Una conferencia "pro infantia"

Presidencia de la sesión de la Real Academia de Ciencias, de Có1•doba, en la que
dió una notable conferencia sobre • El Niño débil•, el ilustre Decano del Hospital
del Niño Jesús, de Madrid, Dr. Sarabia y Pardo, ( X ) en la que dedicó " nuPstrd
modesta obra cariñosas palabras que aceptamos como estimulo
y que agradecemos cordialmente

(Poto¡rafia par.J u to1 Pn'\stA, por Montill•)
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BARDANOL
Elixir de bardana y estaño eléctrico

Indicaciones
Muestras y literaturas

Forúnculos.- Antrax.-Osteomielitis.

A. GAMIR.-Valencia

Estafilococias localizadas y Sep:-: :-: ticemla estafilocócica :-: :-:

~~ft lA lftfAft[ll

Re.tna dedlc;&.ie • todos
los amantn de Yl nlllet.

OlliEC'I'OI!

Ir.

&B

fl AiUIU

:: ;: :::: :::::::: ~ ~ ::::: .· :::: ~.; : :: :::::: ... o.=~.;._.:;::::;:;;;::;::::::::::.:::
CO ROOBA (Ea¡>alla l

- Todo por ) para el niño 8nn.") ~onca,.,oooo aooooooooa ~auaDt"'-~OOO OOOQiOOOOQ~

~-o<>
0

o

A~o V

§
g

i bn-Btd

u 1gz¡

oocooaooaoooQDOooaooaoooaoooon,.,-.

g
g

PRECIOS DE SUSCRIPCION

:

a

N ¡ ..,., •a

n

a

e oooooooocuor oooooooooooooouoooaooaaaooaaaaooooooo )OQQOGC> OOoaoooaaoooooDDDCIIQOOO('>~OOOOOO ..t

D

a

i

2

w

\., [lllfl [mil.• th . l JIUIIU

u

11 11 fl~ll!llt . • Alt 1 ~talu

!J

~

0

laada . .

o

lo: ,¡u l1!il11 ,. /

'oooaonoooaoooooooaoooooooooooooooooooooooooooooot~onooooooCMJoooooooooaoooooo~-,

,

Conferencias "pro-infantia"
EH LA REAL ACADEMIA DE (I[H[IAS DE [I)RDD!l
En el pasado Octubre dió una notable conferencia sobre el tema • El iño
Débil•, el Dr. Sarabid Pardo.
El digno Decano del llospital del
Niño Jesús, de Madrid, honró la rxcelsa
tribuna de la leRendaria Real Academia
de Ciencias, de Córdoba, por la que Id ntos ilustres oradores y hombres de ciencia han desfilado.
La conferencia tuvo Jugar en el S~lón
del Instituto ante un distinguido y numerosísimo público.
Comenzó por un re , uerdo retrospectivo a la clásica ciencia cordobesa, principalmente de la escuela árabe, citando
los progresos que en épocas posteriores
ha tenido la ciencia médica en nuestra
ciudad.
Al llegar a la época actual, tuvo la
bondad de citar el Dr. Sarabia nuestra
modesta obra, a la que dedicó las siguientes frases:
Permitidme dos palabras dedicadas
a algo que aquí teneis de notJble en relación con la Pediatría y con la Pueri-

culwra en geMral, apart~ de perilisimos
especialistas.
El ilustre p:Jericultor, ;\\¡;dico de la
Casa de Materniclad de Córdoba, el doctor Gómcz Aguado, es con otros la representación esllmable del pro¡.!re~o que
en vanas mamf~stacion~s lientificas se
realiza en P-1diatría y en cuan tas lnslltuciones médico-sociales se dedican a la
protección del mño. El trabaja en la pro·
paganda de estas ideas por medio de su
Revista PoR LA INFM>CIA, puhliración
abierta a los mé· hClls y sociólogos que
desean exponer sus ideas rn las cue~ 
tiones de puericultura y alm.• concursos
de premios a trabajo~ orientados en est<'
sentido, clemostrando su gran drr.or por
el prugreso. • H<~y que hac~r ~>1 bien
siempre que se pueda • como dice en sn
publicación; ·1 en fin funda un Labordtorio de Leches Preparadas que tiene
su fama que no es patrimonio de t>Stél
región, pues ya justélmente es conocido
y aceptado en España y fuera de ella y
su nombre ya va unido a estas preparaciones de indudable eficacia en el tratamiento de muchas enfermedades en la
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infan clil y co mo base de alimentación ben hab1tación en la Inclusa, con mu erl•rolil,íctica de la\ enlermP!lac!Ps drl te co nsi~uiente de un 40 por 100, y la
compara con casi todas la~ n acio n~s de
aparato di!lvstivo y de la nutrició:1.
Am~ri a y Europa, Rus1a, Suec1.a y
Después de estas piJlabras, por las llungria, sobre todo, don_de la legislaque 11' quedamos profundamentl' agra · ción a este respecto es mas acertada y
d!>cídos, explanó su conf.?rencia dan<lo humana. El Dr. Muñoyerro propuso pauna lección clínica y socioló~íca sobre ra la buE>na solución áel interesante
problvma las sigui.entes bases:
.
••1 • niño débil• apoyándosr en su vasta
1." lnves tigaCJón de la patermdad .
expenencia clfnica y hospitala ria y obProtección a la embarazada letenie nrlo las deducciones sociológicils ¡¡itima.
3." Maternidades suficientes, con
apropiadas.
Cordialmente unimos nuestro aplau- nú mero suficiente de camas y sin trabas
religiosas ni de legitimidad del embaso a Jos que recibió del pú blico co rdo- r azo.
bés, este ilustre Académico de la Real
4! Subsidio de maternidad (no mede Med icin a y grande a migo de la in- nor de 200 pesetas).
S.• Transformación de las Maternifancia, Doc tor Sa ra bia y Pardo.
dades en escuelas de Puericultura; y
6! Establecimi ento de las cámaras
EH U ESCUELA HACIOHAL DE PUERIWl TURA
de lactan cia en fábricas y talleres.
El Dr. Muñoyerro fué muy aplauDr. Muñoy~rro
dido.
El día 13 de los corrient es in auguró
EH LA CASA DEl PUEBlO DE MADRID
el Dr. Muñoyerro la serie ele confe rencias de divulgación en esta Institu ció n.
Profesor Suñer
Se ocupó el conferenciante de la
Don Enrique Suñer, el eminente ca• Protección al hi jo ilegítimo•. Recordó
una de las conclus iones qu e se estima- tedrático ele Pediatría de la Universidad
ron ~ n el último Congreso el e Gin ebra, Central, continuó la serie de conferenal que él asistió: • Al niño debe protegér- cias de la Semana del Niño, disertando
sele por encima de todo, sin importar- sobre «Puericultura social.»
Dice el conferenciante que en Espanos otra cosa qu e su vitalidad y su bienestar.»
ña muere el niño en un número verdal labia de la situación de estos niños deramente aterrador, siendo sus princien España, donde en gran número reci- pales causas la ignora'!lcia, la incultura
y la miseria.
Aboga a continuación por la creación de asilos en donde se cobije tamEn Madrid
bién a las madres para que sean ellas
tienen en existencia las LECHES PREPARA- destinadas a alimentarlos. Recuerda a
tal propósito la frase de Pinard: «El coDAS las más principales .casas Mayoristas de razón y la leche ele la madre no s~ susEspecialidades (Francisco Casas.- E. Durán, tituyen nunca.»
No muestra conformidad con el réS. en C.- Henar Garrido y C.' -Juao Martín).
gimen absurdo de las Inclusas ni con el
Prácticamente, por tanto deben hallars~ con del envío de niños para ser criados en
facilidad suma - al alcance de un recado o de los pueblos.
Y termina pidiendo el concurso de
un aviso t~ldóníco en todas las
todos para que tan interesante obra culmine con el éxito merecido.
Farmacias de Madrid
Es largamente aplaudido al finalizar
el profesor Suñer.
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SECCIÓN CIENTÍFICA
La alimentación declorurada en la hiper lorhidria
y la úlcera gástrica con quími mo hip~rdorhidnco
POR RL

