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NUESTROS PRODUCTOS 

Para las gastro-enteritis infan
tiles. 

Para las fiebres tífica, para-tífi
cas y de tipo coli-bacilar. 

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

Laboratorio de Leches Preparadas 
APARTADO, 34.-CÓRDOBA 
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D. Luis Grande Baudesson 
Gobernador Civil de la Provincia, que en el po · 
co tiempo de su mando ha revelado su gran 
carlno hacia la obra do Protección ala Infancia . 
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Cereales Estrada 1 EXTRACTO DE CEREA LE& Y 
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AI-TAMCNTC CONCCNTAA.DO 

SUERO TÓNICO 
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An en&J - \rrhrual • 0,05 

OJ:cnofott t.ódic:u 
Ohcrrofnsf.lt·l ~ico. 0,15 

0,.0 
(Jiitrrr;Jfol;f,li~J hit"rr11. 0,05 

ullato &.IC' ntntn1n• O,.d¡ "ulfal•l di' ~tw:ninl'. 0,001 

urro tt.WJlóal le ' n n :1.: ~ut'ro fj~ lóairo C'. "'· JUra 'l c. t. 

Jt EstraOa Morales (farmacéutico). Puente Genil (C6r0oba) 

··································································;óR~·~·LA .............. . 
EMULSIÓN VITLE Acótcdchigadodebacalao .... 60 °¡0 

i\ucll"Ína .......... , ..................... ,... 0,50 °/0 
lodo 'lrg.ínico ........... ,................ O, 10 °/0 

l~t pondc 3 ¡,.., lllthr.lcjnm·~ krdpl:uttcas para 4lll' c~t.í ch~puesto, y h:nicndo en cuenta ~u ~ompo
~idón, ... ., f;ídl colc~!;Jr su cfu.:;Kia. fJ acdtc de 1ug;t~..l4> de bacalao CJcrcc la acción analéptica y esti
mulante dt· lodo~ t'nnodda. L1 acriún del T¡;,'tS/..Jr.,.l al estado de nuclcínas resuelve el problema de 
adntini"trarlo de maJh:ra altJmcnh:' mh.:nSÍ\'a, por4uc cada cucharada de 20 gramos lleva un centi
QI\.lmc.:"~ dt f(~fnro útil, en cnndicion~.::o. de ü"titnilación ptrfccta, y la incorporación del Joda es en 

'"rm.t or¡:<inica y coloide para que su difusión sea fkil, perfecta y rápida. 
Pidan muestras y literatura al concesionario exclusivo: J . Cinto Gua llar, Ruiz, 16-Madrid . ............................................................................................. 
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los amant 1M t. 1\ez. 

DIRE<IOR 

O ctnr 691E11ti0ADO 

Hablando con el Gobernador 
Unos bellos propósltoa de un 
hombre amante de los nlnoa. 

Al final de la gaJe ría kilométrica del Palacio fantasmagórico que ocupa nuestro pri
mer centro oficial el chispeante Españita, nos anuncia y hace la presentación al ~eñor 
Gobernador Civil de la Provincia. 

Nos recibe extraordinariamente cariñoso y agradecido a las modesta frase que le 
habíamos dedicado en la Prensa local con motivo de sus buenos propósitos en prt'l de 
la higiene del niño en el poco tiempo de su mando. 

Me preocupa grandemente todo lo que con la vida del niño se relaciona, - nos dice. 
Asentimos y recordamos lo hecho por él en este sentido en otras poblaciones-co

menzando por Cáceres, su ciudad natal. 
Y en Córdoba continúa--quiero la reorganilación completa de todas las Juntas de 

Protección a la Infancia en la provincia. Vea Vd. nos dice- las lista de las ya consti
tuidas. Ya van 72 de los 75 Ayuntamientos que tiene la provincia. 

Como estos problemas hay que sentirlos con el corazón- repusimos lo que es de 
temer es que en los pueblos sobre todo, se quede reducido a la redacción de un acta 
que cumpla con el mandato oficial. 

Les haremos que Jo cumplan- responde-por la Ley y por el ejemplo. Aquí en la 
capital, a falta de algún detalle de personal, la Junta de Protección a la Infancia ha de 
comenzar muy pronto a laborar y actuar en pró del Niño todo cuanto pueda ser. 

