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Para las Enteritis infantiles el único trata
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Todo por y para el niño 

PRECIOS OE SUSCRIPC10N 

t.a c-1 ~tt njuo, •• aAil 4 pc:$f'UI 

Córdoba-Marzo-1923. 

Dice la Redacción ..... 
La modesta obra de esta Revista que con todo nul!stro cntusi,1smo fun

damos hace ya muy cerca de un año ha tenido una aceptación sencilla· 
mente superior a lo soñado por nosotros. L<1 simpatía que entre los mismos 
compañeros médicos ha tenido esta publicación se ba expresado, no solo 
en frases de aliento, felicitación y estímulo, sino quf• se ha traducido en 
colaboración valiosa y espontánea que de la citada clase médica recibí· 
mos constantemente. 

Y cómo, por la índole especial de esta publicación, hay muchos artícu
los y trabajos que no encajan perfectamente en ella, y como es verdade
ramente lastimoso que esos interesantes trabajos de colaboración no pue· 
dan publicarse y queden inéditos, nosotros vamos a solucionar este pro
blema, que nos preocupa hace unos meses, fundando como Suplemento a 
nuestra Revista, una •Hoja Médica • en la que tendrán perfecta cabida 
todos los trabajos exclusivamente médicos (en el aspecto científico y pro
fesional) con que nos honran los colaboradores y amigos de esta nuestra 
obra. 

Esta •Hoja Médica • que proyectamos para muy pronto, inaugurará 
sus tareas con un concurso de Premios para Médicos españoles e hispano
americanos (a donde llega nuestra actuación hace ya unos meses) y cuyo 
proyecto explicaremos en breve con todo detalle. 

Art•a Or6f!e.a Caparrth,·C6rdoba 

Jllllf. 



Cereales Estrada 1 EXTNACTO DE CEREALO:S Y 1 
-- LEGUMINOSAS --

ALTAM&NTa COffC&ffT.A.OO 

SUE RO TÓNICO 
t!IIMPL..E !- r'ERRUGIN OSO 

!-
Ar bu.t o.os 1- Arrb•oal . . o.os 

01." !-
Uh~rolosblo !Wdiro. . . 0,15 

~totóchco .. 0.20 OllcerofOtfato hirrro. . . 0,05 
u.Ü,¡' lkntrknhu o 1 !- uUatodcnlricniru. . . O,fXH 

o • tnló¡Leo e ... rur• 2 e c. - 4;,u.-n> fi~ooi•::>lc'•i!lco c. "· para l c. c. 

lt fstraaa Morales (farmac~utico). fuenh Genil (Córboba) 

·················································································~·········· ' FÓRMULA 

EMULSION VITJE ~~.~~~¡.~.~-~-í~·-~~. -~~-- ~~~~ ~·~:::: ~.so:i: 
lodo orgánico ........... ,................ 0,10 °/0 

Responde a la"t 11:1ti """riunt."!' h:ra¡ étuícac; para que csli\ dbpucsto, y teniendo en cuenla su compo
M('ión, es f;kil rolt.'}:!ir o;;u dic.tri.t. El aceite de hígado dt: bacalao ejerce la acción analéptica y esti
mul.utk de todo.:; cunociJa. L1 an~ión del Tó8tLlN ~11 estado de nuclcin<IS resuelve el problema de 
ddminl ... trarlo lfl' rnancro.~ ;:lltamtn tl! int..:nsh-a. porque cada cucharada de 20 gramos lleva un cenll
rJI\"liiJ·'"' dL· fó~foro úttl, en com.lirionc.s de <~similación perfecta, y la incorporación del lodo. es en 

forma OfJl;inica y coloide para que su difusión sea f;ícil, perfecta y rápida. 
Pidan muestras y literatura al concesionario exclusivo: J . Cinto Guallar, Ruiz, 18-Madrid, ............................................................................................. 
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1 
"ACAROL" Sánchez 

1 
(NOMBRE REGISTRADO) 

Feliz compuesto de gran poder microbicida y de propiedades 

~ 
antisépticas y analgesiantes, que cura rápidamante la SARNA, m 

SARPULLIDOS, SABAÑONES y toda clase de 

~ PICORES de la piel. 

VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERlAS 
rn DEPOSITARIO m 

~. ~~" [ ~ 1 ~ I ~ H A l ~ ~ M f R ~ R 1 ~ A L farmn[eútim i Plaza de Santo Domingo, 4. - ALMERIA 
remilen dial botes franco portea estación destino, enviando pesetas treinta, por giro postal 

E ::::;a~t E3 r!!J 
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T odo por y para el niño 

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

Re sta d cacla a tocloa 

loa amante ele a 1111\ez. 

