
Los grandes amantes de los niños 

Ilustre pedagogo, verdadera hon· 
ra nacional, D. Manuel Siurot, 
que en el reciente Congreso Na· 
cional de Educación Católica ce· 
lebrado en Madrid, ha pronun· 
ciado notables conferencias y ha 
patenti1.ado una vez más su grdn 
valer como maestro y educador. 
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~ HEMOGLOBINA ASIMILABLE ~ 
~· · STENGRE·EZEZ ·~ 
~ TÓt ICO DINJ\.~ÓF'ORO ~ 
[!] HEMOGLOBINA ASOCIADA A [!] 
~ Angoslora, [Oodurango (Amargos) nuez vomita y Kola (~ioamóloros) ~ 
[!] LA HEMOGLOBINA en este pr~parado está en solución completamente [!] 
[!] estable; los materiales que integran su fórmula, son escogidos, su prepara- ~ 
[!] ctón escrupulosa; por todo ello la clase Médica que lo ensayó, le dá su [!] 
[!] preferencia, formulándolo como excelente tónico reconstit~yeute y aperitivo [!] 
1.!1 R. S TE N G RE - FARMACEUTICO [!] 
1.!1 1.!1 
[!] 24, Cuatro Santos, 24.-CARTAGENA [!] 
(!] DE VRNTA EN TODAS LAS FARMACIAS DE ESPAÑA, MÉXICO Y CUBA @ 
[!] los Sr.s. M~dlcos que deseen hacer experimentación clinica de este preparado, sírvanse ~ 
@ pedir muestras, indicando Estación de destino, y se les remitirán libre de todo gasto. La ~ 
~ carta qne no mdique Estación, no será atendida. ~ ~ 
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SUERO TONICO 1 

SIMPLE F ERRUGINOSO 
Arrhual . . . . 0,05 
Gltccrc:.fosfato sodico 0,15 

~~\~!~'g:r:;~n~!:i~~: : : : o~C: 

A"hrnlll . O,OS 
Ollct.rorosrato sódico 0,20 
Sulfato de utrh;aloa. 0,001 

Sutro fiSlológico, c . .s. para 2 c. c. su~ro fisiológico, c. s. para 2 c. c. 

A. ESTRADA MORALES, larmacéutiro.·PUENTE GENIL ([tlrdoba) 

Primer Consultorio de Niños de pecho.-Córdoba 
DR. GÓMEZ AGUADO 

Médico de la Casa de Maternidad 

Asistencia a niño~ enfermos.-Vigilancia higiénica a niños sanos.-Reconoci
miento de nodrizas. 

Remitimos gratuitamente Cartilla para las madres, y tubos de cristal para 
muestras de leche para su análisis. 

\náltsis corriente de leche, 10 pesetas. 
Consult<1 Médica por correo, 25 pesetds 

(Se despachan en carta certificada.) 



- Todo por y para el niño -

Revfsta dedicada a todos 

CÓRDOBA (E.spalla) 

Ma¡-o-11124. 
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Dice la Redacción ... 

Como una consecuencia natural de la extraordinaria aceptación 
que nuestros compañeros médicos de toda España han prestado y 
prestan continuamente a los productos del Laboratorio de leche 
preparadas, del que esta Revista es su house-organ, es un hecho 
indiscutible que por muy poderosos que son los esfuerzos que hace
mos no podemos conseguir el cumplimentar todos los pedidos de 
productos que de nosotros se solicitan. En una palabra: producimos 
menos (aún siendo muchísimo) que lo que nos piden. Es superior la 
demanda que la producción. 

Para ensanchar nuestro Laboratorio en la medida deseada; para 
industrializarlo como es preciso y como el mercado nos demanda, 
acabamos de adquirir un solar de aproximadamente un millar de 
metros cuadrados, en el pintoresco sitio denominado Jardines de la 
Victoria (hasta el nombre huele a poesía andaluza y encierra algún 
simbolismo esa Victoria) junto a los Cuarteles Nuevos, en el Paseo 
de la ciudad y a doscientos metros de la Estación Central, en donde 
se alzará muy pronto, si Dios quiere, nuestro futuro Laboratorio 
con su nave de máquinas, sus almacenes, escritorios, etc., etc., todo 
hijo no sólo de nuestro entusiasmo, sino de la decidida simpatía y 
protección de nuestros compañeros médicos españoles. De ellos es 
y a ellos cordial y sencillamente se lo ofrecemos ..... 



POR LA J:-;PA. "CJ,\ 

Nuevo sistema de lactancia artificial y mixta 
PROPUESTO POR EL MEDICO DE LA CASA DE MATERNIDAD DE CÓRDOBA, 

D~. GÓMI'.Z AGUADO, AL CO. GRESO DE. PEDIATRIA DE SAN SEBASTIÁN (1 923). 

INSTRUCCIO• ES PRÁCTICAS 

(COIH"UA~II ~~ 

En números anteriores hemos co
mf'nzado a explicar del modo más prtic
tico que no~ ha sido posible e;te nues
tro siHt!ma o nuevo procedimiento de 
Jactancia artífínal, CU)'Os fundamentos 
dentilícos hemos expuesto hace unos 
meses en el Congreso de Pediatría de 
San Sebastíán r en esta Academia de 
Cienc1as Médicas. 