Y en este sentido nos vimos honrados con la petición de consejo en estos asuntos 
de nuestras modestas aficiones y un aplauso a PRo INFANTIA y a sus predicaciones que 
agradecemos cordialmente. 

La charla continuó con los bellos propósitos que esta bondadosa autoridad abriga 
para suprimir el lastimoso estigma de la mendicidad infantil, los Concursos para madres 
sobre crianza infantil que se abriga el proyecto de que han de verificarse en breve, y 
otros proyectos relacionados con estos temas. 

Todos ellos hemos de tratarlos más extensamente en nuestras páginas. Hoy sola
mente el saludo y la enhorabuena por regirnos una Autoridad que se preocupa y piensa 
en la olvidada vida del niño desválido. Para nosotros esta condición solamente es la 
ejecutoria de una hombría de bien, de una aristocracia espiritual, de un corazón bien 
nacido. 

Dr. Gómez Aguado. 

Cuidad de la dentadura de vuestros hijos 11 En más se ha de es1imar un diente que un 
diamante''-dijo Cervantes. 



4 !'RO L 'FANTIA 

¡Doscientos mil al 
Son lo níñn:; que mueren en Españ.1 

¡f>o-;.~;ient:1. mil criatura~ al tilo' Do,;cJcn
to~ mil c>pañol.:s quc no entran ,iquicra 
en la puericia, que mueren al nacer o a lo 
largo dd fatídico periodo de la intam.:ia, 
que dura siete anos y e,, sin duda, el más 
dificil dl· rt'ba~ar! Do~ctcnto~ mil... Dos
dento~ mil.. . La cifra parece absurda, y, 
-desdc luego, es monstruosa, vergonzosa, 
inicua. Es nccc!>ario repcllrla, repetirla 
hasta que quede inculcada en las concien
cias como un remordimiento, como una 
ObsCSIÚn 

Porque todos sorno~ culpables. Porque 
los más cu lpables son los poderosos y los 
más cultos. Porque en un país donde se 
malogra la sim iente de la raza, dc.nde se 
ciegan las fuentes de la vida, donde no 
importa el porvenir, Jos mejores están 
obligado, a no ser bizantinos .. . Política, 
fil osofía, literatura, todo esto ha de rele
garse a segundo plano cuando no se apli
ca precisa 1 absolutamente a defender la 
raza. Un pa1s donde mueren todos los años 
doscientas mil criaturas es como una casa 
incendiada. Todo lo que no sea contribuir 
al salvamento de sus habitantes es crimen, 
cinismo o inconsciencia. 

Hay que ~alvar a España. No la salvarán 
los políticos, ni los intelectuales, ni los 
guerreros. La salvará11 los médicos si toda 
la nación quiere ayudarles. si surge la an
helada reforma espiritual, si cejamos en el 
individualismo hosco, en la insensibilidad 
social que nos caracterizan. El español no 
siente socialmente. En ocaoiom:s, le ani
ma un prurito de vanidad nacional, con 
vistas al utundo exterior; pero le faltan la 
ternura, la piedad, el cariño patriótico. Los 
españoles no se aman entre sí. Las regio
nes están disociadas. De clase a clase se 
establecen simas insondables. El corazón 
de los acomodados y los ricos se han acli
matado, siglo tras siglo, a la miseria que 
rodea su bienestar o su gasto El mendigo 
que pide limosna a la puerta de las hoste
rt.ts ) ú•lnwdu~ no contrae ninguna fr~ntc 
ni turha ninguna dtgcstión. Y ~¡ eso~ mut·r
tu a media~ que son lo~ mendigos no i ns-

año! 
piran comp:~sión , ni :;usto, ni siquiera as
C•J - un a::.co que seria el principio de una 
lucha victoriosa contra su existencia-, 
¿..:ómo Yan a inquietar a los espa~ole s e;,os 
dost.:ientos mil niños que Cdda ano nos es
..:amotea la muerte esos do~cientos mil ni
iws que se van, siÍenciosos y ocultos, si n 
c¡ue nadk se entere, sin que nJdie lo sepa, 
porque el dolor familiar no importa, por
que la función inútil de las entrañas mater
nas no importa, porque la ajena pesadum
bre no importa? 