Las orientaciones modernas en el
tratamiento de algunas afecciones cardiacas renales, por las que, desechando
el antiguo concepto del establecimiento
sistemático en las mismas de la alimentación lcíctea exclusiva, se reemplazó ~S
ta por el régimen declorurado, permitió
observar la mejoría de las manifestaCIOnes digestivas que algunos de aquellos
pacientes aquejaban. Tal mejoría fu~
acnacada, natural y lógi camente, a que,
modificada por el régimen la causa micía! del síndrome digestivo secundario,
se modificaba asimismo éste. Y, entre
los síntomas digestivos mejorados o
desaparecidos con la decloruraci ón, tal
vez de los de presentación menos frecuente, figuraba, en ocasiones, la hiperclorhidria.
De ello, y como lógica deducción, pudiera inferirse que la alimentación declorurada fuese de utilísima aplicación
en la hiperclorhidria, y, admitida la posibilidad de mayor frecuencia de quimismo hiperclorhídrico en la úlcera gastro-duodenal, su conveniencia en los
primeros momentos alimenticios de una
manifestación ulcerosa aguda de las loca lizaciones mencionadas. Y esto estaría de acuerdo co n el criterio de algunos autores, que señalan, entre las evidentes ventajas de la leche en tal período, su pobreza en cloruros .
El régimen declorurado tipo estaría
constit uido por alguna yema de huevo
en forma blanda y mejor cruda, pesca-

[h. l,liiS '1 \LJÜE '\ E: PI. 'l':O.

dos dd rio frcsros, (~ Cld01' O rrii<1S, l3T·
ncs !! •.meas asadas, purrs o' ¡¿uisanrc ,
pal<~tas asada al horno o fritas, ilrr<lL
cocido. mat>trquilla frcsc<~. peras y man
zanas asad a . quesos frescos no Si.ll.tclos ttipo \'11lalún ). horch.lla de almen dras y arrN, zumo de uvas. pan \' hi7 cochos csp<!ciales, sazunándolo todo, s1
se estima oportuno, con sal cspc ial de
régimen.
De otra pilrte, lo princtpios sobre
los que se basaría lt~ alimcnta(ión del
ulceroso ¡;(ástrico serian, a 1uicio d •
Elssner:
J. > El contenido en calorías cil? la
alimentación debe ser el suficiente
2. 0 El volumen diario de la a limen
!ación no debe ser excesivo.
3. 0 La alimentación no debe ser
irritante.
4.0 La aliment.:~ción debe procurar
en lo posible neutr¡~lizar grandes canfl
dades de acido clorhídrico libre.
Lo que se resumirá en alimentación
nutritiva, no demasiado voluminosa, no
irritante y rica en albúminas.
Las condiciones exigidas por Fernández Martfnez, son asim1smo, cuatro:
1. 0 No irritar la mucosa gástrica.
2. 0 Permanecer el mínimo de ti empo dentro del estómago.
3.0 Excitar el mínimo de secrec1ón
gás trica.
4. 0 Sustraer las paredes del es tómago a la digestión clorhidropépsica.
¿Reunen lc1s condiciones precipite~

Primer producto europeo
dietético especial para oía béticos

LECHE HIPOLACTOSADA

150
das lo alim~nros lllll"¡¿rantrs ¡J.,¡ rrgi·
meu declorurado <wt me ndo nñdo? A
n.Jestro cnterw, no; J>lles i bu~n vn 1l
mí~mo fi •urc~u t•hm.cn t JS que t a~1bíén
tnte¡,:rctn r gim!'rtl~ propu~~tos !Jét r.J d
lrct t., mi nto <lirt<·ticn de la úlcna, cual
la mcHit qUlllil por S >nd lo r, 1" 11 Célm hio
los hay •·xcthlsn refm es mod era dos, co·
nw vi zum o el!- uva s y Id r arne; pero la
pobrc ld c·n Cci iO rÍ otS ele Jo ~ ctiÍOl !' OIOS
<ll•c l o rurcl d o~,l'n volum;• n qu e n o sea ¡·x
ClSÍ v<l , y vi pw'e r nvutr. lizante d~ los
mi ~ mo s, ~on fa lores ha rto decistvos
qu e obll¡¡a n a su ilban<lono.
Como inici ti de I<J alirnentc~ ción por
vlc1 .;<Íst ricd, trds una h1'11:c rragict digvs·
ltv il al ta, solvmos dflr prefrren cict a l
d).! ll <l ctlb uminosa y a Id ho nh tlct o k·
dH· de a lm •·n d rc~s (hecha con aguil) a m·
b, s muy hg•·ra mente dzurari!d11S. Y entre lit·· dtvc.>rsas vent.1¡as que, a n uestro
modc.>s to critt> rio, poseen las substa ncias
menrion;tdas, fi¡.¿ura su escas í ~ima propo rctó n en co rn puC's tos de ion Cl , tan
e scasíbim cl que , por lo desp reciab le, pudí rc1 n es tim a rse a ¡u él111s co mo declo·
r ur<J.fas . Pao ta l tipü de il liment.tción ,
en ¡,, cil nti <'ad de un 11 cuchól radd de las
di' sopc1 Cel da cu Ci rto de hora no nos
a trevern os tenerl o más de doce ho t·as,
prefe ri ble só lo de dos a tr ~ s. por la in·
s uficie ncia de la misma , a ún acrccentacli!s las tom as ha sta lo to ler a bl r, si bien
s u in clu s ió n en el rég imen habitu a l su b·
s ig uie nte del hipercl o rhí driw lo es timamos recomendabl e.
Y sólo nos resta, como a lim ent a ci ón
ac01:se jah le en las ulcerilcion es gástricas agudas , la lá ctea, mitiga d a en cu a nto l<Js circuns ta ncias lo pe rmitan . En
efec to, la leche no contiene substanc ias
que irritan la mu cos a gci slrica , ni la le·
s ión en ésta origi na da; perm il nece muy
cor to tiempo en ¡o ) es tóm ago; (• xige para su digestión el mínimo de trabajo
gá strico, pudi éndosela cons id erar como
la menos excitosecretora; .es acalina y

