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La 

ejemplares de tirada, 

seg ú n acta notar ia l. 

mejor Revista 

Córdoba ~ Agosto ~ 1922 

La defensa del Niño 

en su vida flsica, Intelectual y moral, está 

encomendada a los Médicos y dem~s prole· 

siones sanitarias, a los Maestros y peda

gogos, a los Sacerdotes y moralistas, gula· 

dores de la acción Inmediata de los padres. 

A todos ellos está dedicada esta Revista, 

que asl cr ee cumplir el aforismo de nues1ra 

bandera : "Criad bien a vuestros hijos y 

harels hombr es fuertes para la Raza. Edu· 

cadlos bien y hareis ciudadanos honrados 

para la Patria ." 

para el anunciante 

Ar i('S O ráficas C:::aparrús.-Córdnb~t 



LABORATORIO García Suárez 

TRATAMIENTO CURATIVO DEL 

PETA OSI NA 
1 ''J a purgantt: e- un ~tdr carhuro 
liquido no" 1mil- 1t que o<>r• mc
dnicarncnt(: romo lubrificante, se 
u• . ...l~ pan. niilfJ y para adultos . 

ANTICATARRAL 
El antiséptico más enérgico 

de las veas respiratorias. 
t::n lo' prctubcrculosos, catarrosos crónico> y 
catarros agudO$, sus efectos son eficadsimos. 

Solución creosotada de gliccro-c!orhidrofosfato 
de cal con Thiocol y Oomcnol. 

CIATICA R IN A 
Elixir a base de salicilatos de liti
na, colchicina y yoduro purlsimo 

REUMA - GOTA- ARTRITISMO 

~· 

SUERO 
A N T IN E U RAS TÉ NJ C O 

lnye¡IBblet de 1·2 y 5 t. 1.1 
Solución Isotónica gllcero-cacodflica estrfcnlca 

NEUROTÚNICO 
ELIXIR E INYECTABLE 

Medicación gliccro-arsenical fosforada 
con nucleina y estricnina. 

NEURASTENIA-CLOROSIS- ANEMIAS 
liiSTERISMOS- CONVALECENCIAS 

TUBERCU LOSIS INCIPIENTE 

Reconst it uyente poderoso 

PULMOL 
Jarabe de Benzo¡inamato de Herolna y Bromofonno 

Cura CATARROS · TOS · ASMA 

J . b d Í • Yodo bldramrato potésllo sin yodatos ara e epura lVO Aufiavariá1ito-Sifilll · Aitttioneldelapiel. 

ACEITE GRIS; Al 10, 20 y 40 por 100 indoloro 

'alle Recoletos, 2 triplicado, MADRID.-Teléfono, 12-50-S. 
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R.-lsta d cada a todos 
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DIRtCTOR ~OPII!T RIO 
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PRECIOS OE SUSCRIPCION 

CON PLUMA AJE A 

Las leches preparadas y las 

afecciones gastro-intestinales 

El arsenal de la moderna Terapéutica no puedo 
ser más extenso. Constantemente viene c::nriquc
ciéndose con nuevos farmacos y gran número de 
remedios que, si a decir verdad, muchos de ellos 
no son otra cosa que variantes más o menos atra
yentes de los ya conocidos y sa nci onados por la 
práctica sin otro valor sobre aquellos que el de la 
novedad, algunos resultan inspiraciones venturosas 
verdaderas conquistas, de las que surgen elemen
tos qu e bien manejados por el profesional, con;ti
tuyen otros tantos medios de combate que le per
moten luchar con mayores y casi seguras probabi
lidades de éxito contra una porción de enfermeda
des sumamentl! resistentes a su ciencia y cuidados, 
y que vienen a ser a modo de su eterna pesadilla. 

Tal sucede, por ejemplo, con todos esos estados 
morbosos (tratándose de adultos) y aún no morbo
sos (refiriéndose a lactantes), en que se impone un:t 
dicta láctea rigurosa y, muy especialmente, t!n ese 
extenso capítulo de la Patología que comprende 
las afecciones gastro intestinales, y las • leches pre
paradas•; esto es, en condiciones cspccialísimas de 
pureza, asepsia, composición y conservación, que 
garanticen su beneficiosa influencia y respondan 
cumplídamente a la indicación de atimeltlo medl
camentwo euepdortal que tratamos de llenar al 
prescribirlas. 

A finkelstein se debe el descubrimiento de la 
leche albuminosa o eiweüssmltch y el tratamiento 
por ella, con maravillosos resultados, del clásico 
cata~I'O Últe.'stin.al , hoy tozicwl& de los niños de 
pecho, y toda esa gama de tras tornos del aparato 
digestivo [d/.s(Jepl!lal! , catal'l'r.us gasl/<0. Últe<>tlna
te.s, enteJ<l!Ls t u llcular<e.s, cófeKllft/.antlt, etc.) qne 
tan infinito número de muertes t ienen a cargo y 
han llenado de crueles agobios y congojas el cora
zón de tantas y tantas madres. 

Sabido es que todas estas afecciones, de igu al 
manera que las /leb!'e-5 tJ.tica&, /UII'Cltl./icali u co
llbadta!'e.s, tanto en niños como en adultos, de-

pcnd~n ~.:.sou:.L .. 'llmCJrt.: de.: tr¡1"tc.ln1n~ díg,~.:::.tl\ o ... 
mf~ctivO!::t o uutritt\·o~, cnntra lo~ quC' no C'(l~h! 
otro tr3tnm it:nto tunddmentdl que \'l U\!' una die-
tética ri~urosfsima, oportuna y CQn,·cnic..·nt.:. 

