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La defensa del Niño 
en su vida ffsica , intelectual y moral, está 

encomendada a los Méd icos y demás pro· 

lesiones sanitarias, a los Maestros y peda

gogos, a los Sacerdotes y moralistas, guia· 

dores de la acción inmediata de los padres. 

í\ todos ellos está dedicada esta Revista, 

que así cree cumplir el aforismo de nuestra 

bandera : "Criad bien a vuestros hijos y 

hareis hombres fuertes para la Raza. Edn

cadlos bien y ha reís ciudadanos honrados 

para la Patria." 
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T i lO . L IT, A LC AI.. ¡.•CÓR00 BA • M ÁI. A0 ... 



AMBRINE del Dr. Barthe de .Sandfort 
DISPUESTA EN P L A QUETAS Y BUJ I AS 

Contra quemaduras, aplastami~tos, cort~, torc~duras, panadizo~, acn~,herpes, PSü_RlASlS, 
granos, foninculos, antrax, ulceras vancosas, ulceras de los pruses cahdos, supuraaones 

crónicas, sabañones ulcerados o no, etc. 
APÓSITO OCLUSIVO CONTIIACTIL, HIPER TERMAL, AS~PTICO Y ANALGÉSICO 

OPOTERAPI A 
LOS EXTRACTOS CHOAV 

de París, equivalen a los 

TOTALES del Doctor órganos frescos HACIA o• 
NI CALOR - NI AIRE - NI AUTOLISIS 

Formúlese Píldoras, Comprimidos, 2 a 8 por día, Ampollas CO EXTRACTOS; Bilis, Entérico 
Gástrico, Hepá lico,Renal, Hipofisario, Ovárico, Orquilico, Pancreático, Suprarenal , Tiroidiano,etc. 

Nevrosthenine del Dr. FREY.S.SINGE de París 
Gotas dr glicerorosfatos lllcalinos, principales e:ltmentos de los tejidos nerviosos 

Neurastenia, Convalescencias, Agotamiento, Depresión nerviosa.-De 15 a 20 gotas cada comida 

GELOT ANIN del Dr. CHOA Y, de París 
MEDTCACION ANTIDIÁRRICA 

Reune la~ ventajas del Tanino y de la Gelatind. Sin loleranda. 
lngflrible, incluso por crtaturll:s de pecho.-Conige hasta las rebeldes didrrcas de los tuberculosos . 

.SULFOLEINE del Dr. ROZET, de París 
ESPECÍFICO DE LA COQUELUCHE.-ANr1sernco BACTERICIDA ExPECTORANTE 

Sulrolitolato de amoniaco dcsolorizado.-Sin peligro aun para los mds pequeños. 
TOS FERINA, BRONQUITIS, LARINGITIS, ADENOIDITIS, ETC. 

Hemoglobine Bovel del Dr. VENOT, de París 
Un comprimido de Hemoglobine Bovel eqnivale a una cucharada de las de sopa, de jarabe 

o una copa de vino Hemoglobina más 20 centígramos de glicerofosfato de cal puro. 

VEROGENOL del Dr. VENOT, de Paris 
HIPNÓTICO - SEDATIVO - NERVIOSO 

Cada comprimido de Verogenol VENOT contiene: 25 centfRramos de dietil-barbilurato de sodio y 10 centfgramos 
de extracto de valeriana fresca. 

SANTO N lA VENOT.-PARÍS 
VERMIFUGO - DIS PUESTO EN COMPRIMIDOS 

OBSERVACION.-No debe tomarse nada que contenga sal ni ácido hasta cuatro horas después de haber ingerido 
e:l comprimido. 

Pidanse muestras y literatura a los Sres. IBAÑEZ Y COMP . A 

Apartado 121.- SAN SEBASTIAN (Guipúzcoa) 

Concesionarios exclusivos para España de las especialidades arriba indicadas. 
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Agradecidos 

Lo estamos, y mucho, a la favorable acogida que ha tenido esta publicación. 
Lo mismo por parte de la Prensa profesional, que de la Prensa diaria, lo mismo 
los profesionales que el público en general, nos han expresado juicios laudatorios 
y elogios a nuestra obra, que agradecemos cordialmente. 

El mayor motivo de satisfacción es ver expresado por todas partes la simpa
tía hacia la obra de defensa de la vida física y moral del niño que es nuestro pro. 
grama. Muchas gracias a todos. 

Mejoras en "Pro Infantia" 

No por nuestra modesta influencia sino por la simpatía que despierta en todo 
corazón las ideas de protección al niño que es el programa que defendemos, hemos 
tenido ofrecimientos de colaboració'n, de ayuda, de estímulo y de trabajo hacia 
nuestra obra, que nos llenan de satis facción, y como ellas han de redundar en 
beneficio de nuestros lectores, las expresamos en este sitio. 