ronstitu\"C el alim~ n to si m ple mJs co rnplrto, eti cuan t a su co m po ~i c ión.
.\ias Id le-:he contie ne ,1 ún cloruros
tJUl'. ~i teóricam.:nte alci! nza n algunos
g rdmos d i ~ ri os, e n la prá ctica se ha lld
est.l c1fra mu y r ~ b a j 1da. Y a s ubsanar
t<l l ddec to ve ndría Id leche decloru ra da.
¿Pn· i-;a la lec he declorurada en el trat <~ mitn to de la úlcera gJst rica con hiperclorhidria , cuan do menos en s u fase
df.! ud a? Hasta ah ora S ·? ha p rescin '!id o
de t ila, y las lesiones ~ e curaban bi en y
~ n mPnos ti empo de lo qut: s e sospechara.
Pero, es más, aú n cu a ndo el tra tamiento ideal de la dole ncia s ea la n, utralizac ión pe rm a nente del medio gástrico, y este será más fác il a m¿nor ca ntid<Jd se prod uzca de á cido clorhídrico,
lo que evide ntemente se consigue con
un régim en dvcl o rurado, los medios
farma cológico, puestos en prá ctic a para co nsegu ir la neutra lización, se basa n
en el empleo de sales que, a l combin a rse las má s de ell as con el áci do clorhídrico , de terminan la formacíó!l de clortJrOS, origin a rios a su vez de nu evas
ca ntidades de á ci do, con pérdi da e n esta transfo rma ció n. E ntre las curas lóp i·
cas más comun men te empleadas, figuran el ernba durnami ento con subnit ra to
de bis muto, con s uma frPcu encía a du ltera do con cil rbon ato cálcico, fáci lmen tv tra n sformable en su sal clorhídrica;
k s s ili catos e h•drato de alumin io, qu e
origina n, en su descomposición tera péutica, clo ruro a lumíni co; y el ni trato argéntico, produ ctor, por reacción quími
ca , de cloruro a rgé n tico . La can tida ci de
cloruros in gerid a en estas co ndiciones
es mu y s uperior a la con tenida en la
leche.
Las manipulacion es que se h ace sufrir a la leche para ob ten er s u declo rurcJc ión, imprin· ~ n. evidentem en te, a lguna s tra nsform a cion es en la text ura ín tima de este alime n to , que , hasta el pre-

Un enfermo, adulto o niño, de entero-colitis, digiere el almidón
tran!lforma do in vitr o por la diastasa. Este es el fundamento científico de la leche malto-dextrinada en esas enfermedades.
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sente, pasan desapercibidas . .\ias d
prinCipal inconveniente del empleo~~ la
leche declorurada pudiera ra~icar en d
mayor coste que supone una alimentación sobre tal base, pues el mismo r.!·
gimen lácteo comun, absoluto o miti~a ·
do, siempre suele resultar oneroso; y la
dificu:tdd de poder encontrar la 1~< h,.
así preparada en todo tiempo } m~ar,
en tanto que la común es de fácil ha·
liazgo y adquisición. Por lo demá<, es
un dlimento grato, que organolépncamente poco se diferencia de la leche naturill, admitiendo su edulcoración con
azúcar o lactosa y la preparación sobre
su base de sopas harinosas y papillas
diversas.
La alimentación aclorurac' a en l'l
tratamiento dietético de la hiperclorhidria y la úlcera gástrica hiperclorhídrica es un ideal que ansiamos ver realiza-

-l'

t.'

1 1

d<'; m11s, p r d "¡;:ra, l . \'n el mom nt
adnal par,ct! prác timcntc ,i na~, quibl,
(0.: .4nlll.• ¡.;,,pari •l '
di!/.~

..

Bt'llt flu•nci.t \luni.::ip.1l).

.\fu¡ h,wrados con que S•' tratt' • n
Ro>•·isras cicnwicas de rwntro prt>par<lao, (primero r üniw español) Lt>ch,•
dec/c•rurada )' t'/1 él s,• apr,·cum ,qJ l'l'll·
ra;as dreto>tico- tcr<~periTJCd~. princip.d
.1' primer fin qut! h.:mo~ per~l'guid,> .
Lo~ Út'm<l~ pormenores de ordt>n
practico Jid lo Jremt'S sohtCJOrltlntlo. A
lo c¡ue aspiramos es al rl'ina dl'l r,·~ul
tado clrnico que lo dl'mas •ra •·endr,i
por añadidura.•

¿!JOR QUÉ LLORAN LOS Nlt'IOS?
(Del 8oleti11 del Niño Puud110)

POli lA !?'PANC.lA

1~ (OHfiRHO HAUOHAl Dt PfDIATRIA.- YAHHUA. MUO Df 1~l1
COMITÉ DEL CONGRESO

PresidentP dPI Congreso, Ilmo. señor
IJ. Juan Bartual Moret, Decano dl> la
Faculti!d de Medicma de Valencia.- VJ·
u ?pre)identes, D. Juan Bravo y Frías, de
Madrid; D. Augusto Brossa B0sque, de
Barcelona, y D. Marlín González. Alvarez,de .\\adri·l. · - Secretario general, don
Alejdndro García Brustenga, de Valencid.
COM ISIÓN ORGANIZADORA

Presidente, D. Dámaso Rodrigo Pérez. Vicepresidente, D. Jorge Comín
Vildr. Secretario, D. Alejandro García
Brustenga.- Vicesecretario, D. Vicente
Royo Teruel. Tesorero, D. Pascu al Escolano Sabater. Contador, D. Américo
Montoro Gómez. Vocal 1. 0 , D. Jesú s
Vida! Martínez.- Voca/2. 0 , D. Luis Valencia Negro.- Vaca/3. 0 , D. José Tomás
y López-Tri¡;1o.- Voca/4. 0 , D. José Martínez Martí (Maestro).
SECCIONES DEL CO NGRESO
s~cción

primera: Higiene y protección a la
infancia

Presidente, D. Alejandro Frías y
R01g, de Reus.- Vicepresidente, D. Pedro Galán Bergua, de Zaragoza.- Vicepresidente, D. Miguel Martí Pastor, de
Vale ncia.- Secretarío, D. Teodosio Leal
Crespo, de Madrid.- Vicesecretario, don
Joa qu ín Moltó Santoja, de Valencia.