Pues bit·n. L-sto qu~ h3.sta .1q111 ~ra ... umanh'nte 
dificil obt~ncrlo por no t."'ntar con otro dt:mcnto 
ad~cuado que la leche, y .mn <."Sia ~in ~·nomtiJ :.tl
guna respecto a las condicioncg d~ pur~za y anto
scpsia requeridas pJra coonbator con C>~tO tan de<
dichadas y mortíferas enfermedades. hoy ;e halla 
completamcnt(! solucionado merced al cmpiC"o de 
las llamadas •leches preparadas•, de cuya aplica
ción, té<:IIJCa y vulgnnzaCJÓn se han ocupado en lu
minosos Jrtículos tau reputado~ doctores como Ji
ménez, de la Gola de Leche de Madrid; licr~doa, 
Bravo )' Mtnioyerro, profesores de !.o lndnsa de 
Madrid; el snpracitado ~onincntc ped~;tlra l'mkel~
tcin, de fama mundial, y el no menos c\.imio pro
fesor alemán Lang-stcin. 

fundado en esto, el insigne paidópata doctor 
Oómcz Aguado, de la Casa de Maternidad de ór
doba, que comulgaba en idCnticac; ideas, firmcmt:.n
tc convencido de la importancia del descubrimien
to y el gran nínnero de vodas que merced a su di
fusión y oportuna aplicación pudtcra salvarse, ha 
establecido en Córdoba un L1boratono modelo 
(único en su género hasta el presente en el mundo, 
para orgullo de nuestra nación) en el que, con lo:; 
más modernos medios mcc.in icos e higiénicos, y a 
m:ís de la simple leche perfectamente esterilizada 
(procedente de m:is de cien vacas suiz,tS y holande
sas. seleccionadas, que pastan librem(' llh! en las es
tribaciones de la nun ca bien ponderada sit: rr<t cor
dobesa) se preparan esa otra var iedad de lcch<-s 
(Leche album inosa o Lactobumosa, Leche Anaséri
ca y Leche Malteada) que constituyen el preciado 
recurso alimenticio- medicamentoso a que nos ve
nimos refiriendo. 

Como prueba fdoacícnle de la bondad de estos 
modernos preparados del Dr. O óme1 Agnado, con-
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o do (d 1 bumOl!n (k-
he alburtun ) ba do 1:" rdon do con prrmer. 

m .1 lb (n1 ·d.: d~ or<") en la u~t1ma bposioó1 
intn~~;~ onal d ll'i:'"' de \lllin (h;~:,a), y qu 
actua mrnle, el Ayuntmmmlo d• ,\\adnd h 'la e •·n 
11 gOCI3CIOI1 ~para Jlf'l uar~c!a para ~unUJH troJ\. 
u lnstltucum mum .. ~p.t; de Puencultur<.~. 

rn ti el :;:,• planteado m i<~ Aca<kmia d•· Ca·n
CI31 M d1cu de Córdobn, .•propn,oto dd tema 
•l ntlilllllt'lilo de la fil:hn: tJf(•idt.-a•, qu~do l·ntacJo 
tlll._• e/Jill.'i fc.A:ht:.'5 /Jh'/lUraJa,._~tit ~Oil Sit~~tl/.l'c! U/1 
~.tfimntt ... " /118tMtliulbfe. u un mt:df¡;¡_lmt'lll(l Jt. 
t''.J;{.ln:ldf l'Cll v. L.iMl c,'f/Jt•d/ic ... --., en t .. 1s entel'ltl..s 
l>an,¡f.•,s d•· {J,, nlllc'.Y ¡¡ '"' d /l.:IAJ.lilu/5. 

.~osotro,, en \'.,.lis hrt:n: notd, no prch:nd~..·mos 
otn1 cn ... a 4uc llamar la •ttcnciún d(!l ilu-.trado Cl'er
po Ml'the•> tu.:c:rca dl" t:~tc moderno y cxccltntc tra
l:tnucnto, a fin de.· que se ~an .. J.n ensayarle: en cuan
to~ CJ .. o~ \oic k' ¡>rc~cntcn y Jo jU71!Uen indicado, 
..:11 !.1 "'tJ:!lHid~ld de que hotbrjn de f~hnlar~\.' dl· dio, 
put.~ s.llvar.\n la \'ida de mucho::, de "u~ paciclllL~ 
que, con los medio~ habuualc~ de que dl!-tponc, 
qui?á nn lngr;ara rouscgcir. 

Oionisio G. Repiso. 

El Mildlco ESPAÑOL llene el deber patrió· 
tico de formular productos ESPAÑOLES. 

LA ALIMEnTAU~n DE LOS EnfrRMOS fEBRILES 
Se podrían llenar al¡,rtmos volúmenes con la dis

cusión que se h3 tenido sobre el modo corno habia 
de alimcntar"l' a los en fermos con fiebre. La discu
>ión e111r~ el caldo y ta leche ha sido grande en 
pa<.ada::. (•pt)ras. 

in l'lltrar c.n ella para uada, que no es ese nues
tro propósito, e~ un hecho indudable que hoy la 
m:l\'01 ía de lo!:- cnftrmos st alimentan con leche. 

f>cro también <:s verdad que los fc..'bricitautcs en 
general <;t• alimen tan de un modo dcficit:ntc por
qu~ nunca llegan a tomar las cantidades de leche que 
el M~dico ordena. ·Qué enfermo toma constante· 
nwntc durante los cÍías que dura su enfcnncdad el 
naímcro de litro:, (trc:-, cuatro o más) qu e la higiene 
dicLl·tica aconseja?. Hil'n por re.~ istcncia o inapeten
cia del t.:nft:nno, bien por negligencia de la familia, 
el hecho citrto es que el enfermo no st: alimenta lo 
~~lfic i cntt.:, no solo en adultos, sino en niños mayor
Citos. 

