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Todo por y para el niño 

PRECIOS DE SUSCRIPCI Ú N 

COMENTARIOS 

Re•i s t• dedicad. • todos 
los •mante de la mllez 

DI RE TOR PROPit:T ' 10 

Doctor 6ÓIEll6UADO 

No deseo restar méritos a la obra de Filkenstein, en e ta parte de la pato
logía infantil; pero si debo decir que no és el fundador del concepto de into
xicación que se atribuye en los procesos graves, llamados desde tiempo inme
morial, diarreas estivales, diarreas de verano o cólera infantil. Es en España y 
no Alemania !a nación en cuya clínica se estableció este concepto fundamental. 

En mi discurso de ingreso en la Real Academia de Barcelona (189-f) 
Patogenia y tratamiento mc;dernos de la diarreas infantiles y en mi 
ponencia en el Congreso internacional de Medicina (París 1900), se consignan 
muchos si no todos, los hechos que se atribuyen como fundamentales de la obra 
del clínico alemán. En aquel primer trabajo exijo la supresión de la frase cólera 
infantil porque sobre no ser infecciosa la enfermedad y no ser producida por 
bacilos vírgulas, puede ocasionar confus!Ones y alarmas públicas sin motivo ; 
allí expongo la acumulación de calórico como causa agravente de la accione~ 

microbianas, la condición necesaria de una indigestión prévia, para que sobre 
esa masa descompuesta, alterada, actuen los gérmenes y produzcan los ácidos 
y las substancias tóxicas que determinan la descamación intestinal, y con ella 
el origen de los granos rícciformes y, más tarde, con esa absorción fácil, la in
toxicación general; esta a su vez produce la angioparalísis intestinal y esas 
diarreas copiosas que extenuan al niño y lo esqueletizan. Fundándome en es
tadísticas recogidas por mí en Ora nada, mientras fuí Catedrático de aquella 
gloriosa Universidad, sostuve que en nuestro país al menos, debía prolongarse 
hasta los 2 años y medio ese periodo de predominio hidroquímico de los teji
dos del nilio , en vez de los 2 años que lo autores extranjeros señalan, periodo 
de 30 meses, en mi opinión, durante el cual se pueden producir esas diarreas 
coleriformes o estivales. Alli sostuve también que estas diarreas son contagio-
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• ~. tra nll':iblt..;, de unos niño~ a otros, por la~ mosca , por lo cual condené 
la cnstwnbre de dejar al descubierto los pañales con los excrementos, puesto 
que siem.J<, accesibles a aquellos insectos, estos pueden tran mitirlos a los de
más niiios y servir de vectores . Además del ca lor, consigné la influencia predis
ponente de los vientos en la propagación de estas diarreas. Respecto de las 
formas clínicas establecí alli do"> importantes, igualmente mortíferas ambas, la 
coleriforme y la disenteriforme, caractt>rizada esta por predominar la loca
lización en el colon de~cenden te y las lesiones hemorrágicas acompañadas de 
gran exudación mucosa, Allí traté también del lavado gástrico, de las irrigacio
nes intestinales y de dietética más conveniente en estos casos. Con estos y 
otros hechos hay motivos bastantes para afi rmar que el verdadero concepto 
de la::; afecciones e. ti vales de la primera infancia, se ha establecido el al'io 1894 
en una Academia esrañola , por más que no haya sido advertida por algunos 
escritores extranjeros que han tratado de ello una veintena de años después. 

Tratamiento ~e la hipogalactia 

El Profesor alemán Dr. Eri ch Opi tz en 

la recie nte obra • Lehrbuchder Geburtshilfe • 

dice que en el tratamiento de la falta de 

secreción láctea o esca5ez de leche en la 

mujere que crian, únicamente influ yen fa

vorablcntc los preparados de malta. 

Pmti cndo de esta idea y reuniéndola con 

¡a clásica ración al imenticia que la higie

ne ordena para las madres en lactancia, 

(que es la ración normal aumentada en un 

litro de leche) lógicamente lo que les debe 

aconsejar es que ese litro de leche sea de 

leche malteada, para completar bien su 

nutrición con tonne a la 1deas expuestas 

por el citado protesor Erich. 

Dr. Martínez Vargas. 

