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Para crianza de niños 

Leche Malteada 
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Todo por y para el niño ' qo 

a 

ejemplares de tirada, 

según acta notarial. 

Córdoba - Septiembre - 1922 

La defensa del Niño 

en su vida frslca, Intelectual y moral, está 

encomendada a los Médicos y demás prole· 

slones 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 cree cumplir el aforismo de nuestra 

bandera: "Criad bien a vuestros hijos y 

hareis hombres fuertes para la Raza. Edu· 

cadlos bien y harels ciudadanos honrados 

para la Patria," 

mejor Revista para el 

... JIIIIi:' 
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D ttnr 60Mfl AfiO AOO 

Todo por y para el 

Af'.IO 1 PRECIOS 

Todo por y para el niño 
La protección a la infancia es una preocupación en 

todos los pueblos civlllzados.-Ejemplos de tuera. 

La preocupación que ror la conservación de la \'ida delnirto sentian todos 
los paises civilizados en tiempos anteriores a la g-ran guerra. se ha agudizado 
y hecho aún más patente en estos ültimos atio~ por las enselianzas que aque
lla gran hecatombe ha traido en los asunto refcreme~ a la viua colerti\ a tk 
los pueblos. Todos los pai es se preocupan hoy grandemente de la \ida del 
Niño. Prueba de ell o en estos último. mese Ita sido el reciente Conweso 
Americano del Niño, y el de Pediatras en la vecina 1=rancia. 

La actualidad la dá hoy el que en estos día. se estü crlebrandll en la Re
pCtblica del Brasil con el nombre de Primer Congreso de Protección a la Infancia 

El ha sido debido a la iniciat iva del insigne Dr. Moncorvo filho , t:Jn co
nocido por sus trabajos en pro de la Infancia. El Congre~o ha dividido sus tra
bajos en las cinco secciones siguientes: l .a - ociología y Legislación . 2-" 
A istencia. 3.a- Pedagogia. -J..R-Medicina infantil. 5a- Higiene. 

En dicho Congreso colaboran las más prestigiosas figura de aquel pais 
en las ciencias resrectiva . 

Han pasado de 2.500 las adhesiones recibidas para laborar en e. a buena obra. 
Modestamente se ha adherido PRO INFANTIA a los trabajos de aquellu::. le

janos compañeros enlre los que contamos algunos amigos y lectores y hace 
votos porque sus trabajos y desvelos contribuyan a la disminución de la mor
talidad infantil , tan excesiva todavía en los paises americanos. 

Este ejemplo de fuera de casa debe servirnos una vez más de excitante pa
ra intensificar la acción protectora del niiio en nuestra Patria, en la que afortu
nadamente se ve un resurgir que aunque a chispazo aislados se veri fi ca ahora 
en nuestra España por todas partes. 

De ese resurgir, del que hasta a nuestra ciudad han llegado ~ns efecto:;, 
nos ocupamos y seguiremos ocupándonos constantemente en nuestras páginas. 



4 PRO INFANTIA 

PERRERIAS 
/le visto la Exposición de Agricultura y Ganadería. 
También he visitado la Exposición de pintura y escultura. 
Lo que no he querido visitar ha sido la Exposición canina. 
No he querido pasar mal ralo, como me ocurrió un año al acudir a mi pensa

miento el contraste odioso entre el cariño y la solicitud con que se trata a los pe
rros y el abandono en que están muchos niños. Ocurre en Madrid, frecuente
mente, que algunos chicos van descalzos, sólos, abandonados, mientras un perrazo 
lustroso ocupa la delantera de un automóvil, y mientras una dama elegantísima, 
se11tada en su milord, lleva en la falda un perrito enano. 

A lo mejor, esas señoras pertenecen a la junta de protección a la infancia ... 
¡Qué absurdos! ... 
¡Qué contrastes/ 
¡Qué perrerías! 

Al paso que vamos 

La infancia se pervierte 
eguramente que los hombres no se han 

dado cuenta aun del tesoro que encierra 
la infancia; y si se la han dado, torpes de 
ellos que proceden de forma tan inadecua
da a los principios de la educación de los 
niños. 

Se ayuda al viejo porque el peso de los 
años no le deja ganar el sustento cotidia
no. Es~o está bien; es un alto ejemplo de 
humamdad, un ejemplo de filantropía. Es 
un ser que ya ha dado su producto y jus
to es que_ al fina l se le dé la mano. Y ¿por
qué al nmo no se le ha de apoyar, dejan
do que d1scurra y marche a su an tojo sien
do esto un delito de lesa humanidad? 