Vicesecretario, D. Juan Pascual Leone,
de Valencia.
Sección tercera: Círugla infantil y Ortopedia

Presidente, D. Victoriano Juaristi y
Zilgarzazu, de lrún. - VicepresideTJte,don
Manuel Bastos Ansart, de Madrid.- Vicepresidente, D. Vicente Oliete Bdlade r.
de Vdlencia.-Secretario, D. José Tomás y López-Trigo, de Valencia.- Vicepresidente, D. José Juan Muñoz, de Valencia.
Sección cuarta: Pedagogia

Presidente, D. Ped ro Gómez Martí,
de Valencia.- Vicepresidente, D. César
Ju <Jrros Ortega, de Madrid.- Vicepresidente, D." Natividad Domínguez de Roger, de Valencia (Maestra). - Secretario,
D. )osé Martínez Martí, de Valencia
(Maestro). - Vicesecretario, Srta . doña
Mercedes Planas Herrero, de Valencia.

•

~
En las fiebres
tíficas
y paratíficas

Sección segunda: Medicina infantil

Presidente, D. E nrique Suñer Ordóñez, de Madrid.- Vicepresidente, D. José González-Meneses Giménez, de Sevilla.- Vicep residente, D. Salvador An- ·
tón Bellver, de Valencia.-Secretario,
D. Luis Valencia Negro , de Valencia.-

Leche Anasérica

La leche albuminosa es un proced imiento dietético-terapéutico consagrado por la ciencia univer sal. L a lactobumosa es un producto
dietético - terapéutico consagrad o por el cuerpo médico español
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La producción de leche en España
Una riqueza ignorada por la mayor parte de los españoles
El ,t sarrollo que, desde hdce \'~inte l'ños, ne
ne adquiriendo en nues :o pais la pr,Jcitzcdón de
leche, hacL1 pn.s-lntir l,a existcn~o.ia d_. una riqut:-td:

mC\ hum.'U"'· ln('l por rl nllum~n qu-.: ak~nz.t ~a
proJccaC. •
En t\Xk!) h.ls: p. b,.. • , onslJtu\·,• hn\ ld lt~. he

constdHablr, pt ro nadie p,día sospt>char qut t'S·
ta alcanzase un vol um. n tan grandt.
Se <leva lJ p1 aducción anual de l•che en E,,p~·
lid a ld enorme cifra de 1.080.943.891 lllros que
valen ~52.27!.694 pesetas, es decir, limto como /a
cosecha de vino; DOBLE que todo e/ carbón producido en España; casi tanto como el acelle; una
tt>rcerd piule más que tod.t la prod'lCción mu·er.,;
mucho más que toda la !rula; un 25 por 100 m.is
que el azúcar y, e .. rm, tanto comv la tercera par-

ur1a d~ Id~ pnnc•r~l, s ri.¡ueza .

te de Jo que vale el

tr~go.

Se asombrar.i más de un habttante de la ""'
d;d al co .o.er estas cifras y se verá aun m,;,

ToJ,.s Id~ oiTdS rlt fStd\hSllla d,; produce• n
d · leche e" E. paña no solo r. fi<Uil <1 estddo a, ·
tu · l de esta indu>lria en nu~ :re' pa", stn<' l.t p<>~Jb:lid.:~d th. dc!~>cl'r,,l!arlc'l \igor,,. J.mtute confl't··
me c.:>nvie te a los mt~rt.~f'S n~('h.malc.
S1 comtdnanr<'s que aqutllo~ 5~lnnlloues M
prseras qu~ t'n cOnJLluto ,.31~ la l""ch pth d("u 11i ·
l'h.dr>< si 1 ne ·estriad <le aumNtdr •1 ¡¡•n~do 1~

cherb, ~inn c~."'~n sólo c:,ple'illizar )' mt ¡orar el ac·
tudl hdsfd qu\! akauce, coa (aracttr Rent.rdl , lo"
rc-n ' imie:utos medio) ~·a logra.1os en otros ptuse ~ ,
.se compr• nde.rd 1' C('nv~nitnCid de fl'llnttntar l!sta

sorp re!ldido al saber qu¿ en un solo A}· untdm!en-

prvd ucción y la posibili J.•d de ln¡¡r, rlu mtdiant•

lo de Es1>aña, d de Luar ca (0\iedo) se pro lucen
.;1nua lme:nt e más de 17mil'onesde lilrosdel<chl".
Se repr.>duce en nuestro pais lo que hac¿ unos
años dicia Von Bulow en su libro Ld Politica
Alemana, rdrri~ndose a su pals en las siguien.
tes palabras:
· Más de un habitante de Id ciudad se S0rprenderá al .s aber que el valor de un solo producto
ag rícola, la lEche, se elevó en 1906 a 2.600 millones de marcos, mientras que el de todos los pro,] ~Jctos mineros u~ u nido-; solo alcanzó en el mismo año el importe de 1.600 mtllones de marcos •.
Reftr1énd0se a España es más de admirar todo
esto por la escasa atención que se prestó entr<
nosotros a la industria lechera, huérfana de aquel
apoyo y necesaria defensa que conviniera al interés nacional.
La leche es uno de los alimentos más importa nte tn te d.. > el mUI.dC', no solJme.nte por sus espeullie.s condJCh'llt s ~~e b0ndad para el organis-

una actual.ión il'lttnsa
con.,tantt c~n.:d de- lo'
cl~lH~IlfOs pro<.ludore..¡ pora qu orienh:n ('n ("Sfd

r

dir<« ión la empre>J gan¿daa
Claro e., qu• no ha) ob>taculo 111 uperahl~
alguno pard aument ar tami'ttn d número de am·
males de ordeno de que di<pone mos aclu,Jimenl e
y en realidarl son perfectamen te con1Mtrbl.s a m
bas actuac:ones, lt.~uto mils ~l se tiene en tuentd
que el ganado f~rtihza el suelo y corrtldtiVdlncn
re aumenta la prodm ción del mismo¡ pero l~.J mds
sencillo, lo que menor g,oslo y nmg•na Importanle trdnsfo mación 1mp'ica •n la aclual organiza
uón, e. explotdr las r<S<S más aptas y especiah
zadas vara tranformar ~1 piens1..l ~u ltch~ .
Eslo prueba la n<eesidacl d< orgdrll idt en tida
des de cont rol y mejora del ganartr>, par• gener•
lizar las elevada~ producciones.
Una vaca, una ove ja o una cabrd lechera se·
lecclonada puede mu y bien pr.-ducir tres ve. r ~
mds que o 1ra, ptro no ce me tre .;

vtc,~s mds¡

dt!