Dl R 

Dortur iOifl A& ABO 

CÓRDOBA (Eapa~a) 

por el Dr. Gómez Aguado 
(Continuación) 

S ( N TOMAS.-C U A DRO CLINICO 

Ante la clínica, los trastornos inte tinales de los niños se clasifican actualmente en 
cuatro grupo : 

1.0 Alteración del balance nutritivo.-Caracterizado por esca~a diarrea amarilla
peso subnormal y estacionario-oscilaciones diarias de la temperatura de más de un grado. 

2. 0 Dispepsia. - Caracterizada por diarrea verde y grumosa pérdida de pego fie
bre (no muy alta). Al aumentarles la ración de alimento, el peso baja cada vez má 
(Reacción paradógica de Finkelstein). 

3. 0 Atrofia ·A trepsia. -Encanijamiento o niño encanijados que llama el vulgo a 
esos pobres niños que tienen la cara de viejos, lleno. de arrugas que sufren un a pérdi
da constante de peso, aun sin tener grandes diarreas y que presentan temperaturas ba
jas (34 a 37 grados). 

4.° Catarro intestinal. Cólera infantil. Deseen o rapidi imo del pe o, pérdida~ 
de medio y aun un kilo de peso en veinticuatro o cuarenta y ocho horas- grande ' dia
rreas, verde o como agua, fiebre alta, meteorismo intestinal, vómitos, orina escasa, 
gran decaimiento y graves alteraciones del estado general. 

TRATAMIENTO 

El tratamiento de las alteraciones digestivas infantiles ha experimentado igualmente 
una profunda transformación en estos ultimas año . Si antes se creía que esa alteracio
nes eran consecuencias de una infección, se comprende que el mejor capítulo de trata
miento fuera el empleo de los pretendidoo antisépticos intestinales. Más tarde , cuando 
a merced de los estudios microbiológicos de Metchinikoff, se pensaba que los bacilos 
lácticos y bulgarus hacían una especie de depuración en el contenido ínte tina!, e ex
plica que los Médicos administraran ácido láctico, fermentos lácticos y bulgarus, etc., 
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pero hoy que en el campo de 11 e pecíalid 1d de las enfer.11edade de los niños carece n 
de ba e Clcntüka to..J;¡s esa fantasía de los microbios bue11os y malos, todo e o, 
d u1a fl ra i uh!;.tinal couvcniente, que terapeuticamente sustituyera a la flora mala, 
patológica, nc!J. la, todo e'o por falta de demostración cientifica, está abandonado hoy . 

Todo aqu llo fe rmentos lácticos en los que hace unos años e creía la curación de 
la ententis tnlantile , hoy no e u~a n ya. Véase cómo se les juzga actualmente pór un 
cspeciali ta notable, el Dr. Bravo ) Frias, Profesor de la Inclusa de Madrid: (1) •El que 
crea in di ·pensable el ác ido láctico podrá emplearlo ... . . advirt iendo que nosotros jamás 
hemw con iderado necesario u empleo en nue Iros casos • . 

No hay, pues, que dar ácido láctico a los niños afecto de alteraciones intestina
le , pues convencido de que ' on debidas a una intoxicac ión alimenticia y demostrado 
científicamente su existencia como caus1 de los trastornos digesti vos y nutritivos infan
tiles, lo que hoy lógica y científicamente hay que hacer con los niños afectos de estas 
enfermedades, es cumplir esta 

Dos indicaciones naturalísimas de trataroiento. - 1.0 Eliminar el tóxico. - 2.0 Evi
tar la nueva inge tión. 

1.0 Eliminación del tóxico 

Se con iguc de un modo natural mediante los vómitos y la diarrea . Cuando los pri
meros son muy abundantes y repetidos, y las materias vomitadas hállanse descompues
tas y con fuerte olor rancio, está indicado un lavado gástrico que, en general, no habrá 
necc idad de hacer más de una vez. 

En la mayor parte de los casos (sin lavado gástrico) se comenzará el tratamiento 
con la administración de cinco a quince gramos de aceite de ricino, según la edad. 