En la región, desde la autor izada firma del Decano de esta Beneficencia pro
vincial (a la que nos honramos en pertenecer), hasta la del humorista Médico 
Dr. Salero (q uerido compañero D. Manuel Sa linas), favorecerán a la Revista con 
su colaboración un buen número de colegas. 

En próximos números aparecerá también en PRo I NFANTIA, honrándonos con 
ello grandemente, una de las primeras firmas en el mundo de la Pediatrfa: la del 
insigne Dr. Martínez Vargas, Decano de la Facultad de Medicina de Barcelona. 

En otro orden de mejoras, contamos con/a colaboración del notable dibujante 
y caricaturista D. Cristóbal F. Ballester (Arísto), conocido en el mundo artístico 
por su reciente Exposición de Humorismo en Málaga y Madrid, con los que ha 
continuado los triunfos que anteriormente tuviera en la República Argentina, en 
la gran Revista bonaerense «Caras y Caretas~>. 

El ingenioso lápiz de «Aris to" dibujará para estas páginas la caricatura de las 
más conocidas figuras de las diversas profesiones a que se dirige nuestra Revista. 
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SECCIÓN MÉDICA 
Opiniones de maestros 

El catarro intestinal clásico, hoy toxicosis de los niños de pecho 

Si('ndo dos los factores, •alimento y 
tolerancia», es indudable que, aun en 
perfectas contliciones de calidad y can
tidad del primero, el nilio criado al pe· 
cho, puede pres~>ntar enfermedades nu
tritivas por disminución congénita o ad
quirida de la tolerancia. 

De otra parte, un niño con tolerancia 
normal puede reaccionar patológicamen
te cuando se le administ ran cantidades 
de alimento que rebasan los límites de 
la misma. 

En cuanto d los niños sometidos a la 
Jactancia articia l, «Pfaundler» cree útil 
clasificarlos en dos grupos, que deno
mina •hetero-eutrófícos» y • hetero-dis
tróficos ». Se comprenden en el primero 
Jos que reaccionan y se nutren bi en con 
el impropio y antinatural alimento, Y, 
afortunadamente le integran la mayoría 
de los lactados artificialmente. Se inclu
yen en el segundo todos aquellos que 
reaccionan de un modo patológico y 
pierden de peso aun estando sometidos 
a la lactancia artificial mejor reglamen
tada, ios cuales son, afortunadamente, 
muy escasos. 

En consecuencia, para el •buen cre
cimiento• del niño es necesario no sola
mente una «alimentación apropiada», 
sino •un límite de tolerancia normal>> y 
«adaptable al alimento». 

Se llama •límite de tolerancia» la 

diferencia rntre la cantidad de alimento 
necesaria para el desarrollo y la que 
sería capaz de producir trastornos nu
tritivos . 

Este límite es muy variable para cada 
niiio, y cuando empieza a traspasarse, 
se tiene el fenómeno denominado •reac
ción paradójica•• por •Finkelstein.>> Con
siste en que el niño responde al aumento 
de alimentación con pérdidas de peso y 
oscilaciones anormales de la curva de 
temperatura que se sale de los límites 
<<isotérmicos fisiológicos.» 

Un a vez constituida la elección nu
tritiva, puede sobrevenir, de modo se
cundario, la infec<:ión bacteriana y mo
dificar los caracteres clínicos puros de l 
trastorno alimenticio, fenómeno que he
mos podido comprobar en algunos de 
nuestros casos, y que hacen también 
constar •Pfaundler, Eschereich,» y aun 
el mismo <<Finkelstein,» que no cree que 
el papel de los microbios sea en este 
momento de poca importancia, pues los 
trastornos alimenticios se confunden en 
sus diversos grados y muchas veces con 
los debidos a infección, especialmente 
en los casos de intoxicación o cólera 
infantil. (1) 

Dr. Bravo y Frías 
Médico de la Inclusa, del Hospital Ge.ne:ral 

y de la Institución Municipal de: Puericultura, 
de Madrid. 

(1) Del •Tratamiento de la intoxicación alimenticia de los niños de pecho•. (Cólera infantil).
Madrid 1917. 
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Un héroe de once años 

Organizada por el Inspector-jefe 
de 1. • enseñanza de la provincia, 
don José Priego López, celebróse 
en la tarde del 6 del pasado Mayo, 
una sesión extraordinaria de las 
escuelas nacionales de niños de 
Córdoba, en el aula de la núm. 7, 
para rendir homenaje de admira
ción a la heróica conducta de Eleu
terio Aleixzmdre, otro niño, que 
salvó, con riesgo de la suya, la 
vida de una pequeñuela de diez y 
seis meses, en Puebla Larga 0/a
lencia). 