Para enfermos cardio-renales

Leche Declorurada

t'i4
TOO( s

convrn¡~-c;~ ~J.,
pec ~ ZLtón quv, a
tOOa co ta, t 1f'b¡7 busr11:r e, gan<S"'rr •
Para ~llo, d•s1 Dt'IIIO• en ~I¡¡am• u .abrso d<
la n•<i rt razas d<ll!nl~do; '"'~!lanar de algunas muy apras ¡.ar-< ' ta producuoc y m d vacuno ctr ra1.as tndi ..-n.n\ muy e,lmldblis por la
c.•Jid~d di su ;,,b~. d<l<más de J,,. qu~ P<" su di

ahlla

.

.'•

~

IAeeite 1

Leche
550

t100

•llenes

millones
J.

dll"rtad~mente

u ti~

una IJldiltra xtra~...:rdtnaria; ~e de5arro1laria pró .pvra la ;ndust•ta lecherd en todas sus mamft:!'ita tonfs, y Id dtJ• ~ensa nacional rtforzaria
Jas actual e~ ~xtsten\ ic:s ton una cantidad con'"lfrahl< de alim•ntos sanos y altamente nutlihvos.

lustón pueden consldrrars• UOJI''~lrs.

1'

sto, t>lcrrrntc:.

Jizad s ~rmu nan 1ncuml ntar esta riqu za t!e

rVtno.
~ ~ '" ·
520
millones

..:

Grálica comparativa de diversas producciones españolas.
(I.Jdlu1 y ¡lrt'lli .o

lth11dd<

dt'

d n·o~ ntf" y uoldhlt' publh: rclon Estddlsttcd dt· }ll produce-rondó' L«lle, Manteca y Qu~so,
rd!I4J<t ')Qr ¡., A..oct.Hion CJ.:u..rdl dt G.madtros del Reino)

Variedades
ftUUTHA [ORHfSPOHDfnriA [OH U PR~HSA
Damos las gracias:
Al prriódíco • La Voz del Tr<~bnjo•, de Sanldndrr, ó ¡¡dno del Smd1cato dv Obreros \.\etdlúr~lcos por haber publicad" en lu¡pr preferente
y acompdiid~O de un !Olograbado los Manda·
mirntos de la Madre orJginale~ c.l\! ttUl'!l.tro d1
rector.

A La Correspondencia de Valencia por la reproducción, C1tc1fldo su miRen, en su pá~i d d~
Niños y Flores deldrllculo MAOR~S LDELISCUENTRS7
dv nuestro lolaht rador E. M. Per. ~ri11a qHH~ci
do en uno de nuebtrO::i úl11mos númer,Js.
Al uiano Re(?ión, de Ov~edo, por Id reprodUC·
ción y cotnttlldrios de elogio, qul! dgrddec.emos,
de alguuos trotas <1~ la ca1 Ida de luch" ant•tuberculo>a publicada eu estas pJgmas por nu<''
tro d1rcc.or.

UnA lfti[IATIVA DlfiHA O~ TODO ~nWMIO
El Día de la Madre
El Sr. D. )u lío Menéndez, de Car'et (V aleuda)
ha tenido la fe , IZ miciativa , MI DIa de la Madre,
idea que ha sido ya propagada por él en la pren-

sa perióúÍI-:3
En
d,,r:.-

rsp,~ñol.l.

(~ulñl)sc\

Crlr'd qu~, honrándonos, ha diri·
modttstd Rli\-·i~ta, nos anima a arn·
r-.M ohrJ <Jt cultur~ - dk~· -quv llle he

j¡.!1do <..~ "~M
•f11

impu"'to P< r la Patria y por el Bien• y desea •se
r~comiende a los lectores que eleven su ruego en
Cdri<l particular al Excmo. Sr. Prestdente dd
C<'ns• jo rle M nistro-, apoyando la idra de s u <eleb rac tóu obliga toria•.
• En todas las localidades donde haya casa
de Maternidad deber celebrarse e l Dia de laMadre, atín an tes de ser declarada obligatoria. Así
se va a hacer fn Zaragoza bajo los aus picios de
D.' A¡¡ueda Aldama.
• E. Dia de la Madre• debe pres•ntar dos as pectos: uno Sl ntimemal; práctico el otro.
El p1 imero sre:rvírá para enaltecer a la madre
l "ti mularla a que se haga digna del amor de
!-U'i h1jos, y pard intens1fici1 r el cariño de ésto s
hdcJa id madre (• iudJrectamente hacia el h<'gar).

El s• gundo pa·a d ar inst:ucciones a las ma dres
"specto a la crianzd y educació n de s us hijos; para 0tor~ar premius a Id-. que en es to se hayan
distinguid<'; P'"'" 1ecabar la protección del Gobierno tanto eu las leyes como en las fund aciollt!S a rttvo r de la maternidad,,.
No hay que d<e•r, dada la ideo logia de rsta
Revista, el aplau5o y ilpoyo que por nuestra parte merece estd feliz ioic ialiva.

Congreso de Pediatría en Valencia
Nos hen:os a 1hed:lo a las ta reas. de este certdmen inscribiéndose como Congresista Numerario nutstro Di1 ector, y además hemos inscripto
como Congresista Corporati vo al L&boratorio de
Lec hu Preparadas, deseosos de contribuir y colaborar de es le modesto modo al progreso cieht.rico qur ~iempre suponen est'-'S Ctrtámenes.

- ---------------Ecos de la práctica
Médicos de toda s las regiones espatlolas. c.mpJ·
fleroos de todas las categor1as profesionales nos
han prodigado palabras de estimulo y aplauso de
nuestr a obra. En medio de todos los desvelos, I r a
bajos. sinsabores y disgustos de toda empresa hu·
ma na, estas pala brdS de a!fento son el único g~ce, la mayor satisfacción a nuestro.;; afanes.

Cerltflco: que con ' erdad<ro éxito he u•• io
lt h.che Anas&ica que preparan en el lab~rato·
rio de Leches Preparados do Córjoba, en vatios
c;,sos df mfecciones pard- tificas que por Sl'T ~n·
divirluos de mi rdmilia me h~ vi to preciiad l.. a
vi , it dr los, a pes.ir de de1icaJmr: a la otorinola·

nngologia.
Lo q11e: af1rmo ~incHamente (Pil honor de L1'
but~ as pr.p, ractones del Laboratori"

dichas

menci , nd tlo.