2.0 Impedir la nueva ingestión (para proceder luego a la desintoxicación verdadera 

por la administracción de la leche albuminosa). 

e con igue mediante la dieta hídrica, que consiste, como todo el mundo sabe, en 
la pri vación de alimento durante unas horas y admini stración en este tiempo de canti
dad suficiente de agua hervida, a la que se puede adicionar un poco de sacarina; pero 
siempre sin sal y sin azúcar. La duración de la dieta hídrica oscila entre seis y· veinti
cuatro horas. Los prole ores extranjeros hablan con grdn naturalidad del establecimien
to de dietas hídricas durante diez y ocho, veinte, veinticuatro y aún más horas de du
mción. Nosotros, conocedores de las dificultades con que tropezamos en las familias de 
1os enfermi tos para el establecimiento de estas largas horas de dieta con agua sola, nos 
hemos expresado alguna vez (2) en el sentido de la • imposibilidad de prolongar en Es
paña más allá de doce horas la dieta por agua y aún en esas horas no dándoles a los ni
ños agua sola, ino un cocimiento acuoso de cebada tostada, en el que las famili as 
veían, no una privac ión absoluta de alimentos, sino una sustitución, por Jo que era mu
cho más faci lmente aceptable por las madres. Manejando bien la dieta hidrica entre 
eis y doce horas, en general, y salvando casos especiales, el Médico sacará toda la 

utilidad terapéutica de este recurso de tratamiento•. 
(Se continuará) 

11t t•M:"n\. ltoalo. 
t lJ Or. 06rnu Ji;ltAdo. Rtvl la • ldt"al Mld lco•. '.:ór.loba-19.18. 



TODO P >R Y PARA Et. • "1. O 29 

Bonito ejemplar de vaca su iza de la Granja Eulalia, de nuestro consocio 
D. Pedro G. Herrero,abastecedor del Laboratorio de Leches Preparadas. 
Su docilidad y mansedumbre, se demuestra por el hecho de dejarse llevar 
al agua conducida del ramal por el pequeño Joaqui nito, (un personaje 

de 17 meses) el hijo menor de nuestro Director. 
o-------------------------------------------------------0 

En la fiebre tífica, 
en las para-tificas y coli-bacilares constituye un tratamiento original, absolutamente nuevo y de 
sorprendentes resultados la leche anaserlca. SI Vd. Sr. Doctor, no está satisfecho de los tratamientos 
hasta ahora empleados, pidan os unas muestras para haoer un ensayo ohnlco.-Apartado, 34-Córdoba. 
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La protección al 

niño en América del Sur 
u Níplologla en el Tercer Congreso Ame· 

ricano del Nl!lo. celebrado en Río Janelro 

Clln el titulo qur rncab '" !as linra h. publicado 
la f~<-• ta • \rch1vos l.spaíiolcs tic Pcdiatna• las 

si¡:u1rntcs palabras ut ha mo nuc tras. 

•Una sesión completa ha dedicado c~te 
Congreso a la di.:.cusión del tema L1 l'ii
piología y el Instituto de Nipiología>, del 
que iué ponente el ilu~trc Dr. Morquio; in
tervinieron en la discusión los Ores. Caca
ce, que expuso ampliamente sus generosas 
y amadas ideas ~ubre la cuestión; Escardó, 
de Montevideo; Ferrcira, de Magalhaes de 
Bahía, Paz Suldán , de Lima; Gurgcl , Mei
relles y Barbosa, de Rio janeiro, y Mamer
to Acuña, de Buenos Aire~. 

Por unanimidad fueron aprobados los vo
tos siguien tes: que el Inst ituto de Nipiolo
gía se cree en la Universidad; que el Insti
tuto Nipiohigiénico se funde, por lo menos 
en las capitales de provincia, y que se pro
mueva la fundación de Suciedades de Ni
piologia en varios Estados. 

La Nipiologia ha tenido, por consiguien
te , una solemne consagración en América 
del Sur, y al lelicitarnos como modestos 
entusiastas de la Nipiologia, enviamos 
nuestra salutación más cordial y sencilla al 
al Dr. Cacace, fundador de este ramo de 
¡a Ciencia, y hombre tenaz, idealista y ge
neroso, a qlllen se va haciendo la justicia 
que merece>. 

Mas de 12.000 

MEDALL A 

ANVeRSO 

En la Guia de España del Boedeker.tan po
pular y u•adisima por todos los extranjeros 
qoe visitan nuestro país, se les aconseja con 
gran interes y hasta de un modo despectivo 
para los Médicos españoles que en el caso 
de caer enfermos duran le su viaje por España 
busquen los Medicos extranjeros domicilia

do• aqut. 

REVERSO 

Son muchos los Médicos españoles que re· 
cetan productos y cspeciflcos de morca ex

tranjera. 