El señor Priego relató el hecho 
y dió lectura a las informaciones y 
artículos publicados en la prensa 
de Madrid, sobre el caso, con oca
sión del"premio extraordinario con
cedido a Eleuterio por la Real Aca
demia de la Historia; mostrando 
también los fotograbados en que 
aparece el ejemplar niño ostentan
do la cruz de Beneficencia, que el 
Gobierno le ha concendido. 

Al final, todos los niiios concu
rrentes firmaron una carta, diri
gida al héroe, alabando su com
portamiento y enviándole un sa
ludo cariñoso, en nombre de Cór
doba. 

El nli'io F.leute.rio Aldxa:ndre:, que con propio rfugo de. su vida, 
salvó la de. una niña de: t6 meau en Puebla-Larga (Valada). 

por cuyo b~cho u le: ba concedido la Cnu de: Be.De:flce:ncla. 

El acto fué de una eficacia peda
gógica excelente, de enseñanza moral 
por el ejemplo y de simpatía entre es
píritus nobles, por la virtud de senti
mientos altruistas. 

El niño Aleixandre ha contestado 
agradecidísimo al saludo de los cordo
beses, dedicando el retrato que publica
mos, al iniciador del homenaje de las 

escuelas de aquí, con la siguiente dedi
catoria: 

Al culto y celoso Sr. lnspector-jefe 
de t• enseñanza de la provincia cordo
besa, en prueba de gratitud por su ge
neroso proceder para con el niño Eleu
terio Aleíxandre. 

Puebla Larga 18-5-922. 
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TERAPÉUTICA MODERNA 

Un nuevo tratamiento de la Tos ferina 

El Dr. Mart!n González-Aivarez, Mé
dico del Hospital ctel Niño Jesús, de Ma
drid, ha presentado en el pasado mes de 
Abril una Comunicación a la Sociedad 
de Pediatría de la Corte, versando sobre 
«Doscientos sesentd y nueve casos de 
tos ferina tratados por la vacuna an ti
alfa Ferrán•. 

E l brillante resultado obtenido en los 
primeros 27 casos tratados por este pro
cedimiento por el autor y reseñados en 
•La Pediatría Española", ha sido com
pletado con el tratamiento de otros 242 
casos, cuyos resultados los clasifica del 
siguiente modo: 

Altas curados 75 
Mejorados. 69 
Dudosos . 40 
Sin modificación 50 
Complicados. 8 

TOTAL . 242 
Plácemes merece todo estudio enca

minado al tratamiento de esta pesada y 
traidora enfe rmedad que resiste a todos 
los tratami entos propuestos, y qu e cons
tituye todavía una preocupación en la 
terapéutica científica y en el ejercicio 
profesional de todo Médico práctico. 

Nosotros tenemos el convencimiento 
de que el tratamiento curativo de la tos 
ferina está muy cerca y segun¡mente no 
tardará muchos años en poseerlo la te
rapéutica. 

Prematuro seria confiar en que este 
fuese el tratamiento definitivo. Se han 
dado en Ciencia algunos pasos que pa
reclan definitivos en este sentido, y luego 
no han llegado en el terreno de la prác
tica a solucionar el problema. Hace cin-

co años que nuestro ilustre amigo, el 
Dr. Martínez Vargas, publicaba el trata
miento curativo de la tos ferina por la 
microbina (o vacuna) autógena, con ca
sos demostrativos. 

Nosotros aquí en nuestro Consulto
rio de Córdoba (entonces se padecía aquí 
una epidemia de coquelu che), quisimos 
hacer algunos ensayos sobre el nuevo 
método, y el propio preparador doctor 
Charles, del Laboratorio del Dr. Martí
nez Vargas, de Barcelona, no demostró 
mucho entusiasmo en proporcionarnos 
los elementos para ello. 

Este nuevo método del Dr. González
Aivarez puede y debe ser ensayado por 
todo Médico; nosotros nos proponemos 
hacerlo, dada su sencíllez e inocuidad. 

Nuestra felicitación al insigne com
pañero y nuestra satisfacción porque 
haya sido otra firma española la que 
haya propuesto una idea más en el im
portantísimo asunto del tratamiento de 
la tos ferina. 