Así corno al primero se le ofrece el con
curso económico ¿porqué al segundo no 
se le ha de ofrecer el moral, que mucho 
menos cu~:sta? 

No acierto a comprender este tinglado. 
Después de que no se le educa, no se 

le prohibe tan siquiera las fuentes de co
rrupción en que bebe sediento. 

¿Qué serán di! esos niños que corren 
por el arr<'~yo, sin una mano que les guíe, 
P~Jr cuya boca salen !rases podridas, el 
d1a que ya mayores quieran formar una fa
milia? ¿De qué felicidad gozarán? Qué 
!rutiH pueden dar? Arbol raquítico, frutos 
p¡·urcs ... ¿C~ué concep to formarán de nos
otros la · generaciones venideras? os es-

Antonio Royo Villanova 
S.~r del Relno. 

cupirán en la cara como judas a Cristo, y 
así como Éste, miró impasible al hijo ma
lo, nosotros, esclavos de nuestro ruín pro
ceder, tendremos que bajar la cabeza acon
gojados ... 

* •• 
Uno de los manantiales más putrefactos, 

y donde más niños acuden a bañarse es 
el •cine•; por cuyos lienzos pasan las pe
lículas que pervierten al niño, que hace 
que las almas infantiles tomen malas for
mas. 

Desde que el mundo cinematográfico se 
ha levantado la tan descomunal torre que 
impera sobre el mundo, se han cometido 
más robos, asesinatos, infanticidios; anali
zados éstos han resultado ser cómplices o 
autores unos niños que guiados por torpes 
ideas han querido imitar tal caso ocurrido 
en cierta película ... 

En vez de basarse en argumentos ram
plones y denigrantes para filmar las pelícu
las¿porqué no adaptan obras, como. El Qui
jote • , que a la vez que educan les propor
ctonanan grandes negocios? 

Desistase del mal camino emprendido y 
proyectense cintas que den normas de mo
ral y de.ciencia. ¡Así aprenderá el niño a 
hacer bien, a ser hombre de provecho! ¡To
do se debe hacer por el niño ya que es 
nuestro precursor y a él hemos de pedir 
ayuda en nuestra vejez. 

Antonio Boils Millet 
D• l.a "Unión Cultural Set•~•• .. 
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Con ... ersaciones de "Pro lnfanha" 

La profesión del hijo 
¿Est~ Vd. conforme con su carrera? ¿Seria Vd. Medico otra vez? ¿H•rf• Vd Mtdicos sus hojos? 

O. Francisco Bueno y Ro ldán 

Presidente del Colegio de Médi-

cos de la provincia de Cór·doba. 

\ Caricatura de Ar1sto. 

Tri ... tri. ,. trim ... (llama el teléfono muy tempra
no) ¿Qu ien? 

Joaquín, soy yo,- Paco Bueno. 

¿Qué te ocurre? 
::;,uplicartc que vengas en cuanto pucrl:1s. 
¿Qut- pasa? 



Que ha IUCtdo hace pous hora' m • pnmcr ht,o, 
me p:u e qu< t t>ttn p<'l'•) qutcro qu< tu lo 
vea ) conocn tu optntól' 

.\\ucba gra i•' · hombrt ¡x;r la d tilt<•""· .\\t 
<nh•Jr•hu a. YM \'Of para al! .• 

1 ~ o t:cn:t t"S r n d m~n1ficn tk¡tart,mt:rttt>1 e m
pu to de \drw ha~ltaoonc5 hqo~ .,. y :~dnurabJ -
mtut c dotJd:t de mah:r ial, q u\: dc.:~tlnJ nut·stro 
((JIII¡t.IIH.:ffl .t l'00'>Uit<Jfl0 fpoco ... tan 51111tUQ:-.r'l"t )" 

rompll:lu ) tlt lt.t \.'1 a cnn~truicb por ti rt'cicntc~ 
tnl·ntt· t'll In 111á' ~. C:·n tnco dt· la ciuc:Ld: una ca~a de 
~pn·tr) c: xtL·rinr, di.' ,\\adrid o Bilbao, t.n d qut• hot 
e on, c-n ado rtuJ.Hios anwnt c lo$ ~\h;ln~ r p::trcdt·-.. a 
!o ;mdJ1ut a Jo 'c.:villauo. .. 