Estado Sanitario 

Durante el mes actual, estabilizados yd 
los calores estivales, han disminuido en 
nú111ero y gravedad, las afecciones intesti
nales infanti les. 

Hay muchos casos de sarampión y algu
nos de escarlatina. En la región hay formas 
anómalas de sarampión, de tipo hemorrá
gico, graves. Hay casos de tos ferina. 

La mortalidad infanti l no traspasa los li
mites normales en es ta época del año . 

La defensa del Niño 

en su vida ffsica, intelectual y moral, está enco
mendada a los Médicos y demás pr ofesiones sani
tar•ias, a los Maestros y pedagogos, a los Sacer
dotes y moralistas, guiadores de la acción inme
diata de los padres. A todos ellos está dedicada 
esta Revista, que asf cree cumplir el aforismo de 
nues tra bandera: 11 Crlad bien a vuestros hijos y 
har·eis hombres fuertes para la Raza. Educadlos 
bien y harels ciudadanos honrados para la Patria." 
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Conversaciones de Pro Infantia 

¿Haría Vd. Médicos a sus hijos? 
Opinión oe un ~lédico de gran clirntcla 

D . ..JULIAN RUI Z MART fN 

MéO ICO DE L A BENEF ICENCI A MUN I C I PAl.. DE C ÓRDOBA 

Celebraba yo una consulta sob re un niño enfer
mo a primera hora de la noche con el antiguo ami
¡¡o y buen compañero D julián Rui z Martín y a la 

salida paseando por las tor tuosas calle> cordobe
sas, refrescadas por una brisa o¡rradablc después 
de un ardoroso día de calor y de trabajo. charlan-
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du brt prole 101 les, de rqxntc lt prrgun-
yo 31 rompai,..ro. 
(.l tuia \ •d. mtd1t rt1o a us h iJO·;~ 

\' con la m1 mJ pr'm~iwd y c:-.pontJ.Ih~IJad mr 
r ont t..· ro r i pid o. u\: ning unJ mant:ra, y no crea 
V ú Al ni}.! O Af{uado, qu~ e~ t: ta una unprc,!Ón mo
mcntoinC'¡¡ ~l¡.:llió diciendo m1 rutt:r loa1tor. 

f CllJ.!O thdw infinita~ ''C.:Ctit, tll tn !5 convt:r~acio-

11CS part lcularn., q ue me alegro mucho dl' que nus 
do~ hl jo!oJ sean hembras para que no ~e les ocurra 
~ti(Uif la carrera de Medicina: S I tUVICSC m;1s ade
lan te al"'ún h1jo, var6u, haría todo lo pos1blc pnr 
dt.."\ol r! rrarlc la 1 d~ dt -;c:r méd1ro. Yo m1smo, en d 
ca.,o de que volvi\.'ra a ttner lb año , no obstante 
lo bien colocado qut me hallo en mi carrera, debi
do, claro es, má a mi suerte que: a mis méritos, 
t.."Studiaria cualqukrJ otra proft:sión, menos méd ico. 
~guuno-, ~nddndo en busca de un as iento al ai re 

hbn: del Paseo, en donde, di ~..:xp rcsa rl c yo el deseo 
de conocer 1~ razo nes de su o pin ión tan defimtiva, 
contmuó diciendo: 

¿RaLOnes? All .l ván. A mcdtda que se asciende 
po r los ptldaños de nuest ra carrera y se v:\ rcali
>ando la ilusión de todo medico cual es la de llegar 
a tener una cli tntcla numerosa, se \'á necesitando 
una cantidad de abnegació n para estar siempre pro
pici o a todo requ erimiento, una dosis de paciencia 
para soportar el peso de las responsabilidades y un 
grado tal de indiferencia para sufnr las ingratitu
des, los odios y el ju1cio critico de cualquier irmo
minado, que dificilmentc pod rá uno mantcncn:oc 
~cu:\nimc sin n:ilegar una y otra vez de ejercer la 
medicina. 

Tenga Vd . en cuenta repliqué ¡•o- que también 
tiene nuestra carrera su lado de ventajas que por al
guién deben ser apreciadas. No hay más que ver el 
g ran número de Médicos litulares que hacen Médi
cos a sus hi¡os. Por otra parte el ser uua proksión 
libre le hace .... 

aturalmcnlc, que también experimento algunas 
sal isfaccioncs; pero pu dieran reducirse a dos: una, 
1.1 del deber cumpl ido; o lra, la de contar con algu
nos clientes, de toda consecuencia, que me profe
san gran cariiio. 