Dr. GOMEZ AGUADO 

Estado Sanitario 
Durante el mes de junio la población infantil 

de Córdoba y su región ha padecido en grandísi
mo número las gastro-enteritis propias de los 
primeros intensos calores, y se han dado en abun
dancia formas de intensa gravedad. 

Hay en la región muchos casos de sarampión 
y en algunas localidades de formas graves y com
plicadas. 

Hay algunos procesos estreptocócicos y casos 
de tos ferina. 

La mortalidad infantil en la capital, no ha 
traspasado los l!mites normales en esta época 
del año. 
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Medicina práctica 
llllll 

Tratamiento urativo 
de la enteritis infantile 

La práctica profesional de todo Médico y la Estadística d todos lo países, nos 
dicen que dentro de la clásica diarrea de ' 'e rano o esti' al de los niños, prcs nta la 
tal enfermedad un recrudecimiento numérico xtraordmc1rio durante los m ses 
primaverales. Acaso estaría más apropiado a la enfermedad el apellido primaveral 
qu e el de estival o de verano, con que se le denomina. 

Oportunísima, por tanto, nos parece y de gran actvalidad una nota clínica 
sobre el tratamiento de la tal afección, cuya importancia nos da d numero <'norme 
de defunciones que produce anualmente, durante estos meses en Esp<tña y en todos 
los países .. 

Afortunadamente posee hoy la Terapéutica recursos para luchar y vencer de la 
fa tal enfermedad en la casi totalidad de los casos que se curan con los procedi
mientos actuales. 

A uno de los grandes maes tros de la especialidad de Pediatrla , a F!lkenstein 
deben los Médicos y las fa milias al presente, la primera idea por la que se ha lle~ 
gado a la curación de la fatal enfermedad que tantas vidas de niños arrebataba. 

En el progreso científico de la medicación a base de dietética por la leche albu
minosa, han contribuido prestigiosos trabajos dP médicos españoles. Los señores 
Muñoyerro y Bravo, Profesores de la Inclusa de Madrid; el Dr. Jiménez, de la Gota 
de Leche de Madrid; el Dr. Heredia, el Dr. Gómez Aguado, de la Casa de Materni
dad de Córdoba, y muchos otros han h~cho estudios y trabajos encami nados a las 
indicaciones técnica y vulgarización del procedimiento de administración de la 
leche albuminosa como cura tiva de las gastro-enteritis infantiles, proc~dimien to 
hoy ya universal e indiscutible en todos los países. 

El último de los Médicos citados ha com pletado sus estudios con la direc ión 
técnica de su Laboratorio de «Leches preparadas» has ta ahora únic en su género 
en el mundo (para honra de nues tra patria) de donde ha surgido un a forma de 
preparación de Leche Albuminosa, que ha ll amado Lactobumosa, la cual por sus 
propiedades de agradable sabor, conserv ación indefinida y solubilización de la 
caseína que le hace facilísima a su administración a los niños, ha marcado un 
notable progreso en el asunto. 

Justo es consignarlo para orgullo patrio y a Jos Médicos toca aprovecharlos en 
bien de los pequeños enfermos de gastro-enteritis, hoy salvados gracias a la "ma
ravillosa medicación» , como la ha llamado el Profesor alemán Langstein .- M. D. 

(De la Revista Médica de Sevilla). 
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Una gran obra para la Infancia 

UNA INSTITUCION ESPAÑOLA ÚNICA EN EL MUNDO 

Nuestro Director cuenta ingenuamente a Jos lectores el origen y primer.2.:' 

pasos de este Laboratorio tal y como lo publicó recientemente el "Boletín 

de la Real Sociedad Económica Cordobesa de Amigos del País" en un ar-

ticulo que para tal objeto le fué solicitado por la dicha Revista. 

Mi querido amigo, el director de esta publicación, D. José María Rey Diaz, me 
hace el honor de invilarme a que diga a los lectores de este Boletín algo de esta 
nueva industria cordobesa que he tenido el honor de fundar y dirigir. 

Mucho ha sido lo hecho, pero puede decirse que estamos en el principio de 
nuestra obra, que confiamos ha de ser grande y digna de figurar entre las de esta 
región, que resurge a la intensa vida industrial. 

Tres años largos de labor constante .•. ¿y todavía están ustedes en el principio? 
- oigo que me replican. 

Contestaré con la frase de un hombre célebre; al naturalista Buffon le pregun
taba un amigo cómo había llegado a ser ilustre, y él contestó: estándome sin des
canso cuarenta años detrás de esa mesa de despacho. 

La voluntad con su aliado el tiempo, es el arma que conduce al triunfo cierto. 
Lo demás son fuegos de artificio pasajeros y fugaces. 