Aprov«:dm lot O<"".btón h.: digo ¡Mra snlicttartc 
Ull.t't opmt1li1C'!" para mts lt.:ctorc::-- dt· • I'RO lNI'A.'
n ., •. 

; 1\t.i ronformc con la c.t.rrera~ Si tuvicrJ :; 16 
.1T1Ó~ ¿vo l n:rfo~s a ~er .\1Cdico·:' 

¡Que duda cabt! - Cnil )' mtl \'eCcs que tuvtesc 
4u..: ch:~1r \1rofc31Ón clc~o:irta ~kmprc la de .\1édico. 
Apc,Jr de os abrojosJ' '"' tan cacareada i n ~rati 
tudc,, Mi•dtco ~oy, M~ ico quiero ser, Mi·d ico q uie
ro morir r .,¡ n;tcicst· o tra vez, otra vet seria Mé· 
c.ilcn. 

Ls ncre....,.trio convencerse que la medicina no es 
l;t i n ~ ra ta: la 1ng ra t : t l~ la humanidad y es fáci l com
prender qu~ la hum;~mdad no tiene dos facetas, pa
ra lo> Mi!dtcns la uua y. la ot ra para el res to d e las 
¡:entL-;, Si la huma11 idad es ingrata lo es para los 
Mcdicos y para los ingenieros y para los zapat eros 
y p<trn los que co mpo nen rcloje.,;. 

A todos nos hiere la ig11oracia pero justo es co n
fc~a r qm.• frente a estas heridas tiene nuestra carrc
m compc:nso~ciones de una dulzu ra inrinita. 

Una \'ida que se salva es c;tpaz de llenar de sa
tisf<Jcción otra vida. 

Nuestra continua lucha con la t!n fc rrnedad y la 
mm:rte nos pone alguna Vt:Z en el trance dl' vencer
' a"' y s i las vencen tos ¡cu.t.nlas l:'igrim;1s ahorramos! ... 

Lo tr i st ~ es que el demonio de la so berbia lo te
nemos s iempre ch:spitrto y creemos firnH:mentc 
que CHcta 11110 merece más d e lo que la vida le dió. 
¿Qtlien esU contento con su suc.1 te? 

!Jastaria para curarse de t:stc mal meditar un po
co m:'ig y hablar un poco menos, ser más dados a 
!;1 meditación que a la paJabra; aquella no enseña
ría a reprocharnos nuestros yerros, nucstroc. des
acle! tos, t\Ul'~tras inconveniencias, el mal empleo 
de nuestras actividades inspiradas en el más refina
do cgoismo, queriendo obtener siempre con el rnf-

En la fiebre tífica, 

ninnm1 tk trabajo cl m;oomum d~ rendimiento(¡, 
l.'t\ una pa:abra, traba.jndo ~Jndo :;e . trabaja ~in 
m b rúJula l}Ut: d bi..:n partJcular y qUJen as• vtve 
) as( &e muen· ~oJo m~n.:o: que Jos demás le vud -
1'311 la palda y le ha,an el vacio. Por eso antes d é 
ttUcJarnn.,, rnc.:ditcnw-... meditemos mucho, qut qut-
7;t c-..tJ rn~d1ta~ión sea fuente de pro\'echosas lcc
o o nt::3 p.1rJ. nut:'""tro meJoramiento y nos enseñe que 
la , ida casi 51cmpre no pagó con largueza y nos 
du') m:h dt.: lo que merl'Ccmo . 

'o hay que decir que con esas teoría~, harías 
MéJicu' a tu' hi¡os. 

Si tilO:> tu;ncn \'OCación y aptitudes para ello 
~porque nó?. Skmp rc me pareci ó m! poco infantil 
l.t at·ttttt t.l dt los .Médicos que creen ftnnemcnte que 
la peor carrera es la de la Medicina y la peor pro
f<~tón la de ,\1édtco. ¡Q ue lejos están de la realidad! 

ll ho mbrt: no tiene otra misión en la vida si ha 
dt \'ÍVirla en paz con su conciencia que el ayudar 
a los demás hombres y hacer el bi«t siempre que 
..:sté .1 su alcance. 

rn este <cntido la profesión de Médico se pres
t J a la educación de nuestro espíritu m{ts que nin
g una o tra carrera. Vivimos tan cerca de la desgra
cia y la tristeza, las tenemos tan a nuestro alcance 
que nos es bien fácil, dulcificarla, atenuarla y pres
ta r nuestro consuelo y nuestra ayuda a los que las 
sufren. At'n1 hay otra ventaja y es que puede hacer
se este y otros bicnc5 tan calladamente que la ma
yoría de las veces no se entera ni el mis mo enfer
mo y queda la satisfacción tan hondamente cerra
da en la conciencia del Médico bueno que puede 
gozarl a por entero. 