Para la mayor claridad hemos dit·i
dido la primera infancia en di1·ersos pe
riodos. El primero que hemos conside
rado ha sido el perteneciente a niiios 
menores de cuatro meses. Para ellos he
mos dado rcglc1s y consejos para sr1 
crianza natural al pecho de su madre o 
nodriza¡ y también en los casos de Jac
tancia mixta¡ y por último en nuestro 
número anterior r1os quedábamos tra
tando el más dificil caso de la lactancia 
artificial exclusiva en esas pequeñas 
edades (niños hasta de tres meses). 

Proponíamos en dicho número tres 
clases de alimento para usar en ese pe
ríodo tan peligroso, cuyas tres clases 
de alimentos propuestos son: 1.0 leche 
malteada¡ 2.0 Un líquido vitamínico¡ 
3.0 leche albuminosa, lactobumosa. 

Estas dos leches preparadas, la mal
teada y la lactobumosa, hállanse hoy en 
la mayoría de las Farmacias de toda Es
paña y con respecto al líquido vitamí
nico, para la mayor facilidad y efica cia 
de estas instrucciones prácticas, acon
sejabamos t·alernos sencillame7lte de 
BR U<l dt> ¡u¡.¡o de I1c1ranja exprimida, ha
ciéndolcl bastante concentrada, a razón 

de cucharada de zumo de naranja por 
dos cucharadas de agua y con azúcar o 
116 según los casos explicados. 

Continuamos hoy con el dicho tema. 

Lactancia ar tificial exclu= 

siva en niños hasta 

de tres meses 
Modo de administración de 

los alimentos aconsejados .• 

Sabemos ya la cantidad de alimento 
que precisan !os niños de esta edad, que 
son unos 700 gramos (cuartillo y medio 
aproximado) de líquid0 en total. 

Sabemos también la clase de leches, 
las ya dichas, más el agua de naranja, 
que hemos de emplear . 

Respecto a las horas a las que hemos 
de alimentar al niño, conviene aproxi
marnos, lo más posible, como en todo, a 
las horas que se aconsejan para la lac
tancia natural en niños de esta edad y 
que poníamos como modelo las siguien
tes: 

6 de la matiana 4,30 de la tarde 
8,30 • • 7 • • noche 

11,30 » » 10 .» )) 

2 • • tarde 1 • • madrugada 

Quc>da por tanto únicamente por de
cir la distribución del alimento repartién
dolo entre estas ocho veces en que el 
niño lo va a tomar. 

Partiendo de lo dicho, de unos 700 
gramos de líquido en total lo que se 
aconseja para alimento en esta edad y 
suponiendolo repartido en las ocho ve
ces dichas en las 24 horas del día, resul
tan unos 90 gramos de alimento para 
cada toma. Claro es que igual cantidad 
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que resultaba aconsejada en la lactancia 
natural: unos 90 gramos de leche por 
cada mamada. 

Durante las 24 horas d e l 
día, ocho tomas de alimen
to de a 90 gramos rada una. 

Estos 90 gramos los 
leche malteada dilu i-
da y el agúa de na
ranja, repartido del 
modo siguiente: 

Agua de naranJa . 10 gr. 

que se le dan al niño 
antes dd alimen to 
cuantas veces lo tome, 
cuyo alimento se pre
para con 
Agua hervida . . 25 gr. 
Leche malteada. . 55 gr. 

constituyen la 

..... 

la cantidad aproxtmacla corresp ndten· 
te a su t•dad. 

Pero e muy importante c1rlve-rtir a 
las madres que en el ~stado actual di' la 
ctencia m dica y tal omo pi •n. an ho 
lo más notables c. p<:Ctilli ·ras ~n cnf ·r· 
m edades de niños, siempr<' ~s prt>faible 
en asuntos de alimentación infantil pe
car por carta de m~ nos que pc>r carta de 
más y en caso de duda, m jor c., pür 

tanto, quedars corto 
en alim ·ntar al niño} 
por tc1nto no impor•.1 
que pi rda una tomil 
de ahm nto, bh.>n sed 
la supuc la M la una 
de la madru¡;:ada o 
cualquiera otra d •1 
día, por sucñtl mt.:m
pesllvo, o sencilla
mente por que el mño 
no tenga buen apeti
to para tomdr el ah
mento. 

Todo ello hace, co
mo se ve, un total de 
90 gramos, pero claro 
es, que por las razo
nes dichas otras ve
ces, no es de exacti
tud matemática estos 
números. Lejos de eso, 
puede sentarmu ybien 
a un niño de esa edad 
que esté fuerte y de
sarrolladito el darle 

La niña Rosario Mad rid Condt., na turlll dt Clldiz, 

Trc1 nquilicese pu~: 
la madre que vea al
gun as veces perder 
a lguna toma de ah
mento a su hijo, que 
es muy probable que 
en la mayor parte de 
los casos nad a le su
ceda y en ca mbio una 
toma supletoria o al
gún añadido a la sen
cilla alimentación qu~ 

de. 8 muu dt tdad qur. t n un estado duupe.rado 
t mpu ó a tomar la lttht Maltnda a la qut dt.bt la vida. 