Contra diarreas 

de los niños 

Solo Laotobumosa 

ejemplar es son los que publica actualmente esta Revist a. De ellos, más de 2.000 son recibidos 
por Médicos, Farm acéuticos y Centros do Cu ltura de la Améri ca Española. 

Anunciantes: 
Dificil, dlflclloafmo o Imposible os sera encontrar en España una Revista Médica que os propor · 
clone e ta publicidad. 
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Ecos de la 
Si fueram03 a publicar todos lo juicio laudatori~s d~ ~ ta a u Ira pob,.. 

obra, qu• nos llegan t pontantaaute de cempaitret Mtdlca 'u o r si lo· 
talidad desconoc•dos ptr"aal!ll!ale) no t ndr.aaos Nalut .. ' e lo n toda 
las piginaa de nu•slra Re•l ta. 

práctica 
Publicados algunos d~ el! • al azar. p.tra ello y para lo aacho •• 

publicados. e~prtsaao nue !ro agradeciaieata lacero . la palabra de 
nuestros compañeros son la coafortadora de ••e Ira e ""'" •• la larga 
tarea. on las alentadoras de ""estra fr ante las grandes dlftcoltad.- de la 
obra. Ante ellas no sentlau la grosera pa Ión delu•ento de cliratu. iao 
el goce ••premo que experi01•ntar.a el e•ugelizador al •raar auevos 
adeptos ..... 

Apremios de momento. er~cto de tener que \'Cr 
muchos enfermos, me impiden Jhora mismo rc:co
piiar los datos referentes al ensayo de la leche ,\ na
s~rica en una niña de 13 años, diagnosticada bJctc
riológicamente por el Dr. Gota. Pero me apresuro 
a comunicarle que empleada en dicho caso, me ha 
dado tan positivos y eficaces resultados que he con
seguido la desaparición total de la fiebre en unos 
13 días, lo que hasta ahora nunca pude consegmr 
con ningún método terapéutico. 

D~. 71/. lltal'lúz aauata 
Zaragoza 

Espero me remitan a vuelta de correo una caja 
de Lactobumosa pues eslá dando un resultado ma
ravilloso. 

Ca~lo.s fLamas, farmacéutico 
Estepa {Sevilla) 

El empleo de la Laclobu mosa y leche Anasérica, 
me ha sat isfecho mucho y me co mplazco en reco
mendarla. 

D~. ,JiY-lO Ca.sli'O 
VaJ encia del Mombuey (8adajoz) 

De Casa 
Boda 

El día once del actual contrajo matrimo
nio el empleado de nuestro Laboratorio. 
O. Juan José Parejas con la señorita María 
Requena, cu lta Profesora de Piano. 

Nuestra enhorabuena más sincera al jo
ven matrimonio. 

Atendiendo 

indicaciones de muchos compañeros mé
dicos, hemos preparado (y ya se halla en 
el mercado) la leche albuminosa, Lactobu
mosa, en pequeños botellines el cual ade
más de resultar más económico, resuelve 
el problema de las pequeñas dosificacio
nes en niños muy pequeños y siempre una 
duración menor de su contenido una vez 
abierto y en contacto del aire. 

tiJbit•ndo CO:-.d\ :hfO ~U' prrpJr3ti• 1.,., ¡l()r ptiHll".,. 
ra \"cz en mi-;. hijo~. ron un tc:--ultJdo mu • ... upt-rio 
3 lo l.Jllt:' ... ·spa'3bJ, t ..:.tnv pkn.amcnh: O'Tl' cnclJ d .. 
su pode.r unto lnltl\·o cümo nutritwo, .: m don Jf 
C011 -ji!UICilh .. • Ull ('IH'If'Jg. ndi ... ta tnt:_:, ..;t,a de,:- ro:-. 
mimos... 

8,1{/¡M,¡~ - 1U11 

lJ :->,))u:a.itl (Cór h ~.U 

Las botdb~ q~u!· me ~n,·~t.l p.ara cth~t\'O, lhl pu
dieron darme meJor n .. ...:..ultado en niiic.,... ~.l,n im~c
cione~ intcstlll:tle · d\." forma coh·l'IJcll.tr. 1-.n nn t'n
fermo jon~n con infl'cción in test mal gr .t\ ,~,111.1 q~:t.: 
todo alimento que ~l' le- daba lo dcvo!,·ia, no t.;,llt..:
rando m:\s que la lt!che ,\bltcotd~t, rl t.:nfcl mu 11e' 
quiere y no tolera m.is qu~ c. ll! ~1linwn to que loto
rna ha•na con gusto. 