V como e" diilcilllegar a las cantidades suficien
t~s, el camino logico es aumentar la pottncia nutrí
uva de la teche administrada. A esa idea obedece y 
cumple la Leche Malteada, con lo que se soluciona 
el /1roblcma importantisimo de alim\!ntar bien a un 
en t.:rmo para alcanzar buena convalecencia y t\'Ítar 
alguna complicación de cndeblc7, dcbil1dad consi
guiente, anemi<t, cte. 

l.a (.¡•che Malteada ""'' a la 11utrición de una le
·h, pura .. t.'lllt'ra, '\111 de~nati.lr, s.dccta tn \Hid pala· 
br~1~ 1:1 .ahu~t·nt.u;l(m ltlkn~a de lo~ hidrato~ de car
toono qul· l'Onticnc IJ .\1.th;.t Ell.t l'" de una indu
daht, ntilld.1d en lo, enfermo< ftbrik' 

Carta abierta 
Para la Revista "EL NIÑO" 

Sr. D. Servando Camuñez y Echevarría 
Muy Sr. mío y compañero de mi con

sideración más distinguida: En el últi
mo número de la Revista •El Niño» de 
Cádiz en el artículo que aparece firma
do por V. y bajo el epígrafe • Dudas pro
fesionale~ · (excelente trabajo con el que 
coincido en todas sus aseveraciones y 
desde luego con gran convencimiento en 
la idea fundamental o tesis que en él im
pera), veo con gran asombro el párrafo 
que ocupa el sexto luifar de los insertos 
en la segunda página que dice así: 

•La segunda valla es mas seria y la ha 
publicado en estos últimos días un perió
dico francés que decía asf: «todas esas 
fantasías de los microbios buenos y ma
los, todo eso de una flora intestinal con
veniente que sustituya ter?Jpeuticamente 
a la flora mala, patológica y nefa sta, to
do eso, por falta de demostración cien
tífica está abandonado hoy.» 

Y como sucede que las tales palabras, 
exactas, justas y precisas, hasta con la 
misma puntuación ortográfica están pu
blicadas por este humilde servidor de 
V. desde el año 1919 en mi folleto titu
lado •Las alteraciones digestivas de Jos 
niños según /a moderna patología infan
til» (reproducido recientemente por el 
Boletín del Colegio de Médicos de Alme
ría), ruego a V. me indique el nombre de 
la publicación o Revista francesa de 
donde V. las ha transcrito. 

En el asunto (aunque parezca baladí) 
me interesa vivamente saber quien se 
haya podido abrogar la paternidad de 
esas palabras transcritas,que serán ma
Jas o buenas, pero que son originales de 
este su servidor que aprovecha esta oca
sión para ofrecerse/e incondicionalmen
te aftmo. compañero 

q. e. s. m. 

Joaquín Gómez Aguado. 

Para la buena crianza de Niños o para 
ayudarles en la lactancia el procedimiento 
mas científico hoy es ta leche malteada. 
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Conver acionc· de "Pro lnfantia" 

Una interview con una madre 
Hace mucho ti~rnpu que acud,• con gran 

solicitud a nu~s1ro Cun~ulwrio de j\;iño· 
e~ta hu mi Id e señora con <:U\ u retrato hon
ramos la~ página~ d~ nuc~t¡a Rt:\'bHt. 

Cunfident~s de ,u apuro, y trabajo> 
pdra criar su numcru~J prol~, h<!ml>' admi
r,tdo mas de una vez ~u, excelsa~ cualida
de~ de otl.ldrc y p Ir<! eje nplo de tanta 
otras, hemos rect>!(ido Slb cnscñatuas. 

La prime m tarde h.i<'C) <1 v,trios años 
que se preso!ntú en l.t con
sulta, traía un pequ<!ño niño 
en brazos y por el c;.t.tdu de 
gravcd :d del enfermito, ve
nia muy apurada. 

Pensando que tal vez el 
motivo de su gr,\n apuro fue
se el ser hijo único u alme
no , el primogénito , le pre
guntamo: 

qul' en poc:11,. .1ñu, h.tbl3 criad•• a ,u, p,~ 
t'ht•, , hn lujo;., e;.t,ll>,\ ya,. ,¡ .:,h,lll~til. 

Tamhio!n ;¡ ftl>tl di' un wan 'ICrtfit'lll, 

con una ml'dta am:t, y d ré¡::iml'n unpu .,_ 
to Sl'Vcramcnte cu.nphdo, ~e alc.tnlÜ la cu
ración y ,·nn ~11.1 la \'id.\ tkl novctll> hi)<' 

Cuando ya hacia al¡:tin tt~·np<• ,Jlh' ,.,t, 
nndre nn acuJi:t a la cun,ult.t ><~ lllt' prc
~entú otra tarde ¡con do~ mñus ntcl.tw' 
en los brazos! 

¿(,)ue hay. ,.cnora? 
Mtrc Vd t'l parto dtc/ 1!.1 

stdo doble. lk aqu1 mh dvs 
hijo~ número, di\!1 y <lite~. 

Mire Vd. el regalito que 111c 
han traído. 

Pue~. yo ya pcnsab.\, '~ 
ñora, que, Ct'lllll no 1,1 \t'Í.t 
hace algtin ticmpn. ya se h,t
hnan acabadu l o~ parto~ ) 
habría Vd. ya des ·atbado 
después de sus nueve hijo~ . 

¿Cuantos hijos tiene Vd? 
¡Ay, Doctor! , iete mayo

re que este ..¡ ue hace el oc
ta\•o, pero la quiero como si 
fuera la primera ; no vaya Vd. 
a creerse que por que tenga 
ya tantos ..... 