Obs~rvaciott d~l Dr. j utJn Ct~lvo, d~ C11diz, ts¡w
dalisttJ t n t nlt rmtdades dt los niñru 

la ración de leche malteada, diluida en 
la forma siguiente: 
Leche malteada . . . 
Agua hervida . . . . 

. • . . 60 gramos 
. . . . 20 gramos. 

Caso que pierda una toma 

de alimento -· .-· .-· .-· 

Igualmente si un niño duerme bien· y 
pasara la noche de un lirón, fallándole 
la toma de alimento de la una de la ma
drugada, en ese caso es taríamos auto
rizados para aumentar un poco la ración 
de alimento en las restantes veces de l 
día o a acercarle un poquito más las ho
ras de dárselo. Como se ve todo ello en
caminado a dar en las 24 horas del dfa 

estamos proponiendo encierra indiscu
tiblemente mayor peligro para la vida 
del niño. 

Uso del a zúc<~r .-- .-· 
El alimento recomendado hasta aho

ra, la leche malteada diluida, puede edul~ 
corarse con azúcar. En general bastará 
con una corta cantidad: media cuchara
dita y acaso escasa para los 80 gramos 
totales aconsejados le bastarán a un ni
ño para encontrarla agradable, ya que 
de por si la leche malteada es más dul
ce que leche natural. 

En tiem po de invierno y marchando 
bien el niño de salud y sobre todo de 
número de dcflOSiciones, la can tidad de 
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azúcar ca~! pu~d graduarla el gusto o 
paladar del niño. Es ·indudable que na
turalmente h-1y niños golosos mientras 
que ~s mdud.Jhle (y yo he \;sto muchos) 
que hay niños que no les ~u~ta lo dulce. 
Por tanto est¡md sano ~1 mño. en eso 
se s.-guír,\ su ¡;¡u~to no traspas.Jndo los 
límite> corndt~s. Pao, actual mente, con 
lo que la oenciil sabe de la distinta fad
lida<l cJ fcrm • rotdCIÓn de Jos distint OS 
azúcares, es muy conwniente pa ra las 
madre sober qae en ta:mpo d.: verano o 
en e! momento n que el niño tiene ten
dencia a la diarrc11, es preciso innitar en 
lo posible el uso del azúcar y desde lue
go, en cuan to el niño tiene di<.t rrea dec;a
rad,¡ \Uprimir ea adsoltrto PI azúcar co
m primer rccur,o hasta oír PI consejo 
médico. 

¿El alimento frío o templado? 

En ¡;;eneral a los niños se les dá el 
alimento t¡.mplado, procurando, como 
siempre imita r a la naturaleza que pro
porciona la teta a l lactante templadita de 
temperatura (a 32 grados). 

Na da hay qu.: oponer a esta norma 
general. Cuando el niño tiene alguna ten
dencia a vómitos sol emos aconsejar los 
Medicos darle el alimento frío. 

La leche malteada, como producto 
esterilizado, no hace ninguna falta co
cerla, sino sencillamente templarla ca
lentándola suavemente, sin que sea pre
ciso hacerlo a baño-maría, sino que pue
de hacerse a fuego directo, lo que desde 
luego es más sencillo y al alcance de to
das las casas. 

El agua que ha de emplearse con el 
jugo de naranja no hay ningún inconve
niente que sea hervida y hasta tampoco 
importa el darla templada. Lo que sí hay 
que tener buen cuidado es en 110 cocer 
nunca el agua de naranja ya hecha. Las 
ventajas de su uso dependen de ser un 
jugo fresco y nunca cocido, cuya cocción 
destruiría sus propiedades. 

El Nberón o el vaso y Luchara 

La dana dtscusn'm ,ntrc cual stste
ma s ' debe usar, si rl biberón o el vaso 
y cuchara, para nosotros queda rl'(ncido 

simplemente a lo que buenamente pueda 
hacerse. 

Indudablemente más susceptible de 
limpieza es el vaso y cuchara que el bi
berón, pero también es verdad que mu
chos niños de esta edad que estamos tra
tando (has ta rres meses) no se puede 
usar en ellos la cuchara y no hay otro 
remedio que darles el biberón. 

. 'o es este el sitio de ord~nar la m á
xima limpieza con él. Eso SP explica y 
aconseJa en todas las cartillas para ma
dres y es ya de l dominio de todo el 
mundo. 

(Se continuara) 

Par.1 /oiCifilar la adqu/8/clón de leche mal

teada a IWC8l1"08 con~umldON"(S tactuMmo.s en 

/a,, .<ioulcntcs cundlclonc.s ¡¡ /lrec/o/5: 

Botellín de leche malteada, a 1,30 ptas. 
Botella de id. íd. . a 2,00 íd. 

ll bonamo.~ 50 ctntimoo {lor cada botella 

uac/a (m bueJt estado 11 sin ro /lira a/guna/11 

30 d ntlmo!S flOr botellln . 

fmbal.J/e ¡¡ caja de madaa , o ratio. lllercan

c/a ,,,,¡,¡•¿ lJa(JL\n en e~;tación Córdoba, {lONes 

110r w cnta del com{lrador. 