L1 con!(oja más grande del Médico conscícnte, 
d el Médico severo consigo mismo es ver la lamen
table frecu encia con que se repite nuestra inepti
tud, nuestra ignorancia, nuestra pobreza de cono
ci mientos frente a los conflictos orgánicos. 

Apenas si pasa un día que no tengamos q ue llo
rar 11uestra impotencia ctcntífica y apenas si pasa 
una hora en que la duda no clave sus agui jones en 
nuestra voluntad ... y estas s i que son las dos ina
go tables fuentes de nuestro desal iento. 

~cguimos charloteando cosas profesionales m uy 
interesantes y que yu inín saliendo en días sucesi
vos. ya que hoy no hay más espacio. En todas ellas 
puso nuestro interlocutor su fra nco optimismo que 
tal v~z en ese ditt se había aún hiper t rofiado por 
el sol radiante que eu el horizonte de su vida ha 
abierto e l nacimiento de su primer hijo a los var ios 
a1i os de matrimonio. 

Dr. Gómez Aguado. 

en las para-ltflcas Y coli-bací la res cons tituye un tra tamiento origina l, absolutamente nuevo y de 

sorprendente re u !lados la leche a nasor lca. SI Vd. Sr. Doct or . no est á s atis fecho de los tratamiento 

hatta ohora empleados, ptda nos unae muest ras pa ra hacer un enaayo c línico.-Apartado, 34-Córdoba. 
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Sobre tres casos de para-tíficas 
tratados por la "Leche Anasérica" 

BREVES NOTAS CLI ICAS 

Caso núm. t. 
Infección para-tifódlca (tipo lifódlco) 

Se miela con escalofríos, ce
falalgio, 40,5°, gorgoteo fosa 
iliaca derecha, no pudiendo 
apreciarse dolor localizado por
que la enferma se queja de sen
saciones molestas en todo el 
abdomen no aumentadas por la 
presión, lengua saburral, depo
siciones diarréicas fétidas. 

Calomel a dosis purgantes 
(en contra de la opinión de 
Schotmüller y comulgando con Caso núm. l. 

Liebermeister 
1 

aunque nO com- de 1922. La lfnca de a>Ctnso •barca de, de el 27 de M.1yn 

parta con él sus optimismos). al 'N de Juzun. 

Solución yodo-iodurada. Dieta láctea. La fiebre remite por las mañanas, pero a lcanzan
do al atardecer 40 y décimas. 

Al 5.0 dia, plata coloidal en inyecciones. Acido láctico, fermentos id. 
Ninguna mejoría. 
8. 0 día.-Suero-dignóstico: paratífico B, positivo. Vacuna antitífica polivalente 

(Eberths, paras A y B, colis) a falta de una específica. Benzonaftol, bctol, etc . Sábanas 
mojadas a los 39°. Las elevaciones vespertinas se sostienen menos y no llegan a 40". 

20. 0 día. - Deposiciones en puré, fetidísimas; pulso, 120; temperatura próxima a 41 °; 
carfologia. Oro coloidal, iodo, aceite olivas esterilindo a dosis masivas (20 a 40 c. c. 
en inyecciones. Calomel- a dosi~ refractas . 

La fiebre remite algo, para alcanzar el29 Junio, 40,8". Angustia pulso filiforme, delirio. 
Prescribo Leche Anasérica por todo aÚmento y tratamiento, a excepción de aceite 

alcanforado mañana y noche, 
Al siguiente día, y 1 ° Julio , todo continua igual. El 2, comprobamos que la tempera

tura no llega a 38°. 
El 3, solo alcanza 37,2°, y el 4, la enferma, (verdaderamente otra, según frase de la 

familia), se halla apirética. Al 5°. se· le permite Leche Malteada como rcgimen de tran
sición. Alta_ 
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Caso núm. 2. 