Me resultan interesantes sus opiniones- contesté 
yo. Puede ser que para alguién lo sea también. 
¿Tiene Vd. incovenicntc: en que se publiquen en 
PRO INFANTIA"I 

Ninguno¡ yo las he expuesto muchas veces a 
cliente y amigos. 

Derivamos la conversación hacia la fundación 
de esta revista y oigo de mi compañero juicios fa
vorable' J lo' rrcpar.do~ del Laboratorio que 
d~rijo. 

.\le rJ rccia poco correcto pre-guntar a \ "d. sobre 
t -.; t(h paniculan .. -s. pero me: congr:nula ese j111cio 
favora_bh: a mi humilde obra. 
Pm.~. lejos dt.' t.;;o, yo h:ngo mucho gusto en co

mun icirselo. No pas:J día, sobre todo. en la tempo
rada d~ v~..:rano . que no prcscnba yo. más de una 
\'CZ, lO> productos de su Laboratorio. La lacto bu
mosa y la lcclH.: anasérica, no sólo so n cxceh:~ ntcs 

preparados s1 no que resultan el mejor tratamiento 
dl' las gas tro-enter it is e infeccio nes intes tinale s 
rt-spccti\"arnente. 

Siguitndo la conversación y el paseo, llegamos a 
!J. casi.t dd compañero1 donde una sirvienta que 
pt'la la pava en la pe11umbra de una reja muy anda
tu7.a, nos abre la cancela y suell a este obsequio: 

Señorito que vaya Vd. enseguida a la calle.,., . 
tal...,. número ..... tan tos. Y vo lviéndose a rni como 
para mostrarm..: una de las ventajas de la carrera, 
le replico por todo comentario: 

Servicio permanente como la Guardia Civil.. ... 
mientras está de uniforme. Lo peor es que noso
tros no podemos quitarnos el uniforme nunca. 

Dr. Gómez Aguado. 

La Medicina en verso 

LA PULMONrA 

Si te llaman con urgencid 
por existir dolor en el costado. 

Si respira con frecuencia 
y no puede estar echado. 

Si tose con mucha pesadumbre 
y cuando logra expectorar . 
el esputo manchado de herrumbre 
te sueles encontrar. 

Y si a esto le unes la cianosis, 
cosa que no suele faltar 
a causa del retardo de la sangre venosa, 
prescinde de toda otra signosis, 
diagnótica pulmonía fibrinosa 
y siempre acertarás. 

Dr. Salero. 

Para la buena crianza de Nlñoa o para 
ayudarles en la laotancla el procedimiento 
más clentiftco hoy ea la leche malteada. 
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on pluma ajena 

Las gastro-enteritis infantiles y la Leche Anasérica 

A mediados del próximo pasado me_ de 
Mayo fuimos requerido para prestar nues
tro servicios médico , en casa de un ami
go, a un hijo de éste. 

Tratábase del niño M. C. R., de30 me-
es de edad, de padres jóvenes y ano . 

y in otros antecedentes patológicos que 
haber sufrido el sarampión a los dos años 
y alguno que otro catarro intestinal de po
ca importancia. 

Estado actual. - Al rápido y somero exá
men de la primera ojeada del enfermito, 
nos asalta la idea de un pronóstico dema
siado grave viendo us ojo hundidos, su 
facies hipócrót ica, su pulso fi liforme , su 
hipotermia y el sudor profuso en que apa
rece envuelto: completad el funesto cuadro, 
vómitos incoercibles y el sín toma patonog
nómico de las gastro-enteri tis co leriformes: 
la mort ífera diarrea verde que impone el 
diagnóstico. 

Se me impuso del tratamiento a que el 
enfermito había sido sometido por el com
pañero que pri meramente le visitara, con 
el que me most ré en un todo conforme por 
ser el corriente en este genero de en ferme
dades: dieta rigurosa, agua bicarbonatada 
y citrosada. 