Hace tres años que tranquilamente día tras día, mejor noche tras noche, des
pués de mis excesivas ocupaciones diarias, tuve el tesón de pasarme largas horas, 
muchas, muchas noches en mi consulta, transformada en pequeño laboratorio, entre 
cuatro cacharros, probetas y tubos de ensayo, gastando y destrozando litros de 
leche, muchos, hasta llegar a la obtención de lo que yo bauticé con el nombre de 
«leches preparadas», sobre todo de la leche albuminosa. Tratándose de una larga 
temporada, no puedo negar que ante las muchas dificultades surgidas, hubo mo
mento (tal vez solo uno), en que faltó poco para entregarme ante los repetidos fra
casos de la empresa en que quería meterme. 

Me sostuvieron en la ilusión de seguir laborando, la colaboración de tres fac
tores que constituían una ayuda, un estímulo y una esperanza. La ayuda la consti
tuía mi mujer,.hoy mi mejor colaboradora en mi Laboratorio, que ya en aquella 
época, más de una noche vimos clarear el alba. 

El estimulo me lo proporcionaba mi socio de hoy, D. Pedro G. Herrero, quien 
además d proporcionanne toda la leche que yo pudiera destrozar, que pasó de un 
m11lar de litros, me animaba a seguir laborando con los elementos de capital (que yo 
no tenía ni tengo) para llegar a la consecución de lo que aspirábamos. El era el que 
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DI AS 

Gr6fica de: t~mpe:ra luns correspondiente: ~ 1 niño c:nftrmo dt> 1 ltbrt!: rara -tlflca, curado por la 1A:d1f: Anasfrtu, 

y cuya hb:torin cHnica fut publi :ada en d número antfrlo r. 

nos apell idada Curié al matrimonio, que trabajaba en colaboración en nuestro pri
mitivo laboratorio. 

La esperanza nacía del convencimiento mío del noble móvil que nos guiaba. 
Porque ahora llega el momento de decir cómo nació la idea de nuestro •Laboratorio 
para leches preparadas», que no se había dicho nunca en público y que fué como 
sigue: 

(Continuará). 

De Casa 
Otro premio a nuestro Labora torio 

En el reciente Concurso de Ganados e Indus
trias derivadas, celebrado en Madrid bajo el Pa
tronato de S. M. el Rey, se ha concedido una Pri
mera Medalla y una Segunda (o sean los dos 
Premios de la Sección correspondiente), a nues
tros productos dietético-medicinales Lactobumo
sa, Leche Anasérica y Malteada . 

La Prensa local ha dado cuen ta por telégrafo 
de este nuevo triunfo de la industria regional, del 

Dr. Gómez Aguado 

que nos felicitamos también , agradeciendo al 
mismo tiempo los plácemes que por ello hemos 
recibido. 

Visitant"s 
Recientemente han visitado nuestro Laborato

rio, entre otras personas, y sin contar con las de 
la localiddd que diariamente nos honran con su 
presencia, D. Ricardo Schmelz, de la Casa Dun 
c.o, de Nueva-York; D. Fernando Correa, del 
Instituto de Biologia y Sueroterapia Ibis, ele Ma
drid; D. llafael Estrada, de la Casa Manuel Ma
rln, de Barcelona; D. Joaquín Marín, de la firma 
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Mann (S en C.), de Sevilla; D. J. Karerun, de la 
Casa Kell)·'s lhrectories l.irnited, de Londres; y 
nuestros compañeros D. Cayetano Molina ) d<>n 
Alejandro Yun, Médicos de Caúete de las Torr..s 
y Vtllanueva de Córdoba, res~eclivamen te, y don 
José .\larla Criado, Fa rmacéu tico d• Castro del 
Rfo. 

Agradecidos 

Lo estarnos gran demente a la información que 
de este Laborato rio ha hecho en su últ imo núme
ro, nuestro colega • Ideal Méd ico• , d cuyas frases 
de elogio correspondemos con nuestra gra titud. 

También la expresa rnos a la Prensa local y 
regional diaria por las frases de saludo cordia l y 
halagado r que han tenido para el primer número 
de P Ro INFMITIA. 

Y por ú lttrno a nu estros colegas •Regenera
ción Médica•, de s~larnanca ; · Ciinica Extreme
na • , de Cáceres; • Revista Médica de Sevilla •; 
• Jerez Méd ico .. ; • Unión Sanitaria Valenciana •; 
• Policlínica• de Valenc1a; • Valladolid Médico•; 
• Revista Médica de Málaga •, y algunas otras Re
vistas que se han ocupado con gran interés , que 
cordialmente agradecemos, de los preparados de 
este Laboratorio, bien en historias cllnicas o en 
artículos a ellos referentes. 