Pue , no, señor ahora ~un 
ya los once ¿Y como criar 

Dona Amalla Toro 
""'""'"'"modelo qu""'"" ca« o di""" esto nenes, con la pocd te-
di r~:~td~~l ,~:~r~~ctó~ ~ \la)t~lf~~~~:~tn·in· ta que y u y a tengo? 

rot e Lópe, V e amo ·. 
Lejo de eso, se tiora, yo sé, como han 

dicho los autores, que a los hijos, como a 
las pesetas, se les quiere tanto más cuanto 
más se tienen. 

Tal vez sea por eso, como dice Vd., 
aunque yo no se como se quiere a las pe
setas porque no las tengo, pero si sé como 
se quiere a los hij os por experiencia. 

Puesta a plan y cumplirto a la perfección 
se curó la enfermita. 

Al año siguiente, el hijo número nueve 
cayó iambién gravemente enfermo, princi
palmente por falta de nutrición. Una madre 

Ya sabe Vd. Doctor, la idea que y u ten
go del biberun y vengo a ver lo .¡u e J¡,ru
rrimos para ~acar. a estos nenes tan mutws 

¿Y qué idea tiene Vd. del biberón? le 
pregunté yo. 

Pues, muy sem;illo: que el Gobierno o 
la leyes o quien fuera debía prohibir el 
uso y la venta del biberón como ·e proh ;
be la venta de los venenos, aunque c~tán 

en las boticas. ¿Por qué usar una cosa ma
la que sienta mal y ~e mueren los nenes? 

Lo decía la madre con e lmi ~mo conven
cimiento con que el insigne l;ouchard es-



DoñJ Anaali;t roro con MJ ..:sposo D .\t1nud Cm:va~, modt'.~ I O t:mplcado de este Gobierno lvlilitar, 
rodc~1dos de sus onc~ htJOS. Fot. a. LOpez. 

cribi<i su frase monumental que en aquel la abnegación sostenida; es el no dormir, 
momento vino a mi cabeza: ni descansar una noche, ni estar tranqui la 

· Toler<tr el biberón e~ ab olver el infan- un día, ni' un momento, es el cumplimiento 
hcidio . de la grande y sublime matern idad; es el 

También esta vez a fuerza de paciencia •puro oficio de la madre> que decía nues
(el arte de ser :nadre es el arte de la pa- tro Fray Luis de León. 
ciencia repito constantemente en la con- Acreedora como nadie a un Premio a la 
sulta) y a fuerza de sacrificio,e ta madre ha Maternidad, nosotros ofrecemos el caso a 
sacado adelante sus dos mellizos que están la Junta Central de Protección a la lnfan
al pre ·ente en el buen estado que e les cia, pe ro sobre todo a esta Junta Provincial 
vé en la fotografía adjunta. de Córdoba, que todavía nunca ha dado un 

Con ellos se completan los once hijos premio a una madre, aquí donde muchos 
(todos vivos) que cstd buena mujer ha da- años se dan premios a los ganaderos por 
do a la Patria y a la Sociedad. yeguas de vientre, por vacas de raza o sen-

En e~tos tiempos de propagandas per- cillamente por gallinas ponedoras en los 
niciosas de maltusianismos y otras cosas. Concursos avícolas .. ... ¿son menos dignos 
en esta época de egoísmos horrorosos Y los hijos de los hombres? y ¿no lo son es
concepto rea lista de la vida, encontrar e tas madres, modelos como esta, cumplido
una madre humi lde que con escasísimos ra como nadie del precepto evangélico: 
rcCUNb rriil ) di\ al mundo tmcc hijos tic- «Cresci et multiplicamine»? 
lll' llll indl-,l'UhbJc merito. 

b el m6ri10 del sarrificio constante , de Dr. Gómez Aguado 
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Una gran obra para 1a Infancia 

tl ~RIMtR lA~~RAl~ftl~ ~AH~ lftAIA ltHl~ Dt lA lt(Ht 
UNA INSTITUCIÓN ESPANOLA ÚNICA EN EL MUNDO 

Nuestro Director cuenta ingénuamente a los lectores el origen y primeros pasos 
de este Laboratorio tal y como lo publicó recientemente el "Boletín de la Real Socie
dad Económica Cordobesa de Amigos del Pais·• en un articulo que para tal objeto 1 

fué solicitado por la dicha Revista. 

(Continuación} 

Una noche del mes de Abril de 1918, se me prc,cntú en mi despacho el ·uc hu~ el> 
mi wcio, señor Herrero, y me pidió mi colaboración coml.l Mt'J1cl.l para la oh>crvarión 
y guia higiénica de unos n1ños pobres, a los cualc · él iba ,1 repartír uno" vcintl.' litro~ 
de leche diarios. 

Yo vi en esa acción que él interpretaba como umcamcntc can1ativ.1, una acciun que 
podía ser higiénica y de acción social hacia el niño lactante, y le rt·pliqu~ que ~in que
rerlo él, lo que intentaba era lundamentalmentc el scrvicill de una Gota de leche ~ pa
ra hacerla ya como tal, no se neces1taban más que unob cuantos detalles de orgamza
ción para llegar a realizar en tre los dos ¡,, <¡ Ul! yo tanto lubia predicado: la i •~>ial ac1ón 

de una Gota de leche. 
Era a la sazón la época en que el material de la proyectada Institución municipal de 

la Gota de leche había ya venido a Córdoba; se 1ba a fundar al !in, tengo yo la convic
ción de que gracias a mi constante predicación para ello, pero el heciw era que la ln5-
titución no se fundaba y el material estaba cerrado en los ca¡ones del embalaje y otro 
a la intemperie en el patio del Retormaiorio. 

Estábamos, pues, en la época en que era oportunísimo todavía la fundación parti
cular (aunque fuera en pequeño) de una Gota de leche. Pusimos manos a la obra y co
menzamos a hacer pruebas de pasteurización de la leche para proporcionársela de e~e 
modo higiénico a los niños pobres a quienes pensábamos auxiliar. No podíamos pen
sar en esterilizar la leche por lo caro de las instalaciones de ese género. 