En vista de todo esto y dada la ex trema 
gravedad de l niño, le puse una inyección 
de suero fi siológico, que más tarde repetí 
otras dos o tres veces en las siguientes 
ve inticuatro horas, ordené siguiera la dieta 
rigurosa y le administré (aunque a decir 
verdad con muy poca fé, por tratarse de 
uno de tantos preparados que se nos en
vían con imponderables panegíricos y so-

bre el que careci:t de tod·t pe~t•na l <!'pc
riencia) cterto prepar;~dn que lle\-,t d rwm
hrc d.: 'Leche Anaserica vknd<• ,-,m gran 
:,orprcsa que lo5 vónnlu~ ~ diarre:l dr~mi
nuran y la wcrc> del l!nhmnito omh1aba 
de a ·p<!clo. a Jh' ·ar del e't..:mp<'riln~o y 
caliginoso tiempo con que t>l mes de la~ 
flores no~ ha obsequiado c5tc ai\o. 

onhnué con más entu~ia mo el trata
miento, elniiío tué nutn~ndose '<>n ~us do
sis dietética~ de 100 granllb tic la Ana><'
rica cada tre horas. rcaccion<tmln térmi
camente y llegando a una comp leta 'ora
ción, con gran contento y sa tisfacción mía 
y de la pobre madre, que para todo acon
·eja ahora la Leche Ana:;érica . ¡H¡¡,ta que
ría dár e la a un lío suyo para combatir uno> 
tofos úricos que padece! 

Tengo en estudio otrO> dos caso , de 
lo que a su tiempo me ocuparé con la ex
ten ión debida y el resultado que obtuviese. 

Antonio Calama Sanz. 

(De Ualladolicl lltedlco/ 

N. de la R · Aunque lo m.\~ ncon-.~,;j;tcto en l'l 
tratam iento de las ~.:ntcritis iufowtih.·s -.~a la leche 
albu111inosa (Lactobumosa)1 no son de ..:xtrañar los 
buenos resultados que el Dr. Cal ama Sa111 ha ohtl·
nido con l:t lccltc Anas.éric:-~, put::; ¡ti 111\ ~t.' lrata de 
una leche pt~pa rada, fucrlt:mcntc albuminada. Mé
di cos IM)' en esta región que usan pt,,:fcn:ntcmcnlc 
la anasérica en ciertos procesos inh:<;tinak-s infan
tiles. 

Obsérvt:sc, por otra parte, c11 l'l ;nticulo pn.:-in 
scrto como ha pasado l:l ,1utor por los tres t.:~tados 
psicológicos que pasan todos los Med icos que en
sayan lllll:~tros productos; primero, la indiftrt:nCI<J, 
clcspué~ la dcsconfianLa y por último cll·nhl ..., iJ-;mo 
an te los resultados nhknidos. 
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LABORATORIO DE LECHE 

NOTAS CURIOSAS 

En la m-.taiJctón d~: este Laboratorio (único en u géncn> 1.!11 el mundo) se ha ate-ndido con c:o?e· 
dat cuid.tdn a aba:--lt.:c~r ·e de la tndustna nacional ~p~tñola y, con predilección, dt! lo~ talleres de la loca
lidad. De Cc\rdob.t hJrc colaborado la fundtCIÓn de 1 hcrro y Bronce de los sc•iorc• Oonzálcz Hermano-· 
el taller de Hojal.uoria del Sr. tfr¡o de Colin<t y la Fábrica de Productos Esmaltados, que ha con•truido 
lO:' cuatro 0\!"pósit<ki que S\' v~.:n en el grabado. Ellos ~on de Hierro Esmaltado, buscando la nüxirna 
limph:za p.:tra la h:chl.' en eiJp .. conh:l11da, micntra-.. circula por 1 máquinas donde \·an re.'llizando5 ~ s • .> 

TODO POR Y PARA EL NIÑO 

llllillllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllliilillllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllliWIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJil llll!liiii:Jitll llllilllllllll ill!llllllllllllll'm J¡JJIII!IIilllliW'il il!mii11Jm¡ 1 i ¡¡J¡JtJI 1~1 ~~~· 

PREPARADAS~CÓRDOBA 

di tintas modificacmn"-"s. Par:1 la rOihlf ICllc'm d~: uno de tos [Jcp/1 t ~ , por ~ Kro~n du 1 nn 
(.j()() litros), fué prcci;a la adaptación de un horno peoal par• ello. 