DR. SERRA MARTIN EZ
6arc~lontt

Rect bi de su bondad dos botell as de leche pre·
parad•. ~or las que le doy a V. grocias mfmuas.
Desgraciadamente son vd rios los cien tes de
botella> de leche Anasérica que mis compañero>
y un servidor, hemos recetddo esta temporada
(pruebd de nuestra conllauz~); la que V. envió la
ha aprovechado la señora ae un guardia civil
(con rls ultado artmirable).
Teng t la seguridad que, para todas las afecciones j!astro intestinales, los médicos de Miran
da, los limítrofes y un servidor, usamos la pana·
cea leche Anasérica hace ya tiempo.
ALBERTO LÓPEZ. - MEDICO

'a n f la pruntta ~z qu~ 1
l m ~~~d~sdr ur. 116 <!•
pu•ta m~ pt•mltl d drrtc-b :'1 dt s~p1 i '"ar r rur m\ 1a ~ lf'C .t: D
rur dl!,
1.. <UJl "' lo~ s n· ds) <n r.a Id 1 drll
'"
d cer J,, p· p&rdd ' <!1 u D r • .:dón, Pw• ro
cuanta~~ a 100(~ k.,~~ . . r \.'\btD\t' rt ~ltd·~ s :~d ..
mi·ablt'
lhhi<lld"'' , ml<iad<' d~ r, tdtr,,,a ol-!t
Pld) ·' Concurs,, la plaza d• utular d· .-·u 1><
b.aet< n, me m u<ntr > prrdiJo •tn sus pT't"p rad• '
d(t lt"Cht; t:c: f'\.tr ..,ño quf \:11 1111a phu11 d~ tstA t..::.l
h·~o·t, )' h,lbtlnd no un •t"sp ·c1ah~t.1 ~·1 tnhnd~ • ¡\10 1 un ,.. ,tu t.1\l4, un dmdnte dt' !'-'"J. tliilo ,
un A~mlrador d• 1.1 ('!>r.t o:mpua•l.t r<'r \\1 '•
que s la .:lorl·\ Ut nu stra n.aG n, h ''"'ht..'r qut
lle'\"dD
lo~

d.-

a ra..,o. hebitndo, com'"' rlf~o:~"". un ,.,m«tnlt'

riño qut e

t·n s rv1dor y dtlmJr.-dl'r dt.'

\'de ... , qur con h)<)o l'ntu~ía!l.mo )4}"\ura p r tll'"!'.•
por m'JOrttr ~u ~Jtu~~-6.,. p<'lr ali\'1Jr1ts rn su~
dotcncid.~. rs f\traño rt¡.HI) uf\ 1\'"nCr "" tsta pld•

za un dcpó .. it"' d~ ~us p~cducto~ liUi' d ·ud, nd~o'
mi e~fuerzt1 da na a \ 'd• s p--.::set.as} R!orid d m1 y

f-1mJ. dr pr,"P'''Clonar;, m1s ~nftrmih.'"' 1\' que
pdra ~~~"' ~· índospensal:>lc o sea su dltnttnh'. 'u
pan M cad1 dld, su mcdícam~nto, en una palaltra
su \'lOA .
MA-.¡l! EL oe L.>. MARIA tillAll - M>t•tco
Ah:diz

(T,·~ud)

R e~:ibt opoo luMm •nte <us botella:. de Lacto
humo:.a y después d• <•JTplr•rlas •n un nttío mio
de <>cho n1 ~srs purd" d•cir ~ V. qur su• resul ta

dos han s;do aclmir;,hlfs, pu('$i sv <uN.l t"l1 pllC0S
d~as de su Rd'trO·fnf~?rith Rriwr, qur con ndda

mejoraba.
Do. f.LORENTF ORDOYO

""oteo

Pnentelarra (Ab,·aJ

Ante todo doy a V. las más expresivas gracias
por su obsequio y debo manifestarl e, doblemeHe
complacido, que el resultado ob tenido en el empleo de la leche Ana sé• ica no ha podido ser más
satisfactorio; a los tres dlas de su r mpleo, mi
chica quedó completamente limpia de fiebre. Drsde el di• 17 está en franca conval rcmcia.
JOSÉ R. BEl.LlDO. - M~DtCO
Peral es de Alfllmbrd (Teruel)

Rccibt d h r•, del verano pasado su rbsequio
de lns 6 bot<ilas d• Lactrbumos~ que le n¡::rolde
ci tlln l l> más t ua t to tl ue es el Umro n.·cur~o que
me coul i f J'e lds cHarrva \ con!iif<lllivlts a mi p.lrlecimiento Íntestin,·l (cO'ili~ c-rónica, ro SC SI con
h::dón dlldlómir" d¿ TT'UC<"S<") hd c.. ta el exlr,.mn <le
compahbílizar dichas dg udizad on~s ron lt1 inl t·
rrllpc ión d~ l trdbdil' profesional. Gracios a les
Lactobunws·t he pas AdO un mvitrno cc1si llO'"Tildl

y en la estación c,1lurosa no he tenrd ,, q»e hacer
uso má• que de me lil botella Pd'a yu¡¡utar una

«Recibí su alla. a ; i como las tres botellas de
leche Malteada que tuvo la amabilidad de rlgalarmr, no hahiéndole escrito antes por esperar a
emplear;a, lo que be h echo en estos días con •xcelente resultado, tanto que mi niña tenia diarreas
profus as, compl eta mente liquirt as, lo mismo con
la leche de la madre que con la de la nodriza , a
la que recurrí por este motivo, pero a los diez
dlas se le presentaron anginas dtftéricas y por
miedo al contagio la soparé de ella y la alimento
con su dicha leche Malteada, habiendosel e ento-

sede de. ev t cuflciont s quP antes me exterudban
inufili zá ndome p;,r,t trabaj cJr nn p.:1r de ~VnJ•'IldS.

nado por completo el in tes fino, por lo que deseo

que oca.5i<'na una e11rermedad 1 se com.umirflln fn

siempre tener a mano alguna botella por si hiciera falta • .
JOSÉ Cl!BERO.-Mt'.DtCO
Bembibre (león}

En cuant•> a mis enfvrmitos y~ le dije al p•·
dirle los bot<ll•s que r s la Lncl ~ bumosa la úntca
te:r ap~ l ll iCd efic :tz d!l hs '!nteritis es ti va le• , ;oqui
tan f('miblvs, especi<J' me:r te en los lactnntes, pe~e
a las alinH?:nti'ldOnl'S absurdas a que ~eneralmen ·
te los sorn e!en. Tan e:' a si que sí no funa por la

re>tricctón q ue la onrro>a y per¡ndici •1 i~uala
impone económicamente a rst?s ~enles, y el criterio inverm imil qu• ti ene acerra de los ¡¡astos
esta epoca miles de botellas.