Las pruebas que se hicieron para la pasteurización, no nos d1eron muy buen re ul
tado por defectos del aparato que manejamos, (estábamos todavía bajo la férula de la 
guerra con las dificultades de adquisición de todo). Y con e:;tas dificultades y el1iempo 
transcurrido pasaron unos cuantos meses, en los cuales ya al !in se pensó en llevar a 
cabo por el Ayuntamiento la instalación de la Gota de leche, que al fin se inauguró. 

Oiminuyó, por tanto, la oportunidad de nuestra modesta Institución, pero metidos 
ya en trabajos y adquisición de aparatos para tratamiento de leche y comenzando a ser 
de grandJsimo interés y novedad en el mundo científico de mi especialidad la cues1ión 
de la leche albuminosa, y convencido yo de lo maravilloso de su uso en una multitud 
de alteraciones digestivas de los niños, empezó en mi ánimo a pulular la idea de poder 
llegar a conseguir su preparación. 
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Para conseguirlo teníamos algunas primer~ ideas, que sobre estas cosas habían 
vemdo de Alemania en época cercana y anterior a la guerra, pero el periodo largo en 
que por esa causa nos quedamos incomunicado con aquel país, abrían un p.~réntesis 
en lo estudios e investigaciones sobre el particular. 

A rellenarlo y llegar a hechos prácticos, encaminé mí modesta inteligencia y mi 
gran e~fuerzo. Y entonces fué cuando vinieron la largas noches y dias de labor. 

Tropezaba yo, entre otras muchas, con las dificultades de material y aparatos, y 
para salvar estas faltas recurrí y di una- cuantas latas en el Laboratorio Provincial, en 
el Laboratorio del Dr. Villegds y en la Farmacia de D. Angel Avilés. En todas partes 
encontré faci lídadt:s, a l a~ que t'Xpreso en este momento mi agradecimiento. 

Venciéndose cada vez las primeras dificultades, encontrándose ya algunas rea lida
des en lo que hasta entonce~ habían sido sueños, nos atrevimos ya a gastarnos unos 
miles de pese tas en la adquisición de algún material y aparatos adecuados para un pe
queño ensayo industrial. 

Al fin , siguiendo los grandes trabajos y casi solo, logré lanzar al mercado el nuevo 
producto, una leche albuminosa concentrada, que bauticé con el nombre de Lactobu
mosa, en Septiembre de 1919, en cuyo día 19 se vendían al público, en Córdoba, los 
primeros frascos de Lactobumosa. 

El éxito que entre los compañeros médicos y en el público obtuvo el preparado, no 
soy yo el llamado a decirlo. Él es público y notorio. 

Animado por ello, para dar cima a los proyectos concebidos, era preciso hacer gran
de y robusto aquello que tan modestamente había nacido; era preciso el primordial ele
mento que mueve el mundo: hacia falta d1nero. La mejor prueba del éxito de mis tra
bajos fueron los ofrecimientos que de capital tuve. Se me ofreció cuanto quisiere. Se 
fundó para ello una Sociedad coma nditaria que quedó constituida en Abril de 1920, y 
se siguió manos a la obra. 

Las dificultades de adquisición de casa, las huelgas de metalúrgicos y las de las fá
bricas de cri stal, los enorme5 inconvenientes para todo, h1n hecho que hasta el mes de 
M ayo de 1921 no haya podido funcionar el reciente Laboratorio industrial instalado con 
todas las ex igencias apetecibles. 

Estos meses últimos, pues, han sido los primeros en que hemos podido comenzar a 
trabajar. El éxi to más franco y decidido ha seguido acompañando a m!estra empresa. 
El número ya respetable de millares de frascos de nuestra Lactubu,nosa solicitados, es 
la demostración de ello. 

(Concluirá) 

En la fiebre tífica, 
en las pa ra · lillcas y coli -bacil arcs const ituye un tratam iento original. absolutamente nuevo y de 

•or¡•roJo nlt rt ·· fhllo h fHhe an~ r ic . Si Vd. Sr. Doctor. no e•tá oalisfecho de ros tratamientos 

• la a ora 'Jnptr.adu . p1d ano• una murstrao para hacer un t nsayo c l~nl co .-Apartado, 34-Córdoba. 
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¡Cuidad de los ojos de vuestros hijos! 
Oftalmia purulenta 

de los recten nacidos 

(Conlinuaclón} 

La profilaxis de esta enfermedad debe 
hacerse con la madre ) con el niño. 

En toda embarazada que haya sospe
chas de que tenga un flujo blenorrág1co, 
debe practicarse el anáhsi microscópico 
del mismo y ordenarle el hacerse irrigacio
nes vagmales abundantes con oluciones 
antisépticas en los últimos días del emba
razo, y, durante el parto. debe ponér-ele 
también irrigaciones antes de que la cabe
za del niño atraviese el conducto vaginal 

El recién nacido debe siempre ser obje
to de una limpieza cuidadosa. sobre todo 
de sus ojos, y deben ser bien lavados los 
párpados exteriormente con una torunda 
de algodón empapada en agua boric.1da, 
paret quitarles la secreción vaginal que pu
dieran contener. 

Entre los procedimientos profiláctico , 
se cuenta el método de Credé, que, como 
es sabido, consiste en la sistemática insti
lación en los ojos de l niño. después de 
practicada la limpieza antes dicha, de una 
gota de nitrato de plata al 2° 0 o al 1° 0 y 
se ha empleado mucho en las Casas de 
Maternidad. 