Sencillamente igua l al ante
rior en síntomas y tratamiento 
a excepción· de que la Leche 
Anasérica fué indicada al 8. 0 

día, una vez hecho el suero
diagnó tico. La curva descen
dió también más rápidamente . 

Caso núm. 3. 

No pudo hacerse un verda
dero diagnóstico . Tífico, para-

C;tso uúm. 2.- Sr. X X. 49 años.- Julio 1922, tífico A y coli, negativos; B du-
do u. ¿Puede pensarse en una Infección por el para-tífico G, cuyos fe nómenos de aglu
tinación se diferencian algo de los del B? Aunque el coli fué negativo, pensando en la 
variedad en la fenomenal gia de aglutinación, )a duda se impone (' ). De todos modos, 
el cuadro es el de una infección gastro intestinal : fiebre alta , lengua saburral , cámaras 
diarréica fétidas, etc. Después de un purgante y dos días de antisépsia (?) intesti nal y 
ditta láctea, prescribo la Anasérica: La fi ebre remi te rápidamente para alcanzar la 
normal al tercer día de régimen, Malteada al cuarto; brusco descenso (35, 4) un lisis ini
ciado dos días antes, que req uiere Haye111 y acei te alcanforado, para volver a la normal 
rápidamente. Alta. 

Comentarios 

1 ° La Leche Anasérica se 
ha conducido en e tos casos 
como un verdadero tratamiento 
(!Spec ifico. 

2° - Al lado de un descenso 
térmico en lisi , rápido(núm. 2), 
hay dos verdaderas crisis (nú
meros 1 y 3) que marcan de 
modo defin i ti vo la yugulación 
del proceso. 

1 
~ 1 

1 

·~ ¡ 

O lA S 

• ' • ¡.,. ~ • ' .... • '• .. ' • •• • ..~ • • ¡ '• .... 

11 11, ''i! 11 1 111. 
¡JI , ' .11 , ( 

11 1 1 

1 
1 1 1 1 

1 
'1 1 

!:! .. 
"' < 
~ 

1 

!1 1\ r :¡ 

' n• 
01

1 ~T... . ~. T ,J," 1 ah •' • .\1 "" ~ · 

1! 1 !11 11 
1 ' ~ 1 1 

1! 
. :~ 

11 

1 

11 
11 

1 
1 

11 
1 11 3." - La tolerancia pa ra la 

Leche Anasér~ca es absoluta. 
Algunos vómi tos en las prime
ra~ tomas, ceden a la supre ión 
de toda ingesta dura nte 6 a 8 
horas. A i lo hago en mi prác
tica para cvi iar aque llos. 

Caso núm. 3. - Sra. X X.- 52 aüos. - Julio 1922. 

Orubér-Widal . . , Negativo 
Col i común . . . , 
Para-líffco A. . . 
Para-tífico B . . . Dudoso 

¿Para-til ico O de rluebcncr? 

(1) hn P•Jrl.tn lr h• tr cun.,ur, que: l.a toma dr u¡:re se. hact" al 4." día. 

Se llama la atención 
sobre d hecho de hacer 
el suero-diagnóstico an
Lcs del 7,0 día. 
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.t. 0-- Siempr~ (a causa del precio cli.•v do dd pr u 1<1) p p ¡¡ ·l<)n di.> ~ f .. miha, > 
en contra de mi de eo , cuando IJ tiebr~ rémitló, hu J,· c. mbi r l'l rq~11n~n , rd~
nando Leche Malteada durante 3 o 4 día~ am,·~ de ~mp~zar !:1 lim~nta iún l'orri~nl< 
en convalecencias. 

5.0
- 'unca hubo retroce.o a pesar de mb lélll<lr6. 

6. 0 o he observado tampoco , y c. tu es tnu ~ imp,,rt"mle. c"as t~mp,·r"uur ' ub-
febriles, eternas y corrientes en e to~ proce ~o~ y 4u.- ~on la ll.: ~c~p~r.tctún ,,k iamih.t
res y Médicos. 

Reasumiendo 

La Leche Anasérica me ha parecido un in u~tituiblc a l i m~ nto-medicamcnl<l, en e t<h 
casos, sin que se halle ot ro inconveniente que el de ~u rclarim cle\·adu prcciu que lo 
inhabilita formalmente para populanzarlo. 

Cristóbal Roncero 
Nerva, Agosto, 1922. 