Las máquinas on dt la e:''" ·" '''gcr, d Barccl"n y la m !alaoón dtl on1untu ha ,¡~, rCdlll da 
por la citada ca~a, con arr~lo J Jn.., p~ano-. y proyecto d 1 (J.-. ( JÓtnl·l \t:uado 

La norma de la capactdad de produretón d 1 IA>n"''"' tJ d" la mjquma ho. ogcn11 d 
la QUl· aparcCt.' 1:11 d grahado en d t:Xtn:mu de Ja ti rt:cha) 4Ut homoszcDJt.t r ':1Uh 0n01 ~) hH ' d 
che por hora . 
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¡Cuidad de los ojos de vuestros hijos! 
Oftalmia purulenta 

de 1os recien nacidos 

Por tratar~c de un 1 rcv1~ta Pro lntancia • 
cuya fin ah dad es divulg<tr todo lo que pue
da intcre~ar ;¡ la dden~a del niño, y por l:t 
<tmhtad que tengo con '-U Director el nota
bll! c'pccialbta y traba1adur iniatigablc 
Dr. üómcz Aguado, me he comprometido 
1 publicar en una 'ene de mude tu~ traba
jos, lo ma~ unportilnte de la p;.llolugia te
rapeútica e higtrnc de las enfermedades de 
lus ujo~ en el niño. Y ~in pretender que 
ll'ngan cst ts pubhcacionc~ mérito ni valor 
científico, he de pwcurar d.trlc todo el va
ltlr práctico adquir ido al tratar algunos 
cien tos de enfermitos de los ojo~. 

Comenzare oL'upándumc de la Oftalmia 
purulenta de los re<'ien nacidos. Es esta la 
enfermedad que se puede asegurar, es la 
causante de la tercera parte de los ciegos; 
y la que cun mayor interés y cuidado tra
tamos los que nos dedicamos a la especia
lidad. 

Y cuando por llegar a tiempo oportuno 
se consigue su curación y se les ven a es
tos angelitos sus ojitos abiertos, claros y 
alegres, que parece quieren agradecer el 
inmenso beneficio que se le ha hecho, es 
tan grande la satisfacción que se siente, 
como es grande la indignación que se ex
perimenta cuando le presentan a uno un 
rccien nacido, diciéndole : · Lo traigo para 
que usted lo cure , pues hace quince o 
veinte días que nació, no ahre los ojos y 
echa mucho pus por ellos • . Y, en electo, 
de sus ojos sale un pus amarillento y es
peso en abundancia, y al exp lorar la cór
neas , se encuentran completamente fundi
das. Yo, siempre que se me ha presentado 
un caso de e tos, no he poclido ocultar mi 
indignación contra la comadrona, los pa
dre y cuantas per onas han rodeado a la 
criatura, que, por su ignorancia o desidia, 
son los causantes de que un ser inocente, 
t;uc viene al mundo con sus ojos perfecta
m~nte l'onf11rmadus p:mt disfrutar de las 
hdh:ta~ de la naturalew, ~e vea privado 

Esta enfermedad es la causan
te de la tercera parte de los cia· 
gos que hay por el mundo. 

Jcl más delicado de los sentidos condena
do a vivir siempre en las tinieblas y a lle
var una vida triste, sin más esperanzas 
que un milagro del cielo le permita ver un 
rayo de luz. 

La infección de las conjuntivas puede 
efectuarse de múltiples maneras. Por regla 
general. al flujo uretral o vaginal de la ma
ure , infectado por el gonococo, es el que 
contamina los párpados del niño a su paso 
por el conducto genital, cuyo agente pató
geno se pone en contacto con las conjun
tivas en el acto de abrirse los ojos. 

En ciertos casos, se puede producir el 
co ntagio cuando el niño se encuentra aún 
en el útero, pero para esto se necesi ta b 
rotura prematura de las membranas, y en
tunees, no sólo supuran las coujuntivas en 
el momento del nacimiento, sino hasta las 
córneas. También puede producirse el con
tagio después del nacimiento por medio de 
las e ponjas, paños de aseo y por las ma
nos infectadas de las personas que cuiden 
de la limpieza del niño. 