La práctica ha demostrado c; ue el trata
miento de verdadera eficacia de ottalmia 
purulenta tiene por base, el emp leo de las 
cauterizaciones de la conjuntiva con la so
lución de nitrato de plata y los lavados 
frecuentes del ojo con soluciones antisép
ticas, pero es necesario tener en cuenta 
ciertas reglas, que a continuación voy a 
exponer: 

El nitrato de plata se emplea a diversas 
concentraciones, según la intensidad del 
padecimiento. Al principio de la afección 
se usa a, 3 °/0 y hasta al 4 °• 0 en los casos 
más graves, y a medida que decrece la su
puración se disminuye la concentración 
de la so lución hasta usarla al 1 °/0 en los 
últimos dJas de curación. 

Las c-aukríza iun deben ha ·er. e dia
nas al princ1pio y ha ta do::. wct>" al d1.1 
excepcionalmente, y debe practicarlas l'l 
Médico. para lo cual el niño ~era ~ostem
do por otra per·ona sentada frente a aquél. 
la que inmovilizará la cabaa del nii\11, ~u
jetándolo entre sus pierna.~. 

Entonces ~e procederá a la inv~r,.iún 
de lo párpado~. cosa que re~ulta t'IKilla, 
pue la mi ma hinchazón dt! la mucos:~ de 
lo fondos de sa('O, facilita la maniubra, 
bastando con tirar de los párpado~. ~in ha
cer pre ión sobre el globo en l'l sentido dt• 
los reborde orbitarios y apoyando lu~ de
dos en estos. En e ta si tuación los p<írpa
dos, por medio de un lavado o con un po
co de algodón empapado y sin lrotc~r, "~ 
quita el pus que el ojo pueda contener, ha
ciendo entonces la instilactón de una> 
cuantas gotas de la ·olución de mtratu de 
plata sobre la superficie de la conjuntiva. 
evitando que la olución llegue a l.t cór
nea, que debe e tar bien protegida por lo> 
párpado cctropiados, y pasados unos cin
co segundos, se deja caer un horro de una 
solución de cloruro de sodio, que neutra
lice el exce o de caústico; practicando ac
to seguido idéntica curación en el otro ojo 

Además de las cauterizaciones antes di
chas, queda la segunda parte , que es lo 
que corre ponde hacer a la pcrbona, que 
tenga el cu1dado del niño y que se redu e 
a practicar lavados cada hora o cada do" 
horas, con solución de ácido bórico al 
4 ° 0 o de permanganato potá. ico al 1 por 
4 °/00 , para limpiar el ojo del pus que con
tinuamente e e tá formando. 

Practicando rigurosamente este trata
miento en la fo rma expuesta, pronto se vé 
disminuir la secreción y qut: el niño va 
abriendo con más facilidad lo ojos y pro
gresivamente se va disminuyendo la con
centración de la solución argéntica y espa-
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ciando 1 .... cautc:nzadunc ~ lavado-; y 
cu.UJJ" Ll e reción ha dcsaparcddu, -e 
prcsc ribe la in tilrión por al~rün ucmpu 
dt• un colmo de -ulf.Jtu de 1inc: al 1 ° 0 pa
ra que Jc-.tpar.:lt':t la ligt·r,t intlam.tnún 
que qut•da c:n b conjunti1·a. 

En ;:1 .:a-.' qul! '" pr.:,c ntc la ulccrari6n 
de la cón,c.t, ad.:má~ dt:l empko de la atro
pina u de la t:C'crin.J , según sea ~u locali
t aci(JIIl'cntral o pcriférít:a, se debe conti
nuar cun las caukn zac: ioncs de nit rato dl! 
plata; pue" aunque e~ regla general qu.: no 
dt:hcn u -ar~L· las sale~ de plata, cuando 
hay ukcral'iún en la córnt:a, .:stc es un ca
so cxccpdonal, porque lt> que ~obre todo 
ink rcsa, e hacer desaparet•e r la supura
ción, que t:s la cau~a de la úlce ra 

Lt•S nut:l'us prcparaJos, protargol, argi
rol, cte. rw pueden sustituir al nitrato de 
pl:.lta. com•J han pret.:núiúu algunos, para 
cumhatir e"ta ail!cción; ,;ola mente en el pc
ríuúu de declinación pueden ut il izarse por 
la ventaja de ,er su ap licación menos do
ltmJ>il. 

Respecto a los suero~ y vacunas, espe
ciiico' y p<tra especiticos , los resultado 
ob~c rvados son contradictorios e insegu
ros; \ no creo es prude nte en una afección 
de tánta gravedad y transcendencia perder 
t! l ti empo con estas medicaciones cuando 
contamos con un tratamienio de tan segura 
eficacia 

Dr. Pérez Jiménez. 
Ocullat.J . 

Ll , 1 . ·M 'l evame a ctne ..... l ama. 
Tres clases sociales predican para contrarrestar la perniciosa influencia del 

Cine en los niños: Los Médicos por los da ños que ocasiona en su organismo; Jos 
Maestros por el perjuicio que les hace en su educación; los Sacerdotes por los 
males que les acarrea en su moralidad. 

!-le aquí la opinión de un Médico expresada .en la notable Revista <Medicina de 
los Niños> de Barcelona. . 

Bueno será que señalemos también las 
enseñanzas fun estas del tan en muda cine
matógrafo. La proyección de sus cintas es 
un l,¡tigazo para los impresionables cere
bros de los niños. Perturban sus sentidos 
y mancillan su inteligencia . Admiran con 
deleite escenas terroríficas, dramas pasio
nales y crímenes repugnantes. 