NOTA DE LA REDACCIÓN.- Verdaderamente honrados en ello, publicamos 
gustosamente el precedente trabajo del Médico de 1\ erl'a (/1uel1•a) , r. Roncero.. 
compañero a quien no tenemos el gusto de conocer más que por este interesante 
trabajo científico que ya le acredita de conocedor de estos asuntos en teoria }' de 
clínico sagaz en el terreno de la práctica. 

Para nosotros es particularmente interesante el que de estas Notas clinicas de
duzca el autor unas conclusiones análogas a las obtenidas en nr1estras observacio
nes, es decir, que no tendríamos inconveniente en firmarlas nosotros como conse
cuencia de un mayor número de casos y enfermos tratados por este nuevo procedi
miento dietético-terapeútico en las afecciones en que está indicado. 

El mayor inconveniente apuntado por el autor (el precio del producto) es tam
bién para nosotros (más que para nadie) un serio inconveniente, que somos Jos pri
meros interesados en vencer. Quién dió la fórmula, quién creó el producto (sin 
reparar en medios ni en costo en su primera época tan reciente de lanzamiento) 
es el primer interesado en Ilega1· en el terreno de la práctica, en cuanto pneda ser 
-pues el deseo es vivo-a ponerlo en condiciones de la visita diaria, sin olvi
dar tampoco- hablando en el terreno económico-que no son pocas ya las venta
jas económicas obtenidas por un procedimiento médico que trans forma en una du
ración de unos días las enfermedades que por otros tratamientos se cuentan por 
semanas. 

¿Conoce Vd., 
Doctor, los •·maravillosos resultados•· (fraae del Profesor aleman Lang tein) de la Lnhe Albumo · 

nosa en las enteritis Infantiles? Si todavía no loo conocP Vd. podanoela y t la remltiremo guott 

sa e inmediatamente. Los centenares de muestras solicitadas por otros tanto Medico• •o hactn 

pensar en la utilidad de este ofrecimiento. Apartado de Correos 34.·Cordoba. 
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Ecos de la práctica 
Tengo la sati facción de comunicarle 

que h • obtenido empleando la Lactobumo-
a resultados verdaderamente sorprenden

tes en caso de diarreas y cóleras infanti
les, en algunos (como uno tratado reciente
mente de cólera infantíl en un hijo de un 
Guardia de eguridad) verdaderas resu
rrcccione . El verano anterior, en tre otros, 
en una niña hija de D. Luis Pelaez quién 
e tá agradecidisimo, a su Lactobumosa que 
indudablemente salvó la vida de la enfer
mita. 

Muy sinceramente expongo mi opinió~ , 
felicitándole por la rigurosa bondad y eh
cacia de su Lactobumosa y ofreciéndoles 
mi concurso y estimación. 

Gracillano Garcra 

Los resultados de la Leche Anasérica me 
han atisfecho pués el enfermo a quién 1 a 
ordené dejó 1 a cama hace tres días y se 
encuentra perfectamente .. ... 

La leche malteada en mi hija ha produ
cido muy buenos efectos; ha engordado y 
ni un sólo día ha tenido diarrea tan fre
cuente en los niños en ésta época del ve-
rano. 

Manuel Verdejo 
M6dlco. Bonete (Albae~~te) 

Agradezco a Vds. su sincero ofrecimien
to por la admi rab le preparación de Lacto
burnosa, habiendo obten ido de eUa los más 
halagüeños resultados, tanto en individuos 
de mi familia como en la cliente la parti
cular. 

Francisco Paez Prieto 

He empleado en los niños de pecho con 
diarrea verde la Lactobumosa con buen re
sultado, pués a la vez que la función in
testinal e normaliza, los niños ganan en 
peso. No me cansaré de recomendarla a 
mis compañeros corno a mi clientela parti
cular. 

Dr. Enrique Rodrigo 

lento una verdadera sati facción en 
expresar mi enhorabuena, pues soy de los 
pocos que siendo patriotas no se aver
güenzan de decirlo y tengo una alegna 
cuando en cualquier cosa nos independi
zarnos del extranjero. 

M. Guijarro Carrasco 
0.. lnetituto OtUimico H1donel . Medrid 

Debo significar a Vds. que son tres los 
enfermos, aparte el que me ocupa, los cu
rados con la Leche Anasérica y aunque en 
poco pudiera valer el testimonio de un 
M édico como yó, el último entre todos, 
sólo puedo decir que en las fiebres de for
ma colibacilar o para-tifica no he visto an
titérnico ni sedante de efecto más rápido, 
seguro y continuado. 