La afección se manifiesta del tercero al 
quinto dia después del nacimiento, empe
zando casi siempre por un ojo, pero bien 
pronto se invaden ambos. Nótase que los 
párpados están adheridos y algo hinchados 
y cuando se separan, se presenta la muco
Sd ligeramente enrojecida y con una se
creción casi serosa, que en los días suce
sivos se va haciendo cada vez más espesa 
y purulenta, hasta que, a los pocos días, 
co incidiendo con mayor hinchazón de los 
párpados, sobre todo de los superiores, y 
mayor inflamación de las conjuntivas, la 
secreción es muy abundante y está forma
da pur un pus espeso de color amarillento 
que se escapa continuamente de entre los 
párpados; debiendo en este estado adop
taroc ciertas. prec~ucionas al intentar abrir
los, porque al aglutinarse éstos con la se
creción, el pus producido se acumula en la 
cavidad conjuntiva!, ca i cerrada, disten-
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dit!ndola, y al con~egu i r la ~eparac ión d~ 
lo párpado·, puede salir él pu~ proy.:o:ta
do y er peligro·o para la pcr.11n.1 qu~ rea
liza e~ta maniobra. 

El gran pcligru de la conjunt1>is puru
lenta del recién n ;cido, esta en que >C In
terese la córnea, lo que, por fortuna. ocu
rre con menos !recuencia en la actualidad, 
cuando se instituye oportunamente el tr,t
tanu.:nto. La compli~ación de la córnea 
emp ieza poméndose turbia e infiltr.Jda la 
porción inferior, muy cerca dd hmbu, o l.t 
parte ce ntral , y va aumentando la infiltra
ción en extensión y profundidad, y termi
nada formándose una ulceración pertorán
te; dando lugar según su localización y ex
tensión: a la catarata polar anterior leu
co:nas, sinequias anteri ores del i ri s, esta
filoonas parciales o totales y hasta la pa
noftalmia con su consiguiente total e irre
mediable pérd1Ja de la v. ·ión. 

El pronóstico de esta enfermedad es 
bueno, siempre y cuando se inshtuya un 

IT.lla111Ídlh1 , di.'CU.Idtt t'll !t<ll\f'O OpOrtllll<l, 
p~ro l'n 1 1> ' ~ t•n ,Ue p •r d rlt• p • 
uupurt 111 1:1 , l.t .11<'< t n l. .ollllh ) ~n 
ut..t, ,ün.:> l.1 tinta run .. l.t ntal no<- p~r
J,ort3bk . \ .Hrihuir !.1 ,.~ ·rc~h\n 11< • 1 1 

qu~ ~1 niñltllft'"'Cnt J un r tl,trr,• .1 un "' 
re, ~ te . , d~j.wJ<I p.t, .u lu~ dj,¡, uuliz.1bk, 
parJ l;¡ ( Ur,tc' tón. cunturm.wJu>c' con J, ,, 
la\·,tdu> de a¡...'lta, nn , _, 1 u agu.1 bórlt'3 . c·n 
tonce~ el pwnó tu:n t'' mu~ gr.tn . 

Ji ,¡ ·icndo ~.11\ cd:tdc. de .d~ún c.b tl J~ 
e:-.trcrn.td.l \ truh:nl'i.t. ~n el ~uc t11Ju trata
nucntu ~éd wutil , ~ ll puedo .t-q::ur.tr uc 
cun ~ 1 tratamknto qué ¡¡ C•l nt i nu. nun \u y 
a exponer ~ que e~ el m;b ~~nt• rahncnt~ 
empleado, en todo.J> lo~ e ' ~'" en qu~ h<.' 
comenudula curadun ;tntt~> ctc tener cum
plicactone> cornea!·~. h·· ubkntdu r~~ul
tadu,; S<lli$!.u:turi(h , ,.111 qucdarlc, la má• 
mmirna ~eñal. 

Dr. Pérez Jirnénez. 

En la provincia de Córdoba Bl n se registran unas 300 defunciones anuales por viruela, (la 
mayor parte niños) y algo análogo comparativamente sucede en las demao provincias. 

Vacuna • tus hijos para que no te ocurra a ti esa desgracia que al mismo tiempo es una vergüenza 
y un descu ido. 