Aumento de producción 

Para ateud~r a la gran demanda de nuestros 
preparados, nos hemos visto obligados a a umen
tar el número de cabezas de ¡¡anado de nuestra 
Granja Eulalia. 

Nuestro consocio don Pedro G. Herrero ha 
marchado a Madrid, donde ha adquirido doce 
vacas, razas holandesa y suiza, magníficos eíem
plares en plena producción, todos ellos prem iados 
en el reciente Concurso de ganados allí celebrado. 

Acción benéfica 

De motu propio o por petición de Médicos 
que nos honran (y de las que hemos tenido en 
este mes cerca de un centenar de ellas), hemos 
hecho donativos de cajas de Lactobumosa princi
palmente, entre otras entidades, a la Casa de Ex-

¿Conoce V d., 

pósttos de M a laga, a la Conferencia de San Vi
cente de Paul, de Cabra, a la Gota de Leche de 
Valencia y Madrid, a las Clínicas de iños de 
Barcelona y Valencia y a las Beneficencias muni
cipales de muchas poblaciones para las que nos 
las han solíci tado compañeros Médicos. 

Representantes 

En las loca lidades en que aún no los tenemos, 
deseamos Representantes, preferentemente Médi
cos, o personas de buenas relaciones con las da
ses sanílarias. Damos muy buenas condiciones, 
pero precisamos personas activas y deseosas de 
traba jar. Escribid en seguida. Ahora es la tempo
rada y la mayor venta de nuestros productos. 

Opiniones 
He aquí una carta de las muchas que recibi

mos y conservamos en nuestro archivo. Pertenece 
a un compañero a quien no conocemos ni hemos 
saludado en nuestra vida, el cua l dice así: 

Muy Sres. mios: Con toda sinceridad declaro 
que vuestro producto denominado(<Lactobumosa>~ 

(leche albuminosa maltosada), ha venido a llenar· 
un vacío en Terapéutica infantil en todos aquellos 
casos de trastornos intestinales producidos por 
alimentación deficiente e inadecuada; he tenido 
ocasión de comprobarlo en mi clientela particular 
en varios casos prácticos, obteniendo curación 
tan rápida que me es altamente grato expresar. 

llagan el uso que crean pertinente de estas 
manifestaciones que honradamente someto a la 
distinguida clase médica, para que en bien de la 
infancia difundan su conocimiento entre los com
patriotas. 

En España también se estudia y se elaboran 
productos corno los mejores de Europa. 

Quedo de Vds. suyo afmo. q. e. s. m. 

Jaime Casas 
Med1co de. la Bencflccmcia municipal. 

Sevilla 10 de junio 1922. 

Doctor, los "maravillosos resultados" (frase del Profesor alemán Langstein) 
de la Leche Albuminosa en las enteritis infantiles? Si todavía no los conoce 
Vd. pldanoslo y se la remitiremos gustosa e inmediatamente. Más de ochenta 
paquetes de muestras solicitadas por otros tantos compañeros de Vd., hemos 
facturado en el mes pasado.-Apartado de Correos, número 34.-CÓRDOBA. 



Grupo de algunos de: los aslste:ntu a la Ftuta de:l Trabajo , ce:J tbnda d pasado t dt Ma1o 

n nuu:tra Gnnja Ealalla. 

Sr. Farmacéutico: 
111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111'1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!'1111[, 11111111 

En los primeros diez meses de funcionamiento de nuestro La~ 

boratorio, hemos consumido más de 80.000 (OCHENTA MIL) 

frascos. De ello pueden testificar las Fábricas de cristal abas~ 

tecedoras nuestras. 

Vea si 1e conviene tener en su Farmacia nuestros productos, 

agradecidos como ningunos, por lo mucho que se venden. 
Le daremos para ello toda clase de facilidades. Escriba V. hoy 

mismo a nuestro Laboratorio de Leches Preparadas. 

Apartado Correos, 34.~Telegramas: LACTOBUMOSA~CÓRDOBA 
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PARA LA MU~ER 

De los cuentos y del arle de contarlos 
Obsequiamos a nuestras lectoras con esta página de exquisito sentimentalismo 
del libro recientemente publicado "Breviario sentimental de la Madre", cuya 
lectura recomendamos para solaz del espíritu y enseñanza de la inteligencia, 
que todo ello es lo que sabe hacer la brillante pluma de su insigne autor. 