Rafael Rublo 
M6dlco. El Madro"o (Se•ille} 

Empleé los dos frascos de Leche Albu
minosa en dos casos de gastroenteritis in
fanti 1 obteniendo en los dos buenos resul
tados consiguiendo suprimir la diarrea y 
los vómitos y desaparecer la fiebre en uno 
de ellos. 

La curación no fué completa por no te
ner a la disposición más frascos pero que
dé altamente satisfecho de los buenos re
sultados de su Leche Albuminosa. 

Angel Lassala 
M6d lco. Caud1te (Aibacet•) 

Le doy mi más estusiasta enhorabuena 
pués aparte de su elaboración esmeradísi
ma posee el preparado una cualidad que 
en otras Leches Albuminosas que yó he 
venido prescribiendo estos años atrás no 
la tenían , cual es el sabor, cosa que hace 
que los pequeñitos la tomen fácilmente y 
sin la menor repugnancia, cosa que no 
ocurre con otras; así que por todos concep
tos le doy mi enhorabuena y sepa que yó 
por mi parte estoy satisfechisimo de los 
resultados con ella obtenidos. 

Luis Portero 
M6dloo. "''onlitl• 



11 

Reco~d~~ ta ho¡a pegad 

cartón (par.t !>U uso lrecucnt ) pucd 

ser d tl t]r.Jn ut 1 dad para la \igilanci. 

:- :- de la nutricaón del h•jo -· 

CUADRO en el que una madre cuidadosa pu dt apuntar el peso dt u hlje para Ir 
observando su desarrollo y crecimiento. Al lado colocamos t i pe o dt un niño nermal para q•e lo 

si rva de t ermino de comparacion. 

EDAD DEL NIÑO X.los 

Al nacer .. .. .. .... . 
A los 15 días . .. .. 

1 mes ............ . 
1 mes y medio. 
2 meses ........ . . 
2 meses y medio 
3 meses .. ....... . 
3 meses y medio 
4 meses .. .. .. . .. . 
4 meses y medio 
5 meses .... . .. .. . . 
5 meses y medio 
6 meses .... ... .. . . 
7 id ...... .... .. . . 
8 id .. . . .. .... .. . 
9 id ............ . 

10 id .............. : 
11 id .... .... ... . .. . ¡ 
12 id ..... .. . .. . ... . 
14 id ......... . .. .. 
16 id .. ... ..... ... .. 

11 ~~ 
id . ... . .. .. ..... l 
id ... . .. , .. ... .. 

-------
Para crianza de niños, lo mejor, lo más nue· 
vo, lo más científico LECHE MAL TEA DA. 

3 ki los 00\l gramo 
3 
3 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
7 
7 
8 
8 
8 
9 
9 

JO 
10 
10 

375 
7!>0 
100 
450 
775 
100 
400 
780 
970 
250 
500 
750 
200 
600 
000 
350 
700 
000 
550 

50 
500 
900 

Tabla de pesos usada en el Primer 
Consul tor io de niños, de Córdoba. 

i 

~lllllll lllll llll lllllll ll l ll lll lllllllllllllll lll ll lllllll lllll!llllllll lllllllllll lllll ll ll!lllllllllllllllllllllllllliii'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU:IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII:!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllll@ 



En el prtmor afto de lunclonamlento de AUestro 
Laboratorio, hemoa com;umldo más de 100.000 
(CIEN MIL) fraacos. De ello pueden testificar las 

Fábricas de cristal abastecedoras nuestras. 
Vea al la conviene tener en su Farmacia nuestros 
productos, agradecidos como ningunos, por lo 

mucho que 58 vendan. 
Le daremos para ello toda clase de facilidades. 
Escriba V. hoy mlamo a nuestro Laboratorio de 

Leches Preparadas. 