Nuestras cajas son apropiadas para 
20 botellínes 

o para 12 botellas 
o de ensayo para 3 botellas 

Pag,o adelantado o reembolso. 

Las leches preparadas no están 

registradas en la Dirección Ge

neral de Sanidad, por estar ex

ceptnadas de ese requisito por el 

vigente Reglamento de Especia-

lidades Farmacéuticas. 

La venta de estos productos se 

ha declarado libre. 

Científicamente hoy existe un solo tratamie 
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Una información sobre nuestro Laboratorio 

J:a notable Reufsta Camada! d< BUJ'cd ~nu •M.a .. ·,¡,f, ,, d,· r:.·w·,~¡xl 11 llm -

!'lea• nos ha dedicado Wli1 fn/al'mación que la h,¡ /Jlibltc,I..t,.., d di ·h,~ c ~f<·(J,J .:n 
t!'es idiomas, español, {I'Q/lc.:s e intJ!t.S, hublbl.Jolo hxh .. .., ,¡,si p,v 1,1 d.7.'<' ,., P<

dal de /llÍblico a oue la repetid,¡ Rcl'iotu de Ú/X'l'luctc.\n 1'.? d,-. ltn<ld,¡; ~· IINJ!a

dos ¡¡ ccnll•os productoi'Cs u consumid..,,..:-~ CXJJ<an/<1'c...,8. 
Nos holll'amo.s rcprodud,'ndolos a.~l coma lc...,8 llf.lbJd ..... .-; .:¡u,· fu hJn 

acompañado. 

En la .:iudad de los califas en que uno cree 
encontrarse únicamente, como recuerdo antiguo, 
con reminiscencias árabes y como realidades pre
sentes con cosas dt toros, majos y flamencos, se 
encuentra uno alguna vez tan sorprendido por co
sas que ve, que d'n ¡;;anas de llamarse a engaño 
por todas las falsas ideas que traiamos re.,pecto 
a la Córdoba en que nos encontramos. 

Una de las mayores sorpresas experimentadas 
ha sido la visita al Laboratorio de Leches Prepa· 
radas que en esta ciudad ~irige el Dr. Gómez 
Aguado, Médico Director de esta Casa provincial 
de Maternidad, cuyo Laboratorio de honda rai
gambre científica, es único en e1 mundo, no pose · 
yéndolo, no sólo ninguna otra población españo
la, sino ni aún países más progresivos que el 
nuestro. 

Hace unos años que el Dr. Gómez Aguado rea
lizó unos experimentos de laboratorio sobre los 
componentes qu!micos de la leche, logrando la 
realización de una serie de leches llama~as por él 
•preparadas .. , w 1as cuales, conservándose su 
constitución fisica análoga a la leche natural, es
taban variados sin embargo, según un a escala va
riable, la composición centesimal de los propios 
elementos químicos constitutivos de la leche, ha
biendo encontrado para algunas de ellas una apli· 
cación dietético-medicinal de grandiosos resul
tados. 

Obtenida la patente para este nuevo asunto, se 
formó una Sociedad comanditaria para su explo· 
!ación industrial. Hoy, en un espacio pequeñ!simo 
de tiempo, unos dos o tres años, son conocidos en 
toda España, y algunos paises americanos, las ex
celencias curativas de estas leches preparadas. La 
Lactobumosa (leche albuminosa maltosada) es 
curativa dietética mente de la alteraciones diges ti · 
vas de los niños. La Leche Anasérica es el ideal 
dietéticG de las fiebres tíficas, paratificas y coliba· 
citares en adultos, alcanzándose éxitos extraordi
narios. 

La leche malteada, es una leche esterilizada 
vitaminica, lo más completo en lactancia artifi
cial. 

La demostración cientlfica de estos prepara
dos, honra de nuestra patria, la han hecho varios 

e<ntenares de mtdicos español~> de lt'S ~ue en l,r 
casa se conser"\'an infonntS. ttn '"ran<1istm0 nu• 
mero. 

Para mostrari<>S al mundo cicnhfico, el Drrec· 
tor, ademas de su labor en Con~os mtdtcos, 
Academ1as cientlhcas, etc~tora, publica una stm· 
pótica revista llamada Po• LA INPASCIA, en la que 
da cuenta de estos éxitos r de los nuevos estudios 
científicos sobre el parttcular. 

os honramos publicand<l una fOI<>ó!rafia de 
la sala de máquinas de uno de los laboratoriOS y 
de unas condc~oraciones extranJeras cOn que ha 
sido galardonado su autor 

Este Laboratorio, verdadera honra nacional, 
desearla relación comerc1al )' representantes en 
todos los países del mundo a que pueda llegar su 
acción que intensifica y extiende constantemente. 
Bien lo merece quien puede d<1r nombre y crédito 
a productos cientificos cspdrioles. 