C&ur deo CaccorM-

La Leche albuminosa en las gastro-enterl· 
lis de los niños es de " maravillooos res ulta 
dos·• seg j n frase del Prof. alemán Langstein. 

Representantes 
Los deseamo> en las capita les siguicn. 

tes: Badajoz, Burgos. Ciudad-Real , Lugo, 
Logroño , Orense, Soria, Teruel y Vitvria. 
Damos buenas condiciones. Escribid La
boratorio de Leches Preparadas. Apartado 
34. Córdoba. 

Agradecrdos 
Lo estamos a la Revista <lnfantia Nos

tra> de Barcelona por la referencia ci tando 
el articulo de nuestro colaborador Dr. F. 
L. .'Auélledcs, de Salamanca, sobre • La 
Leche Anasérica en un caso de eczema 
costroso> aparecido en nuestras páginas. 
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Una obra importantísima 
relacionada con la Infancia 

La mortal idad Infant il y la Oemografla 
general en Eapana, de 1859 a 1921. 

r.r D. Eduardo Navarro Saludor-, f.Judí~lco, de 
Real Soc::ledaJ Oeocriflca. (lC- Madrid, tm 

L lll((!l!Jillfl Nl\11. 

Todos los españo
lts que lecu conocen 
el nombre del notable 
publicista Sr. Navarro 
Salvador. Esta es ya 
una firma popular en 
nuestro pafs, cuya po
pularidad la ha adqui
rido (y esto es lo ver-
daderamente notable 
de la obra de su vida) 
en trabajos de revista 
y articulos periodlsti-
cos (por centenares o 
millares) que no han 
tratado precisamente 

de deportes, toros o leatros (temas fáciles de po
pulandad) sino tratando siempre, temas d ificu lto
sos. dt números y estadísticas. 

Esto es verdaderamente excepcional y para haber 
llegado a conquistar una firma en asunto3 tan in
trincados y abstrusos se necesita no sólo una can
tidad enorme de conocimientos y trabajo, sino que 
acaso sea preciso un mérito especial innato o infu
so. Creemos nosotros que este ilustre publicista 
nació estadístico. como otros hombres nacen ru
bios o morenos. 

La coronación de sus trabajos estadíst icos ha s i
do el libro que criticamos en el que se publ ican es
tad lsticas de mortalidad infanti l en España durante 
más de 60 años. 

Es una obra que honra a nues tro pais. Segura
mente no serán muchos Jos pai
ses ci vi lizados que puedan pre
sentar trabajos y obras de es ta 
índole tan documentadas. 

As i ha sido de es timado en 
el Con~~:reso in ternacional de 
París de Protección a la lnfan
ci a (1 922)para el que p rincipal
mente fué editado este libro. 

Con ello el Sr Navarro Sal
vador nos Í1a hccl10 a los es pa
ñoles un inmenso favo r patrió
tico. li a s ido de es te modo re
chazado científicamente una vez 
más el mal concepto de nues
tro pretendido atraso. En este 
libro queda demostrado numé
rica mente que la mortalidad 
infanti l en España ha descen
d ido en una proporción supe
rio r al 25 por tOO en el espacio 
de uno \'c1ntc ano , conclu
ión rOn\oladora y .:stomulantc 

Itrio d< la Gobernación ha recomtndado como 
•conveniencia patriótica• la adquisición de tal obra 
para las juntas locales ~ provinciales de Protecció_n 
a la Infancia, Ayuntaomentos, Doputacoones, Insto
luciones dt Sanidad, Higiene, Puericultura. etc .. 
después de declararla de mérito y uli! idad extraor
dinaria. 

Conocedores nosotros no solo por afición sino 
como profesionales, de las tremendas d ifi cultades 
de la Estadistica comprendemos el gran mén to del 
libro en cuestión. 

Hac< unos años redactábamos nosotros para ser
virnos de Memoria del Doctorado de nuestra Fa
cullad un estudio sobre La Mortalidad infantil en 
Madrid desde 1901 a !9 10 y ya en ella sacábamos 
conclusiones halagadoras del descenso en la cifra 
de mortalidad infant il. Ello nos enseñó además las 
dificultades de trabajos de este género. 

Entusiastamente fe licitamos al auto r por su no
tab ilísima obra. 

Dr. Gómez Aguado. 