JOSÉ GARCfA-ARfAS v MORENO.·MfWICO
T4.1mtlloso (C

~~·itl)

POI! LA l. 'FA CIA

LIBROS RECIBIDOS,
ETJMOLOGIAS MÉDICA S o breve diccionario
de Ju otlmologlas griegas y Jatinas,minuclosa men·
te detallada• de los términos técnicos más usados
en medicina, completado con el nom bro de los
principales a utores , que lo die·on a enfe·meda·
des, signos, re accion es, sm tomas, etc. ... por el

l>r \ . Harba ' ,; R!Udor, Ex· \ ltdico del Real Mond>terio df Ntr<Mrd S cnora óe Monlstrrat. pre
m1ado por la Academ ia M 1h¡¡i•·· • dt Cdtaluña,
Médico dd Consultorio de la lnmaculad• Conctpdón. Barc, loM, 1925.- Ttpo¡¡rafia Ca tól ica
<:•~ah, Catpe, 108. Un tomo en 4 o de 562 p<Í¡¡t·
nas con a ttísllca e ncuadernació·1 propta de la
obra.
Hl a utor de ••ta obra,monument al en >U género, nos ha h echo el honor de dediCar nos un ejempldr con car.ñosas pa lab•as de afecto, •h licade>a
qnr agrddec. mos cordial mente.
s~ lrJid

•

de uncl obra curiosísim a

yoriginal,

es un trabajo de 111vestigaci6n cienttfica e ltistóri·
ca de ¡¡ra n merecimiento y en or me l a b ~ r .
Dict ~1 autor que en la e' pléndida y nutrida
Biblioteca de ina preciable va lor que po een los
Monjes Ben•dictinos de Mont>errat, (donde ejerció de Médico unos años) encontró los matet id·
les para echa r los cim ientos de este estudio,
constituyendo ello una prucha a ñadimos noso tros de que e,, todas par tes q ue se h ~lle un
médico rstu J ioso, un hombre erudito enruentrd
mo tivos de trabajo y labor cientffica que donar a
la h uma nid •d.
No cunstituye est' no table obra del Dr. Barbar~ Riudor- Etimolog ias Médicas- un libro de
los corrientes, de los de pan lleva r que dijo el
maes1r,> Cajal, y por consigui rn te no es de los
que se necesita n por todos los profesional.s, pe·
ro que a todo méd tco erudito, regula rrn <n :e ilus·
trado, y a todo e.>tudian te de medici na le ha de
ser de provechosísima util idad no c•be dudarlo
y aún a cuantos, no médicos, sean amantes de
a mpliar su cultura científica.
Para h~c.. r la obra aún d ~ más provechosa
uti li1ad el au tor la ha completado cvn la ad ición
de gra n nú mero de enfermedades, signos, sinto·
mas, fenómenos, reflejos, teorias, reacciones, etc ,
que JI, va n el nombre del que l as descubrió o de
qu ién m ~ jo ' h¡zo Id descr~p ció n de las mi;ma,
po rqu e en cirrto modo guarda rel•clón con la
chmolo¡¡1a ) su COI CCimJ<nto es un complem ento

por el Dr. Gómtz Hguado

•1 eslud1o etimoló¡pco de los términos de medio na

Felici!amos al autor y nos felicitamos como
médicos esp.ñoles de que en nuestro idioma s e
hay 1 compursto una obra d< tan enorme trabaJo
y mér tto como esta que h 1 dado a la estampa, enriqueuendo la bibltografia nacion al, d 1lu>tre
n:édico barcclonós Dr. Barb.u á Riud or.
LOS GRANDES HECHOS DE LOS GRANDES
HOMBRES.- Julio Cesar.- Vid.1 y hechos, relat,dos a ks niños por María Luz Morales. Con
ilustraoones de José S egrel 'e<. Pub licado por la
Casa Rd i tor~ a l Araluce. Cort ~ s. 392, Barcelona.
Un to mo en 8.• de 160 páginas y 8 lám inas ~u
color E ocuadernad o en plancha dorada.
LOS GRANDES HECHOS DE LOS GRANDES
HOMBRES.-Hernando de Magaltanes.- El lamoso
na ve .~• nt e del ~ig ! o XVI. Su vid'! y hechos rl latados a los niños p ~ r José Baez J . 1 ustraciones de
Albert. Publ i c~do por 1• Casa Editori J I Araluc<.
Cortes, 392, Barcel.:>na. Un tomo en 8.• de 160 pág.na ~,~ , con 8 láminas en co lo r y encuadernado con
plancha dora da .
Si la imitación y el ejemp1o son los grandes
educddores de la huma nid <d, ¿qu é mejor ob•·a
educativa qu z presentar a Jos niñ os y jóven es en
forma atrdctiva, simpática, bonita, los gra ndes
hechos de los grandes hombres? TieMn el a tractivo de pequeñas novelas, pero con la ventaja de
ser hechos re :les, de se r vivid as y n ' die mejor
predicador que Fray Ejemp' o .
E l d<seo, el estimulo (¡hoy tan de moda la litera turd estimulaute!) que se despie r ta con !a lecturd de estas vidas de hom bre;_ gra ndes, de esos
que la bumanid a :l produce de vez en cu ando,
cont,ibuye, en fa culluT'a g tneral a levantar h :.t cia
idea les esos gran des hechos qu e los hombres ha n
r¿aliza do y como todos somos de la misma masa (barro vi vificado por un chispazo di vino) a to.
dos nos a niman a ser a lgo gran des.
A esta colección pertenece también algún tomo de particular interés para los m~ d icos espa
ñoles, la vida de Miguel S er ve t, un ma rti r cienttfico, q uem~do por Confucio,de cuyo asunto s e ha
dado recientemente una notable conferencia en e¡

Institu to Médico Valen ciano.
Lo mismo este lomo que los a ho ra recibidos
r•alizan una misión educ~t iva y rst imul , nte de
primer orden.
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Ftlícitación r gran1c mtrect tl ~ditor Ara! u,~
d• Barcelona por la 1 tbor de edicion dt esto> ~
qutños 1 bros que merecen hallarst en manos de
todos, pero sobrt todo de los adol"ctntt• )' JÓ\ t·
nts qut es an formmdo su <sptritu y qut con litoratura de este género, lo formarian tMalista,
alto, patriótico y elevado que os lo que lanto nt
ctsila la generación humana prostnte.
Contribución al estudio da la Herencia de la
Tuberculosis, por el Dr. R. Pla y Armtn¡¡ol, Dlrtctor del lnslitut.> Ravell•t Pla, Médico d<l Patronato de Cataluña para la lucha contra Id Tu·
berculosis; ex-médico interno del Hospital de la
Santa Cruz. Barcelona, 1926.
Con cariñosa ded;catoria que agradtctmos
hemos reCJbido este folleto que prllenece a las
Publícaciones del Instituto Ravellat·P;a do Barcelona en la que

e::

autor, tan conocido ya en es·

tos es udios, continúa sus investigacbnes y originales trabajos sobre el vasto tema de la Tuber·
culosis, por cuya labor merece plácemes que nos
oltos cariñosa y justiciera mente le prodigarnos.