• 
~ 

En las fiebres 

tíficas y para-tífícas 

Leche 8nasérica 
las !)astro-enteritis infantiles: la leche albuminosa 
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Laboratorio de Leches Preparadas 
ÓRDOBA 

la Lactobumosa (leche albu
minosa) en la Exposición In
ternacional de Higiene de 
Milán (Italia) verificada en el 

año 1921. 

Cruz del mérito concedida en la Exposición 
del Trabajo, en Milán, en 1921, al fundador del 
Laboratorio de Leches ~paradas en Córdoba 

S A LA DE MÁQUINAS 

INFORMACIÓN GRÁFICA QUE NOS HA DEDICADO LA NOTABLE l!E A COMERCIAL Cl! BAilCfLLONA t~MERCADOS DE EUROPA Y AMÉRICA» 

-
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DO HISTORIAS CLI ICAS 1 TERESANTES 
POR I!L Dlt PUYOL CASADO, DI! BAI!NA (CÓRDOBA) 

PRI!MIADAS !!N NUI!STRO CONCURSO CII!NTIFICO . 

Francisco Ordoñez Roíano, de 23 
meses, de Albendin (Córdoba) con do
micilio en la huerta de Portero. El 27 de 
Julio de 1923 veo por primera vez al niño 
m la consulta de mi casa en un estado 
verdaderamente lamentable: abdomen 
voluminoso, (clásico vientre de batracio), 
brazos y piernas esqueléticos, torax an
cho en la base y reducido en la parte 
superior (torax raquítico en una pala

horas con agua hervida solo) el enfermo 
no tuvo vómitos, hizo muy pocas depo
siciones, fueron estas más escasas; lo 
mismo al siguiente día y mejorando por 
momentos estuvo completamente bien de 
su dispepsia a los 12 días y no lo estuvo 
antes por imprudencias de su madre que 
al ver tan rápida mejoría y no pudiendo 
costear por su pobreeza toda la Lacto
humosa que el niño consumía en las 24 

horas volvió a destiem
po a darle otros alimen
tos y por esta causa tuvo 
varias recaídas hasta que 
convencida pronto de 
su error- en parte dis
culpable-) lo tuvo un 
poco más tiempo con 
Lactobumosa solo. A 
pesar de estas recaídas 
a los 12 días de ser visto 
por mí por primera vez 
el enfermo estaba com
pletamente curado. 

bra), cabeza voluminosa 
y cara de viejo o de mo
no, propia de los niños 
mu y desnutridos. Dice 
su madre que lleva de 
enfeJ1Dtdad año y me
dio: que empezó por pa
decer ligeros cólicos y 
alguna que otra vez vó
mitos y que fué des pues, 
cada vez con más inten
sidad aumentándose el 
número de los vómitos 
y las deposiciones hasta 
llegar al es tado de des-
nutrición en que se en- Isabel García Florez, 
cuentra el día que vá a de 8 meses, con domici-
mi consulta: con muchos lío calle Cañada 15 de 
vómitos- que con nada Baena. Veo a la enferma 
se cortan- y muchas de- el 4 de Agosto de 1923. 
posiciones- que con na- Lleva 4 o 6 días de enfer 
da se sujetan-.Veo una Dr. D. Enriqu~ Puyo! Casado medad, pero no con la 
de ellas que trae la m a~ \,~~~~·. ~~·g~~:.~,;~~~~~·_:~~~;:,~:~c.;*;~~~~· intensidad del día en que 
dre para SOmeterla a mt dtntifico. Au to• dt las dos intmsantts )a VeO: hgerOS trastor-
observación: dia~rea un- his tort••,c;: 1~~~:·.~~·J~biicamos nos digestivos-cada día 
tosa, color amanllo vet- mayores-según me di-
doso, grumos blanquecinos y olor fétido. cen sus padres. 
El enfermo no tiene fiebre. Diagnostico Presenta la enfermita deposiciones 
una dispepsia gastro-intes tinal crónica. abundantes- 8 o 9 veces en las últimas 
Suprimo fermentos lácticos, bismuto, an- 24 horas- verdosas y mal olientes . Vien
tíeméticos y mil cosas más que el enfe r- tre timpanizado y doloroso. Lengua sa
mito íngeria sin resultado ninguno y por burra!. Vómitos: 5o 6 al día, de fuerte 
todo alimento y medicina a la par empie- olor agrio. Temperatura; 38 (y hasta 39 
zo dar Lactobumosa en pequeñas tomas y medio el día anterior a mi visita, por 
qu al siguiente día aumento. La misma la noche). Ha tomado 2 purgantes de 
noche del día en que fué visto por mi a aceite ricino y unos comprimidos de Lac
Ias 11 de la mañana(empezó el tratamien- tobacilíne por indicación de su madre. 
to a la cuatro de la tarde pues estuvo 5 Suprimo los fe rmentos lácticos y to-
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da clase de alimento. A las 3 horas (en 
estas solo tomó unas cucharadas de 
agua de Vichy Hopital) empiezo a dar 
Lactobumosa; 2 cucharadas grandes de 
hora en hora. A las 9 de la noche del 
mismo dia la enferma tiene solo 37 y 1 , 