Higiene e Inspección de la Leche 
Discurso de inauguración del curso de la 
Real Academia Nacional de: Medici na, por 
D. Dalmacio Oarcfa h:cara. Mad rid, 1923 

El cullo catedrático de la Escuela de Veterinaria 
de Madrid, una de las fi guras m~s preeminentes de 
la Veterinaria española, D. Dahnacio como fami 
liarmente le hemos llamado siempre sus discípulos 
(entre los que tuve el honor de contarme en el lns
oituto de Higiene de Alfonso XII I) ha hecho para 
inaugurar las tareas de este cu rso en la Real de Me
dici na, un excelente estudio sobre el tema cpigra
fiado. 

En él estudia la producción lechera, (vacas, es ta
blos, producción, etc.) estud io fís ico y qu ími co de 
la leche, datos de anaJ:s is, bacterio logía cte. etc. 

Se muestra- partidar io entusiasta de la leche es te
r ilizada o al menos pasteuriza
da y de todo lo que t ienda a 
higienizar este principal ali
mento de los niños. 

Con nu\s espacio y ti empo 
g losaremos más adelante al¡¡u
nos de sus excelentes juiciOs 
sobre estos temas tan intere
santes para la alimentación in
fa nti l. 

p;tra lo' que trabajamo y prc- D. Eduardo Navarro S a lva dor 

En este discurso que critica
m os solamente echamos d e 
menos el que el autor1 hubiera 
tocado los interesantes temas 
deducidos de los modernos es
tud ios sob re tos pel igros de la 
alimentación !actea, no solo 
desde el punto de vista baae
~lológ lco (ú nico que el auto r 
trata} s ino desde el punto de 
vista qulmlco y procedim ien
fos para remediarl os en la al i
mentación de los niños1 con las 
ideas y procederes derivados 
de los estudios de Filkenstein, 
de tos que nosotros en nues tra 

t11CiU11tl~ /Jtf ... l tntantta estadlsllto notablt, •utor de la magnifica obra 
Por e: o ron razón, el Minis- bl.ortatict.:Jd ln/.ant/1 m ~palla (de 1859 a 1921) 
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Representantes del Laboratorio de Leches Preparadas, Córdoba 
Albacete 

Almansa 
Alicante 

Alcoy 
Almeria 
Barcelona 
Cáceres 

Valencia de Alcántara 
Cádiz 
Cádiz 

Jerez de la Frontera 
Sanlúcar de Barrameda 

Córdoba 
Baena 
Luce na 
Puente-Genil 
Soldadc (El) 

Coruña 
El Ferrol 

Granada 
Guadix 

Guadalajara 
Guipuzcoa 
Huelva 

Nerva 
jaén 

Linares 
León 
Madrid 
Málaga 

Velez-Málaga 
Murcia 
Oviedo 

Gijón 
Santander 
Segovia 
Sevilla 

Osuna 
Toledo 
Valencia 

Játiva 
Vizcaya 
Zaragoza 
Islas Canarias 

Africa Española 

D J de la Huerta y Trab, 1 

• Salvador Pal.tcio· 
• Ralad Lara ,\\artincz 
• Juan Torné Avia 

Gabrid Ru~Jdo 
• Remigio Raja! 
• Fernando Ceballos 

Salvador Robles 
• Francisco Benitez Lópcz 
• Teodoro Lara y Garcia 

• Rafael del ,\\oral 
• Francisco de P. Aragón 
• Manuel Rey Cabello 
• Baltasar Galán Hiaño 
• Luis de la Iglesia 
• José Castro Meizoso 
• Salvador Salas 
• Ramón Rodríguez Montesinos 
• Joaquín Coterón 
• Luis Capella Abadía 

• Cristóbal Roncero 
• Javier Fuentes Rus 
• Leopoldo Corral 
• Ignacio M. Galán 
• Mariano Enguita 
• Cristóbal Delgado 
• Augusto Guliérrez Huiz 
• Fernando Navarro 

• Francisco Canteli 
• Lucas Vitini 
• Feliciano Palomares 
• Valentín Montero 
• Manuel Villacañas 
• Alberto Martín López 

Alfonso Lorente Villalba 
• Antonio Boils M illet 
• Emiliano Gil 
• Luis Hernández 
• Emilio Delisau 
• Francisco Martín Heina 
• Bias de Almenara 

Comisionista 

B.~rb cana, 5. 
Solis, 3. 
Pelayo, 24. 
Ro~o de Lun;t, 2 ~ 4. 

Sagast:t, 49. 
Duque de Tctu;in 
C,tmisionista 
Comisionbta 

Comisionista 
Droguería 
Trenn.", 3. 
Galiano, 27. 
Salvador, 1. 
Comisionista 
Sigüenza 
San Sebastián-Principe. 3 

Alctana, 9. 
AJamos, 34. 
Cardiles, 2. 
Santísima Trinidad, 9. 
Plaza del Obispo, 4. 

