... ~ld:-; 0'."111 
lll r,~) ... f lhtor 1 111" 

(jill ·At>Middn .¡ l h 
C:l)n.:t).ftl, JI ,'-,,-

1\c~n.: l'l oncl) 

e lrdta dr un('t 
IIUC\'d CdiCIÓI1,( 11111\' 

rcn<l\ada) de lllld 

obrd que yc..1 hd h.• ... 
nido en loda tsp<.1na \ rql(lbli..:ct'-) diiH!.r lcdthl ...,, 1 ~..1 frc1nc.;tt 

,-,cr,gida d que cM clcn.!cdorct 1111c1 ohrd !un cxt:ci'.'llh.: qur. 
ademdS de Ol rO!:t IIH.in lc)s, ofr<•r.:t' In tntpcmdt'l'<tlllc \Cilldi'1 
de ildClplclr.,c: ftictltTH!IIIC tl lodd inh."liloPntCid 111Cd it11hlii1Cilll' 
cullivddd y l<1 d~l grM prc¡,l •!lio de hohn "do red,>clnda 
po r etninenl e:-, profc~e>re:-;, cnlri! los cudk~ dl'..,cucllcl lt.l vc..
nerable y egrc¡:¡i,, figura del Mcl~11<1l Merclcr 

Tod~ ~ersonu culta puede encontra 1 en este tra tado 
moti vo de convemeutc lccfuro . que por otra t>Mic se hace 
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ru:c~S<UIII a lo pro fe ore• J .. fii,.,,{Jit, no ...: lo de los 
ml an~ lno d Un \C""'-.idc,¡dc • \ es lu nldt"-"'tro ..... ~.,tu ~ 
tlíclnle • edut'lltlorr,:,. fklt "Uilnl(} <IUl· t libro le • 
rn 'rnr4 un Ctsuddl d.:- u.nodmlt:niO Q ~ "'-Oio dt" un modo 
fncompkto \ lrogmmtnno lldqutrlrum ,,, U<hrndo a ntra 
luent~ . \ IIUO 4 otro ~·MUIIIC QU< d lod11 !UC~' no 1'<'• 
un~n 1<~ cond1 "'" de darldad, coh 1on \ wlwnw1 
'IU~ e hM d •a en" 111 tld¡¡mll • d¡: .,,r¡.,,oladd <>rlo· 
d••x a y de lld11 \' t.1 n razon11do docrrm11 

Hacia nuevos rumbos, por el llr C"<1rif>s Enrique PdL 
uldan, 1 J<•Prc•ldcnlc d 1 ( Jrculo ~l~d1co Pcrudno. -11· 

llld -1tJ'26 

1:1 Dr. e 1' ""' Soldan, xunio prof~sor PCIUdiiO, ó 
uM de lds fil(urn md1 IOI~""""Ie• d<.' la \lrdiCIM ~~~ la 
Am~nc•• dd :-ur. 

l t1 l(tbor d\.' lhofii(JI<~h1 rncdiLL1, <llh.' rl.'t11ild ¡,:omo 
H'rdad\'ro "''K' JOI«~do ~·n libro~ l'nmo .... h .. ~ . ..:n su p\'riódicn 
r •IJef• orrn<~ ~lcd1c~ • ¡ \ en ,·1 C~rculo \!edito P•rudno. hd· 
('('11 exlrctort.hn~nnmt'nf~ sHnptUico!) ~u~ lrdbdltJ!:I. 

Sin couucrrk prro•.onohth ni\?, lc1 ll~JdtM lectura de ~U!'> 
\'Scriro , quC" hdtl'U!US muy ifU"'Io~,uncnl\.'. nos hdn he..:-ho 
ronOCi'r un ~piritu mumo-.o. (r<.~hcljt'ldor, noble, y bul'n 
t1111tulltl d\" lll prof('~\(Jiluh.diL'll digrwnH.:·nf\!' \:ierdda. 

l:n e~te l1hro d>i ll!l Ptlf.find:-., cru.:ara lo:\ nu~vos proble• 
IHiiS dL· In 'ridd mlidlcts, qu¡,: dl J,Jantca~l.!. nrc~sitdn trdns ... 

(ormll Ion ~o: O la:-. to lumbr,.., anl\"'pG:-.3dct~ck !¡1 :\kdicinl1 
Mer ~ dPI~u'o' 111 obra dd docínr C. 1: l'dl Soldcin. 

qu" ~ hll d"dlcado a lll dJgnlfil:ih.:ion '"'\.."Oit6lllkcl d\!l lrd• 
bt!ltn m dt ·o. t1 ltt chunifJcrclón mordl dd rn~dico. <1 lc1 
lc\'d-..:Jón l':!Pinluol \ mordl dr 1<1 t-~11:-.("ilCmZcl m..?dicd, d fin 

de r('no\ t1r fo.; idt.·lliC ... mrdJCO:-\ 

La verdad frente al error.- Por Faustino lsona Un 
lomo d• nlllrida leclurd, odlrado por la casa Edilorial 
~IIIIICCi, ,~ pe,clas. 