Debernos en gran parte al cine contem
poráneo las más variadas formas románti
cas de nuestras jovencitas, que ávidas al
gunas de imitar lo que en la pantalla vie
ron , créense encarnar a maravilla él tipo 
de la protagonista, y como ésta, sufren ac
cesos de amor, de celos y de odio, confor
me la requiere la trama de l asunto desarro
llado. Llega n a vece, , en un paroxismo de 
inütac ión, al suicid io, corno aconteció en 
un caso presentado a la Sociedad Pedlátn-

ca Españo'la y que fu é motivo para la pro
mulgación de una ley, que todavia rige , de 
previa censura de películas. (1) 

No menos perniciosas huellas deja al 
cinematógrafo en los cerebros indelebles 
de los niños, parodiando en sus juegos tal 
o cual hazaña que se exhibió en el blanco 
li enzo . 

Aquellos que se in teresen por todos es
tos problemas infantiles habrán podido leer 
co n inusitada frecuencia en la prensa dia
ria suicidios de jóve nes, y bandas magis
tralmente organi zadas de pequeños ladro
nes y bandoleros, en las que tanto el jefe 
como subordinados obraban influenciados 
.por las fatales enseñanzas del cinemató
grafo. 

Dr. Julio Mariana Larruy 

( 1) Qu (' rtgi ri rn ntras pnrles. En Córdoba no la conoc:c:nlos. 



TODO POR Y PARA EL , '1. O 11 

De Casa 
Las dificultades 

del correo han mutivadú un gran atraso en 
el reparto de nu~'tro nü:neru tnt~riur. de 
t,¡J múdo que :nucho~ Je nuestros lectores 
casi lo recibirán junto con el presente. 

Matrimonio 

El pasado dia 4 se verificó ,une una se
lecta y numerosa concurrenci,t la boJa del 
Jefe de Contabilidad de nue tr•> Escritorio, 
O. Alfredo Cabezas con la señorita A un
ción Ci!ndela, culta Profc ·or 1 de Primera 
enseñanza. 

Nuestra enhorabuena sincera c· ue unimos 
a las muchas recibidas. ' · 

Un olv ido y un aplauso 

En el número anteri or e dejó de consig
nar al pie de la caricatura de D. Juli<in 
Rutz Marttn que ella era debido al ingenic¡
o lapiz de Aristo. Por cierto que hemos 

recibido plácemes y aplausos por la buena 
ejecución del dicho dibujo. Entre ellos des
cue ll a el de nuestro insigne compañero 
Dr. Roncal, (el que a su gran erudición 
médica une grandes conocimientos en ma
teria de arte) el cual la ha calificado de •ad
mirable y excepcional» entre lo que por acá 
se hace en el dificil arte de la caricatura. 

Nos satisface que el sacrificio impuesto 
para la adquisición de la notable firma de 
Aristo (que frecuent emente ilustrará nues
tras páginas) sea del agrado de nuestros 
lectores. 

Venta 

Se venden en buenas condiciones diez 
mil frascos cuadrangulares , cristal claro, 
si n ninguna marca ni señal, de unos 500 
gramos ap roximados de capacidad. En una 
o varias partidas. Para tratar en nuestro 
Laboratorio-Apartado de correos 34.-Cór
doba. 

Representantes 

En las localidades en que aún no los te
nemos, deseamos Representantes, prefe
rentemente Médicos, o personas de bue
nas relaciones con las clases sanitarias. 

D:unu~ mu~ hu~nJ' ,>ndtdt•nc>, p~r,, pre
u~:un ·~ pen- 111.1' ·te U\ •~ \ de>cl>'.t~ de 
tnt>aj.u E ·nt>id cn,~gutJ: \hur. e, l;1 
t~!mp<>r.IJ.1 ) la 111:1~ ur \ entJ Je nu~~tn>, 
produ •tu'. 

Microscopio 

S~ CulllprJ Uno Jc t>C.I'ÍÓII, QUe ~1!:1 de 
hul'n,t mar ·a \ e tt' en hucn .:,tado de C\>n
~ervat:tún. Dtrl!ill~c a nut.>stru Ltboratorin. 

Representantes del Laboratorio 

do Leches Preparadas, de Córdoba. 

(En toda Andaluc 1:1 h:lli.Jnsc lo~ produ ·
to~ de este l.;~b,lntorin en t<>da~ Lt' f',tr
mada~ rcgularmcn1e suntda~.) 

Alicante: O Vil:.:ntt' Suler. 1 riunfo, l . 
Baúa¡oz: D. ,\\anud aeL. \"illanucva 

de la ~l·rcna. 
BarL·cl<ma: O. Ju,lll T,mH!, Pelayu, 24. 
Cacere~ : Sr. Garcta Libl!ral, Farmacia. 
Ciudad-Real: D. Juan J. Lasala, Farma-

cia, Valdepeñas. 
Ouadalajara: D. Joaquín Coterón, Si

giienza. 
Madrid: D. Florencio Engl!ita, Santísi

ma Trinidad, 9. 
Murcia: D. Fernando Navarro, 8pin 

baja, 7, Lon:a. -Cartagena: Sres. Alvarcz 
lle rmanos. 

Ovicdo: U. franct co Cantel!, Otjón 
(La Calzada). 

alamanca: D. Dionis10 G. l~episo, Sán
chez Barbero, 11 pral. 

San Sebastián: Sres. lbáñez y Comp.", 
Gue taria, 16. 

Valenc ia: D. Alfonso Loren te, Calle Fé
lix Pizcueta, 7. 

Valladol id: O. Manuel Hcrnáudez Huer
ta, Nüñez de Arce, 9. 

Islas Canarias: D. Emilio Deli au, Ca
lle Mcndizabal-Las Palmas. 

África Española : D. F. Martín Reina, 
Calle General Aizpuro, 19, MeJilla . 

Africa Francesa y Argelia: F. Rehollo, 
25-Rue M o ·taganen, Orán. 

Nuestra correspondencia con la Prensa 

-La Revista •Jerez Médico• ha repro
ducido los Mandamientos de la Madre de 
nuestro Director, Dr. Gómez Aguado. 