(antes de serie puesto un enema de agua 
hervida que dejé d1spuesto por la maña
na), no tiene vómitos y ha hecho solo 3 
deposiciones mejores de color y olor. Al 
dia siguiente sigue con Lactobumosa 
aumentando proporcionalmente la dosis 
y dándola cada dos hora y media. 'o 
tiene fiebre ninguna por la mañana ni 
por la tilrde, continua sin vómitos y ha
ce solo dos deposiciones casi normales. 
Al tercer día de tratamiento permanece 
apirética, la única deposición que hace 
es norm al. Sigue por precaucion un día 
mas con Lactobumosa y vuelve al si
guiente a tomar el pecho de la madre, pe
ro como hago notar ant<'riormente, la 

NUESTRA PORTADA 
Honramos nuestras páginas con el 

retrato de uno de los grandes esparioles 
de la generacion actual: D. Manuel Siu
rot ; el pedagogv insigne, el maestro por 
la bondad, el patriota abnegado, el espa
ñol que se ufana de serlo, el que enseña 
a ser buenos ciudadanos y cristianos ca
balleros. 

Sentimos de verdad no disponer de 
espacio para dediacrlo a explicar un po
co más ampliamente su labor caritativa, 
al dejar su bufete de abogado en Huelva 
que le rentaba pingües ganancias, par() 
dedicarse a ser maestro ..... y gratis, com
padre, usando su frase de intimidad y 
confianza . Su labor cultural y patriótica 
parece ha d<:: culminar en el acuerdo fir
me obtenido de su Magestad el Rey y del 
general Primo de Rivera de crear en Ma
drid un internado gratuito de normalis
tas, en el que cursar~n la carrera del 
Magisterio, muchachos de toda España, 
que constituirán un verdadero plantel 
de maestros del sistema Siurot. 

En el reciente Congreso Nacional de 
Educación Católica celebrado en Madrid 
-al que hemos pertenecido como aman
tes de la infancia-ha pronunciado no
tables conferencias el Sr. Siurot. 

niña qu do limpia de fi hr } de \'ómitos 
en las primeras 24 horas di' tratamt nt 
y en poco mas normahzadas sus funcio
nes intestinales. 

\'emos en ~sta hr w histona qu· la 
enf~rmita en cuestión padr ia una gas
tro-enteritis aguda, grav , forma autotó
xica que no lll'gaha a ser lo que llama
mos •cólera infan til • pero 1 faltaba rr.uy 
poco para serlo y segura m nte lo huhae
ra sido sin nuestra intervencaón. Cual
quier profesional- aun cuando no esté 
especializado en p dialna -qu pr ste 
alguna atención a los problemas de pa
tología infantil se convencerá de que el 
único tratamiento racional de estas lo
xi-infecciones digestivas lo const ituye el 
empleo decidido y único de la !~che al
buminosa y si teóricamente es un con
vencido al llevar a la práctica su com·cn
cimiento será un entusiasta : hoy por hoy 
ni otra medicina ni otro alimento. 

HUmHA [ORRESPOHD[ft[IA [OH LA PREHSA 
Damos las gracias: 

A nuestro querido culega local Ideal 
Médico por la publicación dv los retra
tos de nuestros compañeros Dr. D. En
rique Puyo! Casado, Médico de Baena y 
el Doctor D. Rafael Castellano Castillo, 
Médico de la Casa de Socorro de Cór
doba, premiados en nuestro Concurso 
científico recientemente celebrado. 

A nuestro colega Guipuzcoa Médica 
por la publicación del notable trabajo 
del Dr. D. Manuel Larrea e lceta, M~di
co del Hospital Civil, de San Sebastián, 
sobre «Colección de historias clfnicas de 
enfermos de fiebre tifoidea y para-tifoi
deas tratados por la leche anas~rica,• 
que ha sido premiado con Diploma de 
honor y mil pesetas en nuestro Concur
so científico. 

Al diario La Voz de Córdoba por 
el honor de ser comentada por su culto 
cronista, «Felan el Felanin (Fulano de 
tal), en árabe la nota publicada por nos
otros sobre «El ¡.¡rimer odontólogo del 
mundo fué cordobés, , cuyo comentario 
animó a nuestro Director a una amplia
ción de la dicha nota en un articulo pu
blicado en el Diario de Córdoba. 
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Nueva Institución pro-lr.fantia 

En la población de Guadix (Grana
da) se tratcl de la fundación de una Ins
llfución de Gota de leche por inic1ativa 
d~l Delegado Gubernativo de aquJ 
Ayuntamiento. 

1 la sido ~ncar¡¡ado de llevar a la 
práctica tan Joa bll' proyl'c lo el culto mé
dico y Subd11l~¡.;arlo di' Med1cina ae 
aquella locdlidad, Dr. D. Fern;mdo Men
dl!z Rodrfgu~z, bu!ln amigo nuestro y de 
todas las obras pro inf'antia. 