Lorca-Esp in baja, 7. 

La Calzada 
Sotileza, 2. 
Plaza Mayor, 10. 
Castellar, 53. 
Comisioni ta 
Locum, 12. 
Félix Pizcueta, 7. 
Correjería, 64. 
Bi lbao-Dos de Mayo, 6. 
Cerdán, 57 y 59. 
Las Paltnas-Mendizabal, 51. 
Meli !la-General Aizpuro, 19. 
Ccuta-Comisionista 
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modesta csf~ra nos cons•dcnunos unos prqueiios 
cont "luad<>r<., en la "bra de nu tro Laboratorio 
de leches preparadas o sea leches en la qur se han 
variado us clcm~utos quimiro~ . 

De tod•íS modos, digno y dignf"mo de leerse <S 
este folleto por todos los que ks afecten estas cues
tiones y sobre tod., '{UO fueran atendida~ por las 
Autoridades los conseJOS que para la higi<"lllzación 
lle la leche d.1 el autor, a quitn felicitamos por su 
trabajo. 

Dr. Gómez Aguado 

Manual de Cirugla Ocular 

~·~.,}fi,,,!Jr~ l::~rl~ ''1~~-'U!'t[:,a~u;~~?:. 
t-:1 tratado de Ciru¡¡ia Ocular de los Doctores Er

vin Torok y O. 1-1. Gront, cuya edición española 
c•l:\ revisada por el Doctor Poyalcs es una obra en 
la que se encuentra condensado el fruto de una 
larga pr:lctica quirúrgica. 

Este libro cst:\ dividido en dos partes, la prime
ra, dedicada a los procedimientos operatorios de la 
Oftalmología en g-eneral, termina con la descripción 
de los instrumentos necesarios y su manejo; en la 

<eg~~nda, hace el es
tudio completo de 
la~ operaciones que 
~e practican en cada 
una de la parto del 
o¡o, prc!Cl'\a.ndo su:; 
indicaciones. la téc-
nica con todos sus 
detalles, Jos acciden-
tes que pueden ocu-
rrir en en el cur~o de 
la intervención y el 
tratamiento post -

operatono y de las 
complicaciom .. -s. Nu-
merosas fotografías 

lC U"- D 

... IZU \ '-' ' ULA.R 

y dibujos originales, - -
hacen las descripcio-
nes cxtraordinari:m1ente comprensibles y claras. 

La Editorial • Plus-Ultra• puede hacer alarde de 
su lujosa presentación. . 

En resumen, es una obra, prácttca y amena, de 
gran utilidad para los que des~en iniciarse en l.a es
pecialidad y un buen prontuan o para los Ocuhstas. 

Dr. Pérez Jiménez 
Oculista 

El Médico que formula un producto extranjero declara tácitamente 

en ese acto la inferioridad de la producción nacional. 

,E:=======•E:=======·~·E:=======•E:=======, 

~ Fun~~~-~~ _Hi~!~ _Bronce ~ 
~~ TALlERU DE [OHHftUWOH DE TODA [lftU DE MA~UIHARIA~ ~ 

~ ~~ftlllfl HfHMIU~~ ~ 
• Campo de San Antón, núm. 13. ~CÓRDOBA ~· 

CASA FUNDADA EN 1892 

ESPECIALIDAD 
Instalacion es co mple tas de modernas fá.br·ic as de ace ite de oliva y panaderfas, herrajes para 

edificios y agricultura.- Bombas, norias y todo cuanto se relacione con este ramo 

REPARACIONES DE TODA CLASE DE MAQUINARIAS 
===·========:3·~·E:=======•E:======:31 



SIMPLE 

MALTO L 1000-TANICO-FOSFATADO 
CON HIPOFOSFITOS 

• HIPOFOSFITOS Y ARRHENAL 
• ODURO FERROSO 

(E x tr a cto de Malta) .. HEMOGLOBINA 
ACEITE DE HIGADO DE BACALAO 

Elixir M AL-TO L con pepsina y pancreatina 
laboratorio: Torrente de las Flores. 73. JO S t T 1 0, BARCELONA 

REF>RESENTA N T E F>ARA ESF>AÑA: D O CTOR S. AN D R EU 

lO] 
rD] 

toJ 

AG UA D E S TILADA 
a diez céntimos litro, facilitando 

el cliente el envase. 