La leche
que cría
niños gordo s

Dr. G. Marañón
Autor del notable reciente libro TRES E A·
YOS SOBRE Li\ VIDA SEXUAL tn el que cam
pean nuevas ideas qne pueden ser orientado·
ras en este cada d!a más interesan!~ asunto.

es la
Leche
Malteada
(de la
Sierra
de Córdoba)

OTRAS PUBLICACIONES
Almanaque Ballly-Ballliere para 1927 El al·
manaque •Bailly-Batliiere• trata de todo, informa
de todo, es útil y entretiene a todos. No hay materia de qur. no hable, cuostión que no examine,
acontecimiento del cual no dé información.
lnteresanlisimos son todos los arl!culos que
publica sobre Literatura, Ciencias Yulgarizadas,
Geograffa, Historia, El Universo, Bellas Artes,
Medicina, Matrimonio y Hogar, Agricultura, De·
recho y Hacienda, 1uegos y Deportes y Viña práctica.
Con cada ahndnaque se re¡¡ala una participa·
<ión en el número 42.184 de la !.olerla de Navidad

PJk 1.'\ ISPA:-<CIA
tes y compromtsos, que pued<n anotar e:t su diJ

dr 19Z6. Además r pnle nwe sus compradcrls
mtl •~galos y da dere.ho a mu.:has bo. lite<·

cane)po 1ditnte..

dones.
Un tomo rn

soh·•

tz.·. de 400 p6ginas, con 50 ur

ticulos, VdrJO mapas, 1.000 grabado< (muchos< n
colores) y 2.0<10.000 de letras, só•o cuesta 2 ptas.,

en ru ttca¡ 2,50, en ca1 t6n, y 7,SO, ea pid (por co-

rreo, n,sn ptas. mAs¡. De vtnta eo las buenas U ·
brerlas, l!apelerlas y R lzarea. y en la Edttorial
Baiii;·Ballliert, Ap11rtado 56, Madrid, que lo ¡emite ¡.or correo contra su Importe por giro nostal o m sellos d< corr•os
Agenda da bufete para 1g27 Bailly-Ballliere •.
l,n A~etula d• bof~t~ tS de máx'ma utilidad pdra
llev<1r en cada ca,a la cuenta dí• ti '• y paro los
c~m_rrcíanle!t,

abogados,

m~dico;;,

ingenie-ros, ad ..

mtnt slradores, ttc., para la exachtud de sus apun·

Conhelle además los imprEsdndi~I .. s da•os
Calendano~. tar~fas de correo> y tel<Rralos, c~dulas prrsonales, timb' es del Es 'ado, im~ur~to de ut111dades, etc.
De la Agenda, tamaño 32 ;<.. 15 cms., se publican ocho clases, cu¡·os precios varian entre
2,50 y 7 ptas.
Analogo a la Agenda de bufe te es el Memo·
randum d< la cuema dtara (23
15 cms.), q ue
vale 4 y 5 ptas., se¡¡un sea sin o con pa pel secante.
Ex•p Agendas y Memorand ums •Bailly-Baillien•. ¡65 años de éxito! Nuestr os abue los la s

usaban¡ nuestros nietos las usarán.
De vtnta en las buenas hbr eri as, pa pel erias y
bazares, y en la Editorial Bailly-Bailliere, Apartado 56. Madrid .
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Gl:~,~o.~B~BR:,,~: .,!!
Moderna falmcación autom á tica que permite presentar a l mercado las botellas más
perfectas y res is tentes a la presión y paste urización
PfO 'INSP. Mtii'-STRi\S Y PREC IOS

PARA LOS MÉDICOS
4 000 Reu:t.n en pa¡1el superior 11 x 15 Cm. con la inscripdon que se do?se\', Ptas 15'10 -500 Cdrtas ti mbr<Hlils pa pel
f<ld munstro , Ptas 1t 'JO. Gi!slus di!: en vio por nu e~ t ra cuent a
Vode m('s '-uminlstr ar a precio de cat.i.loR"l todas las obras de

mtdJciiM y liler.aturi't publicadas en upa ñol y franct!s.

LIRRERI¡\ LUQUE.-CÓRDOBA

Rótulos de Esmalte
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De la acreditada fábrica, La Esma ltadora Bilbaína. Se hacen en todos colores, fo rm as y ta ma ños. Siempre brillantes, imborr~ bl es, nu evr s y
limpios. Par. pedidos: Enrique de Obregón sucesor
de. S errdno y Obregón. Calle Am hro"o de Mr r a·
'e< IJ T•:IH,,' >t' Có• lol"

(( - EXTRA CTO

EU

DE

.....
_
-......._.··-_

MALTA -

j"L·A·:!~=·=c~~········--·-·-·-··--····-··-~:1

!

(

C AD

lEN

Q"TA.,)

AVEN I DA D E MI AFL.ORES , 26.-SEVILLA
f ABRIC \CIO:--. DE i\RTICUI.
DE VIDRIO

1

1
~
l

:...............:.. ~:.?.~.:.. .~~~~~.~~:. :~...?.~~'.~:~.:. .~ . ::-:.:.:~.~ . .:.1.?.::.?.::.......- ..J
...................................................................

¡¡ ..8ñ'ói'fiái...ñi..,iñü5.. riñó'i"ñi"lü'ñiiili..,..uüiitÉs.. ¡¡

r;o--11111111111~~~~~-.

DA~~~~~$(~

li ~~~f l~,u Ü[laiH1RHARA ~ MORRHUlTINE
JUIIGKEN .
H
"

H

EIPUIILIDlDES, IIOilliS flliDS

nTRI3Hf0. SI SI

'·

$

¡¡
¡¡ Azúcar nlutbada marca "U &ilft ClPITÍK".·Pateate iU37 ll
!~
~i
...-.:::::,.::r:-.·~-=--"'•
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1!1-----·-,..,.·--------·'"¡¡¡",¡¡¡¡¡¡¡¡-..
¡¡

fiRAH (APIUH

Y EL

CORDOBA

:m

-;11'·~~~~~~~
1'

*

¡.:¿_,:;:

-

\~ ' • GOlAS
.

E

~ · OCII.ICl

l<ll' r=ccloner de bi.uret
~ de'milto~·. •
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lm'!';CTABLES ~~ !-'RAsco .. ~¡~ce,

CACA C(NTIMITRO OJBICO
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Josen~LA~

Cura de decloruración e
Nefritis
Edemas
Albuminuria
Cardio-renales
t-iiperclorhídricos
Eclampsia

etc. etc.

Leche Declorurada
PRIMER PRODU CTO ESPAÑOL EN SU CLASE

MUESTRAS PARA MÉDICOS

Laboratorio de Leches Preparadas
Apartado, 34

C Ó R DO BA