Apartado de Correos, 34. 
Telegramaa: LACTOBUMOSA·CÓRDOBA 

Ira reci6iáo un extenso surtido en es
feras de todas clases, limpia· 6arros lil 

de coco ¡¡ soga. tapices. alfom6ri- ~ 
fas, etc. efe. e 

1 La que más barato ven~e y meiorsurtl~o presenta ~ 
~ ¡NO CONFUNDIRSE! i 
~ Francisco Candela Alfonso ~ . ~ 

ESPARTERIA, 12 a 
, · " . OC<!f•;);:t;;,;);)¡j;'» ;)~Q;,~ 

gooooceoooooooooooooooooooooooooooooogooooooooooooooooooooooaooooooooooooooooooooooooooooooog 

a o o 

1 1 Imprenta Moderna 1 
o o o 

~ 1 Especialidad en los tr abajos ~ 
§ § de lujo y comerciales. ~ 
o o o 

~ ~ L ÓPE Z V MORENO ~ 
!! g Teléfono, número, 377. CÓRDOBA. g 
u a o 
o o o 
ooooooooooooooooooooooooaooooo.:taooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooocooooooooooooo 

0

~¿o}3socooooOdl~~\1ooooO~~~QooooO&l~~\1oooooO&l~~\1ooooO~~~UooooE7&l~~\1oocooosE{o~0° 
w ~ i Bodegas de ~inos fmos de Montilla y Moríles J 
o o 
Q ~ 

<3~ del Cosechero y Exportador ~~ 
~ ~ 

1 J~~f UPfl U U MAHlAHARA ~ 
Q ~ 

~ ESPECIALIDADES MO RILES FINO ~~ 
~ ~ 
J EL TRIUNFO, SÍ, SÍ y EL GRAN CAPITÁN ~~ 
~ " ~ 

-~~~~.:!!~~~~.~~:~~~l. 



Cereales Estrada 1 D.T11ACTO DIL C:ERCA .a Y 
- LK"GUM l NOSA. -

AL1'A.UtTC CO.C&Iii"""T·-.-

SUERO TONICO 
SIMPL..E t- ¡r_AAU.J NOSO 

Arrhan.l . . . . o.M 
¡-
¡- . <Tknal ~ 

Olictrofosfato 16dko. • • 0,30 
or ala ' 0,1$ 

t- 01 ~ 1 lfttQ 
~ulf¡¡to de Oitñuina • 0,001 ¡- Solb;to dt !lltcrtlna 1 

Sul·rfl t;ctn1.Wi.-.n e -,, pv¡ 2 c. c. t- S..tm IOk\ekO < para 1 e.~ 

A. Estraaa Morales (farmacéutico). ?u~nte Genil {Córboba) 

<< EXTRACTO DE MALTA >> '" -~" ... 

EUMALT 
.. _ . ._....... 

·· ~··-.. 
u ... "._.,. ..,_. .......... ..... -..:-• . ...., 

O o PLOMA Ol llft -ITO 
At(Pl&QI '111 :\0 0(\ t bla.l] ... LOt Hlt,"''a.llS MNT~U t~ C.-truo ;, •W.ctt 41t 1-,u 

Calle Cobones. 60 ·BARCHONA - o .. P II•O~EU llolt~U .......... - !:1•"• ,,.,_ 

CAPARRÓS 

ARTES GRÁFICAS 

AZÚCARES ESTUCHADOS 

IMPORTACIÓN DE CAFES 

CORTADILLOS DE AZÚCAR 

FÁBRICA DE CARAMELOS 

CÓRDOBA 



Para las fiebres tífica, para-tífica y de 

tipo coli-bacilar 

ensaye Vd. una vez 

Leche Anasérica 



1
::-====':S COMPLE-,:~~ 
~ "GOTA D E LECHE" 
m Para preparación y tratamiento de kche par riatura~ . .-nk•rmo , et . m 

~ S"'nini,tro> d: :::::;::~:,:,::.~,,~,;~:: Fannnd'"· <te ¡¡
1

'1 

~ Instrumental y mobiliario qmnírgicc'l 

! .~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~' 1 
~ e:::3=-===:- -- "'e::::3E::::::E: ===:3E::::n=:: z=-¡r!} 

ro~oaoooo~oowoooaowooooowooovoo~ooooo~ooo) 

o o o a 
o o g g 

1 LA TRINID AD : 
g g 

~ -- FÁBR I CA § 
o a o a 

1 VIDRIO-CRISTALERA 1 
o a o o 
o o g g 

1 FERNANDO BARÓN '1 
o o 
8 SDAD . E N CTA. 8 
o o g g 
8 AVENIDA DE MIRAFLORES, 26. S E V 1 L LA g 
e a 
o o 
g Fabricación de artículos de vidrio y medio cristal en diversas g 
1 ~ e " especia lidades 1 
t.J&ooooaao~oo~O:oooaa~oooooaJ~oaooooo®oooj&~ooooo~ooJ 
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