PROPILEOS 
l. - El contar cuentos a los niños es 

difícil arte, que a veces semeja ciencia. 
¡Nunca diversión, ni fruslería, ni mata
tiempo! Representa recurso maravilloso, 
para llegar al fondo de los lagos azules, 
diáfanos y tranquilos, de los espíritus 
infantiles a depositar las semillas, de lo 
que luego han de ser rosales enfloreci
dos del ideal. 

Contar cuentos es roturar las almas, 
preparándolas para el nacimiento de las 
más nobles ilusiones. Como que, acaso, 
toda la ciencia de la educación no sea, 
en síntesis, sino la ciencia de estudiar 
juegos y contar cuentos. 

!l.-Cada edad tiene sus cuentos. La 
señora K. D. Cather, en su Educating 
by Story-Telling, admite cuatro perío
dos. 

a) Periodo realista. 

b) Período imaginativo. 

e) Período heroico. 

d} Período romántico. 

a) PERiooo REA.LJSTA.. - Comprende 
este período, de los tres a los seis años. 
En él debe concederse beligerancia ex
clusiva a lo relacionado con la vida fa
miliar. Es el dulce y conmovedor encan
to de los animales domésticos. Cuentos 
ingenuos, blancos, aromados de_inocen
cia; todo delicadeza y ternura, en que 

habla el perro y sentencia la zorra y 
filosofa el gallo. 

b) PERiODO JMAGfNA.Trvo. - Son ya los 
reinos de la fantasía. Entre los seis y los 
ocho años. La época de la Cenicienta, 
de la emoción sostenido por lejanas y 
misteriosas posibilidades. Los primeros 
sueños con reyes fastuosos, pastores 
poetas, aldeanas, que hacen cortesías 
como princesas y discretean como sa
bios. Los años felices en que, al caer el 
telón de los párpados, surgen lindas 
escenas de hadas. 

e) PERIODO HE.ROICO.-Es ya la ima
ginación desbordada, la embriaguez de 
la gloria. Se empieza a vislumbrar la 
transcendencia del amor. Se siente el 
espolazo que obliga a mirar a la s cum
bres. La apoteosis de julio Verne. La 
idolatría por el Cid, por Napoleón, por 
Búfalo Bill. Los enardecedores desvaríos 
de ir a la Moncloa en busca de unas 
aventuras imposibles. El peligro de los 
primeros desengaños al ver que la buena 
voluntad no basta en la vida. 

d) PERÍODO ROMÁNTICO.- Son Jos tre
ce años. La sexualidad crepita en los 
tallos de la psicología. El momento de 
las historias caballerescas. Hay que pre
ocuparse de la literatura. No basta con 
la invención sencilla. 

Sabida esta clasificación, tenerla pre
sente, es un. deber; olvidarla, un delito. 

III .-El que cuente cuentos debe tener 
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una condición esencial: ínter sar por 
ellos y por la ernoci · n con ello lo rada. 

Quien no sea capaz de pon r entu
siasmo en lo que cuenta, debe callar. 

Ha de serse capaz de sentir el placer 
de crear una obra de belleza, de modu
lar, de cambiar de voz, según los perso
najes; de saborear la exquisitez de a ver 
Jos niños cautivos del relato, encendidos 
Jos ojos, trémula la voz. Un poco actor 
y amar mucho a los niños, mucho, y 
tener templada la psicología para que 
con cada cuento vaya un poco de la 
ambición del autor dramát ico y otro 
poco de la de los viejos actores. Procu
rar, siempre que se cuenten cuentos, que 
entre en juego la vanidad de narradora, 
porque esta vanida d representará e tí
mulo inapreciable. 

JV. - Jamás aprendas un cuento de 
memoria, ni apeles al nocivo recurso de 
leer alguno, por famoso que sea el autor. 

Lee para tí, oriéntate, ten muy en 
cuenta los consejos que aquí se te dan 
y luego ante el pequeñuelo" inventa, crea, 
henchida de entusiasmo, de ambición de 

é. ito, d ' r sur ·ada. u~ pupila· por 
las naws d la di ha . Las b.::IIJs na,·cs 
d radas qu rdulg\'n bajo el s 1 di' Id 
ilusión como as ua . 

Inventa, crea, .:ntr '~at' al go e de 
hacer f lic s a lo tu cuenta lindas 
historia tejidas en los telar s d tu p i
qui mo. ól tu pued conoc •r la Y r
aad del amor que •n el e razón de una 
madre cxi te 

V.-Los cu ntos no t>ndrán moraleja 
ni iquiera arnbi ione. ultra! ·lúncas. La 
moral de todo cuento dt>be ser dedu·idd 
del cuento mismo. no irnpuestd corno 
colofón. 