Todo por y para el niño 
Escuelas Maternales 

En las recientemente creadas por el Mi
nisterio correspondiente, ha correspondido 
una de estas bienhechoras Instituciones a 
nuestra ciudad. 

De la profesora nombrada para ella, la 
culta señorita Luisa Centeno hay que es
perar óptimos frutos. En su dia nos ocu
paremos más extensa1hente del asunto que 
merece toda nuestra atención y simpatía. 

Jardfnes para los Nlnos 
Por el culto concejal de este Ayunta

miento, D. Manuel Tienda ha sido presen
tada una interesante moción pidiendo jar
dines para los niños y campos de juego 
como complemento de una bien pensada 
acción escolar digna de encomio. 

Concurso de crianza 
En Barcelona se ha verificado reciente

mente un Concurso de Crianza e higiene de 
Niños de pecho, costumbre que se va im
plantado en varias ciudades españolas con 
beneplácito de los amantes de la Niñez. 

En Andalucía lo~ producto~ del Labora
torio de Leches PreparadJs, de Ccírdoba, 
se encuentran en todas las Farmacias re
gularmente . urtid<ts. 

En Madrid: res. Pérez, Martín y C:' y 
Durán. 

En Barce lona: D. jusé Scg da, Ahn ac~ n 
Específicos, Rambla Floreg, 14. 

En San Sebastián: Sres. lbáñcz y Com
pañia, Guctarid, 16. 

En Gijón: D. Francisco Cantelli, La 
Calzada. 

En Valladolid: Cenlro',dc E~pecifico~. 

En Salamanca: Centro de Espec ifico~ . 

En Canarias: E. Delisan, Las Pa lmas. 

En África Española: D. F. Martín Rei-
na,:C.,General Aizpuru, 19, MeJilla. 

En Africd Francesa y Argelia: F. Rebo
llo, 25-l~ue Mostagancm, Orán. 
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UN PREMIO A NUESTRO LABORATORIO 

Dipl om;o de Primera Medalla concedido en el Concurso de Ganado> e Industrias derivadas 
ct:: l~brado rccit.'nt erncntc en Madrid, 

il uuc,trns productos Leche a lbum inosa (Lactobumosa) Leche A.nasérica y Leche Malteada 

De Casa 
Honor Inmerecido 

L1 Preso dente d el Colegio de Médicos de Almcria 
(.t qUien no t cntmo~ el gusto di! conocer) pid ió 
Jtttor i7aci .)n a nuestro Director para reproducir en 
hnna th: arriculo científico en la Revista Boletín de 
ttqut•lla Asot·iación dt: Médicos, el folleto anuncia
dor que acompaña a los frascos de Lactobumosa 
que prepara nlll'"'tro Laboratorio, r~producción, 
~nstoctamcnh.: autnrit.<tda, que se ha publicado en 
el ¡xos.tdo mes de junto. 

>or lo raro del ca o, que acaso no tenga prcce~ 
d\•ttlc..,, al darh.· püblicamt.:nté las g ractas por ello, 
L'xprcsamos nu<.·stra satisfacción por el hecho de 
que alguien hn;·a visto iJigun a utilidad en nucstms 
1nod cstas pubJ¡caci oncs, 

Agradecidos 
Lo n•tamos y mucho a las frast"S laudatorias que 

Ctltl molivo d t.: la fundación d"· esta Revista y al Pre
lllio últimamente alcanzado por esLc Laboratorio, 
ttos han dedicado • El Eco Medico -Quin\ rg ico• de 
Valladolid; • El Diario de C.idiz•: • La Voz• y •El 
11dtnsor de Córdoba •· •El Cronis ta de l Valle de 
Pozoblanco· •Lt!cetta•; •El Boletin d el Coleg-io de 
t~li' d icos dt· rsln \"m incia: la Revista •Córdoha 
( •mcrco;tl ,. !In etin de l.t Sociedad Econó nuca 
( 1:dohl'"'l y tiKuna~ otr.ts pubhcaciorH .. --s. 

Opiniones 
El Dr. Méndcz Rodrigucz, Subdelegado de Medi

cina en Guadix, (co mpañero a quien no tenemos el 
gusto d~ conoc~.:r) nos escribe las siguientes líneas: 

Muy Sres. mios: Rccibi los dos frascos de Lacto
bumosa qu~.: tuvieron la bondad de enviarme. 