Honor que agradecemos 

El Dr. D. Eduardo Linares Lumeras, 
de Molina dL Stgura (M'Ircia) ha solici
tado de nosotros Ji'! carlllia Jldra las Ma
dres de nu~stro Director Dr. Gómez 
Aguado y al mismo tiempo la debida li
cencia para hacer una tirada <le el la es te 
Ayunta miento, en caso de que lo consi
ga mi gestión--nos dice : 

Agradecictos y honrados a esta peti
ción no hay que decir cuan gustosa men
te concedemos el solicitado permiso. 

La leche que cría niños gordos es la 
leche malteada deJa Sierra de Córdoba 

Dr. D. )ost Amblar y G6lvot2 
\U!dh:o \ atc:ncla 

hfll·!~~0n~:~t~:~;r:~.5g~'\f:~~~~~~!~1~1ia rca;,a d~~~i~g: por 
•lc~IQJ de tr.u:hlrnM ¡u1ro·intn:finalu, tra 

tados con btlo pnr ta laetobumot". 

Dr. D. Miguel Carre ras Perez 
Ml'dico titul ar dP Fuentes de Nava (Pdlt ncia). 

Rc:d;,ctft~ 1tco"~~;:ff~o qQ~¡~~~R~~~e~: Jali~~~lid. amigo 
Premiado (D nuestro Concurso cientifico para M édicos. 

Protección a la Infancia 

En el úl!imo pleno celebrado en Ma
drid por la junta Superior de Protección 
a la Infancia, el Dr. Velasco Pajares pre
sentó una moción relacionada con el nú
mero excesivo de niños que mueren de 
avariosis en España cuya cifra según él 
asciende a 52.200 al año. 

Propuso un interesante plan para lu
char contra esta terrible morbilidad y 
mortalidad. 

Conferencia .-· .-· .-· 

El joven y culto Médico de Montilla, 
D. Luis García Ruíz ha pronunciado re
cientemente una notable conferencia cul
tural de las organizadas por el Delegado 
Gubernativo de aquella ciudad, tratando, 
con gran maestría y cariño, el interesan
te tema: «Instrucción y educación bajo el 
punto de vista higiénico, de la infancia 
escolar.• Felicitamos al ilustrado com
pañero por su brillante disertación. 

¡Los niños! Quien dice niños dice 
"más allá" y dice "Patria". Por que 
un niño es en cada casa como el ven
tanal abierto que mirase al porvenir. 

GIL DE EscALANTE 
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Maternidad 

TRATADO DE MATI!RNOLOG!A 
}' MATRIIIONIOLOGfA.·Medicina, 
Higiene, .\foral y jurispru
dencia del ,Uatrimonio, Em· 
barazo y Parto, por ~1 doc· 
tor Joaquín Castellsaguer. 
Prólogo del Excmo. Dr. Don 
Andres Martinv Vargas, Ca
tedrático de Enfermedades de 
la Infancia y Rector de la U ni· 
vusidad de Barcelona. Unto
mo de 676 páginas. Editores . 
- H. Abada!. Mataró-1924. 

---·-----·-

Con toda simpatía recibimos )' nos pusimos a 
leer la obra MATERNIDAD del Dr. Castellsaguer. Ex· 
hibia en la portada un tema que nos atraía. 

Esta atración que el tema sugería en nosotros 
se explica b1en con el recuerdo de que en tiempos 
tuvimos nosotros en proyecto una publicación 
cuyo fundamento era indudablemente de la misma 
raigambre que el que ahora tenernos a la vista 
del Dr. Castellsaguer. 

No pasó ciertamente nuestro proyecto de tal 
pero lo gracioso del caso es que sin haberlo es: 
crito, sólo por su enunciddo, nuestro pensado li
bro sobre matrimoniologfa-que lo hubiéramos 
titulado y hecho en for· 
ma de Cartas a mi novia , 
por un ¡oven Médico-tuvo 
ya su buen padrino en una 
notable Casa Editorial de 
Barcelona que lo aceptó 
en principio. Dicho queda 
de todos modos que nues
tro libro quedó en nuestra 
imaginación y sin llegar a 
ser realidad. En aquellos 
y en estos años nuestro 
tiempo ha sido escaso pat·a 
la labor diaria corriente y 
no nos permitió escribirlo. 

No hubo libro por tan· 
to, pero aún sin haberlo, es 
lógico nos haya interesado 
grandemente el del digno 
compañero de Mataró. 

La critica de este libro 
ha marcado como un de· 
fecto la gran extensión que 
en la parte literaria le ha 
dado el autor. Unos dis· 
cretamente, como el doc- · 
tor Martínez Vargas ("de· 
n1asia retórica 11 Je llama 
en el mismo prólogo);otros 
acremente como el doctor 

RosclJ..Iar.,, d Barctlona, b <1 bech q11 asi 
ha consignado. 