- El diario ·La Voz• ha publicado co-
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rno editonal en 'u numero dd pa-ado día 
:i un art1 ·ulo con cl IJtulo d.: nuestra Rc
VJ ta en el que CtJpia d pcn~amicnto fun
damental de nuestro programa y no~ dcdi
ca afl>duu,as trascs. 

-El in ignc nuestro Dr. Martí~ez \'ar
gas en ~u !<e vista • La Medicina dt:: los 
!'liño~· de Barct!lona saluda con afectuo
~i JJna palabra~ la aparición ue nuestra 
l~cvbta y copia algunas palabras dc nues
ln¡ artículo dt:: prcst!nlatJón. 
~Algunas f~cvistas Méuicas han repro

ducido e l art iculo ·Caja!· publicado re
cientemente por nuestro Director en el 
Buktín del Colegio de Médicos, de esta 
i u~:alidad. 

El Dr. Muelledes en Lt He vista ·Re
generación Méd1ca • de Salamanca nos de-

d1ca un interc~antJsimú articulo sobre •La 
Leche Anasérica en un ca o de eczema 
costroso impetigíoniZddo. • 

A todos e ·tos col •gas la expresión m<b 
sincera de nuestro cordi JI agradecimiento. 

¿Conoce Vd., 
Doctor, los "maravillosos resultados" (frase 
del Profesor alemán Langstein) de la Leche 
Albuminosa en las enteritis infantiles? Si 
todavla no los conoce Vd. pldanosla y se la 
remitiremos gustosa e inmediatamente. Los 
centenares de muestras solicitadas por 
otros tantos Médicos nos hacen pensar en 
la utilidad de este ofrecimiento. Apartado 
de Correos 34.-Córdoba. 

noccooooaoaooooooooooccocooooooaooooooooooooocooooooooooooooocoooooooooooooooooooooooooooocoo 
a a 

g ROGAMOS A LOS SEÑORES MÉDICOS g 
a a 
§ ensayen el nuevo producto g 

~ YODALOL ~ g a 
§ GOTAS INYECTABLES g 

Ua tentlgJIJIID de iodo puJo poJ udal golas. Cinto mllg1amos de iodo puJO eo tada inyetlable de 1 t. t a 
~ Combi nación orgánica iodo albuminoidear en la que la molécula prote ica no ha sido modific~- g 
g da, como ocurre en otras combinaciones de este metaloide. g 
g No produce )tOd ismo. y ticnl: mf1s actividad terapéutica que los productos sim ilares de su clase. g 
ga ESTOS PRODUCTOS SOLO SE VENDEN EN LAS FARMACIAS g 
g Demanda de muestras a su Autor.·JOSE DE LA LINDE, Córdoba. g 
ooooooooooooooooooooocoooooooocooooooooooooaoaooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
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TÓNICO DINAMÓFORO 

HEMOGLOBINA 
ASOCIADA A 

ftngosturo. rondurongo (ftmnrgos) Hoez vómim y Koln (dioamóforos) 

LA HEMOGLOBINA en este preparado está en solución completamente esta-

ble; los materiales que integran su fórmula, son escogidos, su preparación es

crupulosa; por todo ello la clase Médtca 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 Espaf\a, México y Cuba 

Los Sres. Médicos que deseen hacer experimentación clínica de este prepa-
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rado, sírvanse pedir muestras, indicando Estación de destino, y e le remi

tirán libre de todo gasto. La carta que no indique Estación, no ser~ atendida. 
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Informaciones de la 

Revista Médica Mundial 
de Phíladelphia. 

En un olvidado rincón de la nación española ha surgido la 
crc.tción de un Laborat<>rio, único al pre ente en el mundo, que 
su autor ha llamado de Leche Preparada' y del que se pten a es
tablecer en breve alguna sucursal en estos paises americano . 

La idea que su fundadar, el Dr. Gómez Aguado, Médico de 
la Casa de Maternidad, de Córdoba, ha realizado ha ido la de 
elaborar una clase de ·leches preparadas en las que con·ervándo
se la con titución física análoga a la leche natural, hallase, sin 
embargo, alterada, egún una escala variabilí ima la proporción 
centesimal de los propios elemento químicos que la constituyen. • 
Así constd en la Patente concedida. 

Esta idea está fundada en las i nve ligaciones del Pro f. alemán 
Finkelstein para demostrar que entre los elementos integrantes 
de la leche, unos son perjudiciales, otros benéficiosos y otros in
diferentes para el organi mo del niño enfermo, de cuyo hecho 
surgió lógicamente Id idea de ·preparar• una leche con supre
macía de los elementos beneficiosos y disminución o supresión 
de los perjudiciales; y así, por e te cannno tan científico vino la 
leche albuminosa. 
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Pero esta idea primitiva de Finkelstein, aplicada a un solo 
producto, ha sido ampliada extraordinariamente por el citado Mé
dico español, abriendo nuevos horizontes en el asunto al realizar 
una escala v<~riabilísima de -leches preparadas» según se modifi
quen más o menos los distintos elementos de ellas, pudiendo ela
borarse variadisimos productos de los cuales hasta ahora son de 
ap licación medicinal la leche albuminosa (predominio de la ca
se ína), curativa de las enteritis infantiles; la leche anasérica (dis
minución del suero), de tan buenos resultados dietético-terapéu
ticos en las fiebres tífica, para-tificas y coli-bacilares; la leche 
anti-diabética (disminuición de la lactosa;) y así en el porvenir 
pueden surgir nuevas •preparaciones• de leche de distinta apli
cación medicinal. 

En los 
dar por hoy : portante Como actualidad médica nos complacemos en 

esta sencilla nota informativa. cual e e 
de lama 
y enferm 
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