N o quise acusar recibo hasta poder dar alguna 
noticia de los resultados por mi obtenidos Han si 
do estos tan brillantes que muy efusivamentc los 
fe lici to y me declaro cnlusiasta de. este preparado. 

Una niria Hkcta de cólera infantil agudísimo fué 
tan grandcm c:nh:: bc~u::ficiada desde las primeras to
mas de Lactobumosa que teleg ráficamente pedi a 
Granada más frascos- que yo he pagado pues se 
trata de una pobre cuya familia no podia adquirir
los y con ellos obtuvo su total curación. Cinco 
frascos han bastado para salvar esta vida: hoy esta 
niriiJ es t:'t en franca convalecencia y solo siento no 
haber encontrado leche malteada para completar 
la obra· 

Muy agradecido quedo a Vds. y aftmo. s. s. 

q. c. s. 111. 

Fernándo Méndez. 



TRATAMIENTO CURATIVO DEL 
ESTREÑIMIENTO HABITUAL 

CON PETROSINA 
García Suárez 

Hidrocarburo insípido no asimil:~ble su pre:;en
cia en el inte·tino aumenta la secre ión de lí
quidos facilitando la depo.ición. e adminbtra 

a los nil'ios y adultos. 1 o es purgante. 

CAT ARROS, TUBERCULOSIS 

ANTICATARRAL 
García Suárez 

Solución creosotada de Olicero Clorhidrofosfa
to de Cal con Thiocol y Oomcnol. Antiséptico 
enérgico de las vías respiratorias y recon titu-

yente eficaz. 

NEUROTÓNICO 
GARCÍA SUAREZ 

ELIXIR E INYECTABLE EN 2 c. c. 
MEDICACIÓN GLICERO-ARSENICAL-FOSFORADA 

CON NUCLEINA Y ESTRICN INA 

CONVALECEN CIAS.--N EURASTE 1 AS.--AN EM lAS 
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~~ INSTALACION:; COMPLETAS 

111 "GOTA DE LECHE" 
m~ Para preparación ) tratanuentu d~ lech~:' p:ua cri, tura.,.,, t•ntt•nnu- . .:!'. m~· 

Material para lndustri,t ladea,. 

Suministros de artículos para Laboratorios. farmacia::., eh:. 

1 nstrumenlal y mobiliario quirl1r¡~icn 

1 .!!~~~~;~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 1 
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CAPARROS .-CÓRDOBA 
lllllllllllllllllllllllllmllllllllllllllllillllllllllll)llllllmllllllmiiiiiiiiiiiiiiiiiWIIijmllll!llllliW!ItiW!I!mlllmlllllilllllll!!lli1illli!i!ll!lill!ijllll!ii11Wml!ll!!ll:iilll!li,idüi1Ji 111111 

Fábrica de Caramelos - Cafés 

Azúcares estuchados - · Cor-

tadillos de azúcar - Artes 

Gráficas 



· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·~\i\i~~¡~¡~~~¡~~¡~¡~¡~¡M~~~¡~~i( · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

ro- lnfantia" DIRECTOR: 
Franqu•o 

POR Y PARA EL NIÑO concertado Dr. Gómez Aguado 
CÓRDOBA · . Mtdico d• la Casa de Maternidad 

........ ..... ...................................... ~ .~f~ ;r Jfi~f~ ::: )tif~ ~~ ~~f!f1:: ~ ....... .... ....... .. ....... ........... .. ............ . . 
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3 INDICACIONES 

DE 
NUESTROS PRODUCTOS 

Para las gastros-enteritis infan
tiles . . . . • . . . . 

Para las fiebres tifica, para-tifi
cas y de tipo coli-bacilar . . 

Para crianza de niños y para to
do enfermo sujeto a régimen 
lácteo, que se le quiera dar un 
producto limpio, sano y nutri
tivo. . . . . . . . . . 

ll(J~~~M~~~ 

lf(Hf a~a~fRrrn 

MUESTRAS Y LITERA'fU~A 

Herrero y Compañía (S. en .) 

Apartado, 34. - Córdoba 

Telegramas: LACtOBUMOSA 
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