LABORATORIO-Apartado. 34-Córdoba 

BODEfiAS DE VIHOS fiHOS DE MOHTILU Y MORILES 
= DEL COSECHERO Y EXPORTADOR = 

J~~f l~~[l 0( Ul MAUlAUARA 
101 
lOJ 
101 
~ 

~ !Ql 
101 

ESPECIALIDADES :-: MORILES FINOS 

:: El Triunfo, Sí, Sí y el Gran Capitán :: IQl 
101 

- ·--
AZÚCAR ESTUCHADO MARCA "EL GRAN CAPITÁN" !Ql 

D PAT E N TE. ""' ÚMERO. e3.f!S27' [j] CÓRDOBA l:=!J 

RRfitHIIH~-URUfiU~~-[0~~ 
Necesit amos Representantes en dichos paises 
par a nuestr o Laboratorio de Leches prepa

radas (úni co en el mundo) 

Esrñbid ftnartado torreas. lUÓBDOBft (Esnaña) 

Ut WGAD Dfl.ACfiTt Dr MiGADO Df BACAI.AO 
Y DC SUS DfCINADOS.~&Q.lBAU lA 

MORIHUlTIIIE 
JUNGKEN 

Ellt1HIC:O DE LA IHFAHCIA 
UCOA N()~llt•Z.UO.II.&DO IADOI:I ~«' 

oun:et~ IOUA"'OO 
fnc:.u v. AOtf'tOMnAI.LmMTWtO. UCIIIOfULA at.QU"flU'tt 

D&AMTU. HfRIOOSlmti.AMV'tO Y D&SMHOARIA 
COHVAIZCDtCW m 

---·• 'ftd000t:•Qr·l1-cf<l •'1;111~(;· 
ilbJr•ro~coOI)cr C.w::a.A ..u•• 

.._ .. r-•c.....,.-.:... , .. ,---..... .,.r ... ,c ...._.._ 



OLIVER V COMPAÑÍA 
·-

Fábrica de Cristal 
ESPECIALIDAD EN LA CONFECCIÓN DE TODA CLASE DE FRASCOS Y BOTELLAS 

MATERIAL COMPLETO PARA FARMACIAS Y LABORATORIOS 

Jlalanzas e instrumentos áe verdadera precisión para análisis 

C RIST A L SOP L ADO 

ENVASES PARA PERFUMERfA, OROGUERfA, CONFITERfA, ETC. 

ART1CUL OS DE CUA RZO, PO RCE LANA Y LOZA 
VA..JILLA D E MESA 

Fábrica: Calles Bergadá y Prat (Las Corts) 
Despacllo y Ofic~nas: Corlas. 622. BARCHONA.-Apariado, 376.-Telelono. A-2660. 

~ ~~,~ 
IMPORTACIÓN DE CAFÉS 

Francisco F. Caparrós ~ 
1 

i ~ @ 
CÓRDOBA 



f ...... ;;;;~~~~ ¿¡R·~;L~ -~ 
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TÓNICO DINAMÓFORO 1 
HEMOGLOBINA § 

-----,,.--,---- ASOCIADA A -- · § 
IICIStlfl, [O&dlmiOO (AIGTIIS) ftHI ñlitl Y 111! (diUIIIDIIS) 1 

LA HEMOGLOBINA en este preparado está en solución completamente esta- o 

ble; los materiales que integran su fórmula, SOJl escogidos, su preparación es- 8 
crupulosa; por todo ello la clase Médica que lo ensayót le dá su preferencia, § 

formulándolo como excelente tónico reconstituyente y aperitivo. 8 

R. S TE N G RE, Fannacéutico 
24, Cuatro Santos, 24.--CART AGENA 

§ 
o 
o 
o 
o g 
o 

De venta en todas las farmacias de Espalla, México y Cuba g 
los Sres. Médicos que deseen hacer experimentación clínica de. este prepa- ~ 
rado, sírvanse pedir muestras, indicando Estación de destino, y se les remi- g 
tlrán libre rle todo gasto. La carta que no Indique Estación, no será atendida. g 

'ODODG000r.)QQOOOOOOOOOOOOODOCJOD00000DOODOOOOODOOOOOODDDOODOODODDDDOODODOOOOO:l000000DOOOOOrfJt¡,D : 

<< ---rxrRACTO ot MALTA >> ... --.. ·~· 

E U M AL T ,.~.~~:~:;; 
Atl'IAtfiGI :t DIC\tAUil. tllS U• lAS MOSHtALUM•ur....U 2~ (..,JUU tl••Uicot tlela ,..,.. 

Calle Gabanes. óO ·BARCElONA- Od'. ANDREU LIOIUU .,,,,.,..- !Jwtlo "11-
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