NUEVA REVISTA 

(.omP tmi'l ~~cción independizada de la publicación. 
Rinnovame111o Médico. de !\ápol~s h11 aparecido el primer 
núm~ro d~ 1,, Revista de Nipio/ogía, dedicada al e tu
dio mt~grul del niño en su primera infancia. 

t-:n ~--re primer número lrill! traducido~ di italiano, a) ... 
~unos lr<1bctios dr nolélbles pediatrc1~ e~pañoles (Ma rl ínez 
\'<~rgd>, Uarrido Leslache. ele.) Dicha Revisf<1 e•ld dirigida 
P<>r ~1 c~pó~rol y fundc1dor de l r1 :\ipiologiil, Profesor doctor 
E.rncsfo Cacacc \'en ella conlinuarci su lr1 bor de propagan ... 
dd cletiflca y ~ocial de protección a la infc1ncia. lcm digna 
de lod \' ~labanza. fellcit6nwsle por e>kl nueva empresa . 

.. ' 
~YODALOL LINDE a 20 céntimos litro 

Precio nclo sobre vagón Córdoba, 
sin envase. 

laboratorio óe Larhes Preparadas 
Apartado, 34.-CORDOBA 

Facil itarnos garrafas pa
ra su envio carga ndo s u 
Importe en factura. 

/;túo ÍR 7~HZ-'Z e?-7/a. 

d 1.i/act de ~~che 

4 vn /a~a 

~e~o. '!f( ~ ~ ltrzo· 
/a.u{;:,ack 
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f! EL TIIDnfO. SI SI 1 EL 611ft [IP!Iln !i 
i! Iza llf1liHt 1110 ·a au wrr "A a • Wl7 f: d H 
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··--··-...... --..---... -----···-······· -······-·· g~--··-··--·-····-··· · .. ···· ····-···---··¡¡ 
g GIJON FABRIL , •. A.1 il 
E partado, 78 GIJÓN ¡¡ 
!i .. n 
g ~odmta !llhrií~M o autom611 a que Jm""' ~! 
~Í mil~ ~KntAr al m~rcado las botellas mas ~ ¡¡ pmcctu y rc.sistn.t s a la p~i6n Y paso Í·,. 
• t teuriu.dón. : , 

¡¡ PlDANSB MUESTRAS Y PRECJOS ji 
TI ~ 
::::.:~..: :::·: ::::::.-:~;: ::.-: ;::;: :::: .. :, :::::::: :::: :::::::: :::::::: 

<< EXTRACTO DE MALTA >> ;::::::~:-:. 

E U M A LT :. : ::~~:7:-:-
A.t(t; IJO J11•ll 0 tntll•·~ •J Clllll~ MOV'141,.1$ "U 

Cal!< Cobon ... bO · BARtflDHA - Oa.P~OilEU UaiUU 

Eczema infantil, insolaciones, etc. 
Preparada por R. DA VID-MISSILIER, d~ DIJÓN. (Pranci.l). 
Concesionarios para España : HIJOS DR MARIA PAGÉS.-MATARÓ. 

(Barcelona). 
Muestras gratis a los Doctores qu~ lo soliciten. 
De venta en todas las Farmacias. 

R~s. 1!./~ml, 1.-&t~llrato de magn~sl11 y bismuto, 40.-Cera, 18. 
-0/~o, 40.-Tint. lfrlo, l . 

.......... ... _, ... 
OoOLOMA 01 M t-ITO 

t• C•tJ'fU •••• l.ft1 .... ,.,. 
ut• ""-~ .. tl•tt"-

1 ., i ............................. ············ ~ 
~ ¡ LA LECHE ¡ 

: QUE CR1A : . ~ ~ 
: NI~OS GORDOS : : : 
! ES LA ! 

:!! : : 

¡ ~~~~:ADA 1 
: : ¡ (DE LA ¡ 
: : ¡ SIERRA ¡ 
¡ DE CÓRDOBA) ¡ 

iii. ;;~,~~;~,; ;~,; ;; ~ ~,;1:, ;;,;;,;: ;;; ;;:";;;,,;;;;;;;~,l. 
0000000000000000000000~00000000000000000000000000000000000000000000000000 
0000 @00 0000 ¡-··-··············-·····-··--···-········-...................... --··-····-·····-··-.. ······-···-¡ 0000 
0000 i LA TRINIDAD ............ FÁBRICA····-··- i 0000 
00~ ¡ VIDRIO-CRISTAL E RA J 0000 
0000 ¡ FERNANDO BARON 1 0000 
0000 i (aOAO EN OTA.) 1 0000 
OOOO 1 A VENIDA DE MIRA FLORES, 26. ·SEVILLA 1 OOOO 0000 1 1 0000 0000 f FABRICACION DE ARTICULOS DE VIDRIO 1 00[!] 
0000 f Y MEDIO CRISTAL EN DIVERSAS ESPECIALIDADES : 0000 
0000 : ............................ ............... .... .................................................................... _.J 0000 
0000 0000 
0000000000000000000000000000000000@00000000000000000000000000000000000000 
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