P~se a ts inconvenimte d< l~ i a qudt 
autoriza lo ,. sto del t<ma M11tcmidad,lo hll d 
rr liado- m<> dttt el m tStro prolo¡¡u -ta -
,,n una corr cta onai n r d~tro e! la mayor 

ortodoxia médica, m ral r juridl "· hablmdo e 
>~gurdo componer un libro qu pu dt stn"tr clo: 
gma s~¡:uro pal'l! el 1 t r (mtdk o profano) o 
lectora, madre de familia o maestr , Cl1 cl qer-i· 
cio de la pro! kn en es.os sptctos ,, en la p~ 
paraoóu )' g0hit!mo del hl., r 

La infancia de nuestro hijo 
Carti'la ~n forma de foll ro con consejos sobre 

la crianza d.? nii'''' > con cst.1d y cu dr tn 
blanco para apuntar muchos dat · huaoant ' 
de curiosidad .:n el dc.arrollo drl niño. 

La Cartilla lle>a , n la cubierta 1 ~landamlm· 
tos de la mad~ que ha<-e >a una P<>ni(ln d • liD< S 
compuso r publkó nuestro Director Dr. Gómu 
Aguado. 

Esta Cartilla e\ r<partida ¡¡rlltullamentt por la 
Farmacia A. Gamir (San Fernando 'H}- Valencia, 
por quien ha s1do editada. 

Nuevas Revistas 
El Hospital 

Hemos recibido el primer númrro dt esta Rt· 

• 
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• Id dt Smidos nita:i ~ Hfgtme. G del 
tnfo:nno y Olrtctorlo <k Hosphdles q~ ha comen· 
zado ~ publicar-u •n Madnd (San Bernardo 128) 
ba¡o la dtrecct6n drl Dr. Rub!ano y la colabor< 
ct<'>n de primer .t.' lirm«> rntdicas ~sp<>ñ•'las. 

Se ocupará d~ modo prefrrente de los Servt· 
dos sanitarins en gentral y parucularmente de 
los de aplicactón ho pit11la.ria . 

CorresponMmos a u aludo }' gu 1 amente 
dqamos establed1o el Cdmblo. 

Información Médica 
llemo sido honrados cnn el primer número 

dt esta tntert ante Revtsta mensual de Medicina 
y Cirugia que ha comen•ado su publicación en 
Valladohd (Apartado 1!6) bajo la dirección del no
table espectahsta en enfennedades de la piel, doc· 
lor Jos~ Marta de Barcena Verdú. 

La labor científica de la Medicina castellana, y 
mu1· particularmente la vallisolelana, tendrá su 
justa expresión en las páginas de esta Revista, 
cultivando con prtdilecdón artículos originales, y 
haciendo una referencia de todo Jo nuevo y origi· 
nal que sea publicado en Revistas españolas, fran· 
cesas e ita lianas. 

Deseámosle una larga vida al nuevo colega y 
con gusto establecemos el cambio. 

AS lE LA moón 8f OfHOAS IÉIIICAS 
LusrtG (A.) y ÜAU<OTTI (0.): Tratado de Patolo

gla gomera!. ( onsta de dos tomos en cuarto, 
formando un total de 1, 36 páginas, ilustrados 
con J64 grabados impresos en negro y colores. 
Rústica 62 ptas. Tela, 74 ptas. 

StoARD (~i.): Consultorio. Fonna un tomo en 
octavo de 548 págmas, esmeradamente impre· 
so. Rústica, 20 ptas. Tela, 23 ptas. 

DoPTER (CH.) y SACQUtPÉE (E.): Manual de Bac
teriología. (2.• ed.). Dos tomos en octavo. Pu
blicado el prtmero, de 496 págmas y 198 gra· 
bados. Rústica 14 ptas. Tela, 17 ptas. 

Agenda Médica "Panárkdon" para 1924. For· 
ma un tomo de bolsillo, de unas 500 páginas, 
esmerada mente impreso. Tela, 7,50 ptas. 

AllTHUS (M.): Compendio de Química fisiológi
ca. Forma un tomo en octavo, de 480 páginas, 
ilustrado con 114 grabados en el texto y 5 lá· 
mimas Rústica 22, ptas. Tela, 25 ptas. 

ORASSET (!.):Tratado de Fisiopatologia cllnica. 
(2·' ed.). Consta de tres tomos en cuarto, ilus
trados con 37 figrs. Publicados los tomos 1 y 11. 
Rústica 68 ptas. Encuad., 80 ptas. 

CASA EDITORIAL P. SALVAT. 41-C. Mallorca-49 BARCELONA 
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Elixir MALTOL con pepsina y pancreatina 

iE ................................................................................................................ iE 
:: Laboratorio: Torrente de las Flores, 73.-JOSÉ TIÓ, BARCELONA :: 
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GIJÓN FABRIL (5. A.) 

Apartado, 78 GIJÓN 
----··---

FABRICACION DE BOTELLAS 

VIDRIO PLANO 

li AISLADORES DE VIDRIO, ETC. 
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RESERVADO 

PARA EL 
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Leche Anasér ica 

Tratamiento dietético de 
liebres t!ficas y para-tificas 

Leches Preparadas 

del Laboratorio 

Leche Malteada 
Lo mejor en lactancia 

artificial y mixta. 

de Córdoba 
(España) 

Apartado de 

Lactobumosa 
Curación de las dia
rreas de verano en los 

niños. 

Correos, 

núm. 34 

Lactobumosa 
Botellln a medio tama
ño,muy propio para pe· 
queñas dosificaciones. 
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