El cuento es, en fin d cu ntas, obra 
de arte r en que 1 sea está t da su efi
cacia; pero pura, netamente. En cuanto 
deje de tener la ambición d la b 11 za 
para convertirse en arte predicador, se 
vendrá a l su lo toda su trascendencia. 

Debe moralizar, pero sin 1 signifi
cado de un sermón. Contar cuentos no 
es predicar. 

Dr. César Juarros 

PEDRO G. HERRERO 
TEJIDOS Y GÉNEROS DE PU TO.- CÓRDOBA 

Casa Central: MARMOf. DE BA- U EL OS, núm. 2.- Sucursal: SAN AGUSTIN, núm. 44 

Esta, conocida por la tienda de EL METRO, es la primera que 
en Córdoba estableció la venta por metros y precio fijo, siendo 
una de las más favorecidas por el público, debido a su sistema 

de dar buenos artículos por poco precio. 

Imprenta Moderna 
Especialidad en los traba jos 

de lujo y comerciales. 

LÓPEZ V MORENO 

Teléfono número 377 CÓRDOBA 



TÓNICO DINAMÓFORO 

HEMOGLOBINA 
ASOCIADA A 

Anuo~tura. rondurango (Amaruo~) nuez vómira y Kola (dinamóloro~) 

LA HEMOGLOBINA en este preparado está en solución completamente esta
ble; los materiales que integran su fórmula, son escogidos, su preparación 
escrupulosa; por todo ello la clase Médica que lo ensayó, le dá su preferencia, 

formulándolo como excelente tónico reconstituyente y aperitivo. 

R.STENGRE 
FARMACÉUTICO 

24, CUATRO SANTOS, 24.-CARTAGENA 

De venta en todas las farmacias de España, México y Cuba. 

Los Sres. Médicos que deseen hacer experimentación clínica de este prepa
rado, sfrvanse pedir muestras, indicando Estación de destino, y se les remi
tirán libre de todo gasto. La carta que no indique Estación, no será atendida. 
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1 PIM[ft mn~m~Rm 0[ Hlñ~~ ® [ÓftRD~BA ! 
j Dr. GOMEZ AGUADO i 
¡ Dr: LA BE:\EFICESCIA PRO\I:"\C 1 .~l., POR OP.:lSICIO.. ¡ 
~ SAN FELIPE ÚM. 3 :l!i' TELÉF01 O l Ú:\i 191 j 
f Consulta diaria 1 

1 Análisis de leche ! 
1 Vigilancia higiénica a niños sanos f 

l Reconocimiento de nodrizas ¡ 
1. .... ~.~.~~.~.:~ .. ~,.~~~~~!.1.~ .. :.~~~- !~.~ .. ~~~~~~-~.' .. ~~.~.~~.~~~~-~--~~-~-~~~~.~.~-~-~~~ .. ... l 
···························································································································· 
¡ "Maltol Tió" Extracto de Malta 1 

Maltol simple (Extracto de Malta puro). 
Maltol con Aceite Hígado de Bacalao. 
Ma1to1 Yodo-tánico fosfatado. 
Ma1to1 con Hipofosfitos. 
Maltol con Hemoglobina. 
Maltol con Protoyoduro de Hierro. 
Ma1to1 con Arrhenal e Hipofosfitos. 
Elixir Maltol con Pepsina y Pancreatina. 

DON JOSÉ TIÓ, FARMACÉUTICO.- BARCELONl\. 

Representante para España: Dr. Don S. AHDREU.-aambla Cataluña, 66.-HARCElOHA . . ···························································································································· ............................................................ 
lPara el Veranol 
Í CASA FRAHCISCO rAHOELA ALFOHSO.- Esparleria. 11. -CÓRDOBA j 
¡ Se ha recibido un gran surtido en persianas, ¡ 
! transparentes, mueb1es de junco y mimbre, es- : 
! leras de todas clases, al parga tas, za patos y ! 
¡ zapatillas.-Especia lidad en a lpargata Argen· ¡ 
¡ tina, la mejor y más duradera . ¡ 

~.: . ~~ .. :~~~~~~~ .~~~.~~~--~~~~~~~-~:~~-~.~~.:.~ 



MARCA SIMPÁTICA DE 

Lactobumosa para Catarros intestinales infantiles. 

Leche Anasérica para Infecciones intestinales en adultos. 

Leche Malteada para Crianza higiénica de Niños. 

Leche Esterilizada sin desnatar. La mejor de todas las marcas. 

LIBORITORIO DE LECHES PREPARADA!. -Apartado de [orreos. l4. -[0BDOBl 
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