E ·os doscientos mil niños mueren en las 
inclusas, en las casas-cunas, en los hospi
cios. en las cavernas de los vagamundos, 
en las chozas de adobes de los pueblos, 
en la~ casas sin aire, sin agua y sin sol de 
las ciudades. 

Esos doscientos mil niños tienen una 
paternidad homicida (son hijos de alco
hólicos, de tísicos, de avariés) o han con
traído las enfermedades que les arrancan 
la vida en la escuela o en el hogar insalu
dables; han sido víctimas del mal nacional 
de nutrirse poco; han sufrido el contagio 
de las plagas milenarias , que andan suel
tas; son, en suma, el tributo rendido a la 
muerte en un país donde las palabras hi
giene y profilaxia son todavía conceptos 
sabios, y donde al vocablo puericultura 
le ocurre igual. 

Teóricamente, no es nada dificil reducir 
a un grado mínimo la mortalidad infantil, 
dejándola reducida durante varias genera
ciones a los casos de enfermedades morta
les hereditarias y de accidentes nnprevisi
bles. Pero todas las enfermedades conta
giosas pueden desaparecer. Pero la ma
yoría de las lacras de la paternidad homi
cida pueden combatirse, atenuarse, ven
cerse. La profilaxia, entendida y practica
da como función social, debe terminar con 
la viruela y la tuberculosis. En un libro del 
doctor Raul Huleux, La tuberculose a 
recole, puede estudiarse el sistema de la 
ficha escolar, que se practica en Alema
nia. Cada niño alemán tiene su ficha sani
taria contenkndo sus características antro
pológicas, fisiológicas y orgánicas, que se 
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van comprob.mdu u ,·ariando h.1sL1 su ~n
trada en el sen· ido militar. • P.:r>.:¡,'lltr
dice d doctur Hulcu\-tudo lo~ detalks 
de la fi,iologt.t dd mño. cunu..:~r u p :-u, 
~u c>tatura. su perunctro tod.:tco; .:~tudi,lf 
·us ganglio , hl.:l!r un 1!\:tnlo.:n dch:nidu 
de us pultnones ,egun el mctudo J.:l dnc
tur Gram:hcr; cntcrar>e de J,Js antcü•d.:n
tes hereditano~ del mñu. e tant<l comu 
bu,;car todos los elcnH•ntos dd diagnó>ti
co preventivo de la tubcrculosi . • 

¡La escuela clínica! Ese es el tdeal. Da
da:. las condiciones actuales de la VId.! es
paiwla, los médico de las escucl,t nu sc
nan de gran eficac1a. Esperando tiempO$ 
mejores, podría instituirse la inspeccu\n 
médica a domicilio, que llevaría aparejada 
la fund ación de grandes sanatorio monta
ñeses y maríti mos y de grandes casa -cu
nas, respectivamente, para los niños en
fermos o mal cuidados y mal nutridos. 

Sé que propongo una revolución. Una 
revolución para España. En los grandes 

(De fitQia) . 

p i-~s ,¡ Eur. pa h.1 e m " de: un cu.u10 
tk "li;l<.l qu<.> ~<' h , rcdlti:Jdu 1 minlmn la 
m\'·t, hd d Infantil. 

roct,,~ lo- u b 1j "del Con:><"jo ~up¡:nur 
J~ Pr tecd.-•o ,, !.1 lntancw daran r.:,ult.l
J,,~ reJu;JdÍ>IIIlO> nu ntr.r · no -~ ~r~~· un 
.:~taJ,, Jc upml n. v. m , bi<'n. un l'>t. Jo 
de ~<'mta indi¡.:mJóatl públit-.J contra l.t 
c.:guer.l, la t rueldaJ ~ el c~lll>llll•, que in
mulan C.1d.1 ;¡ñu d<l~Cil:ntas nnl \'iJ ·¡~ inlan
ttle~ a ,\\oloch csp.uiul. ¡Du. ·i cnto~ mil 
nii10~ al ano! Que no· per,,g,¡ la dtr.1 tc
rradtlrJ .:tllllú un an.llt>ma inl'xorahlc hast.l 
l.JUC pongamu:. h1da nué~tr.l Vtlluntad .:o el 
o.:~tuerw cotidiano de di minuirL1: ha:;tJ que 
todos no~ sintanllls padres colectt vos; hJs
ta que aprendanllJ~ a so.:ntir la mul'rtC do.:l 
hijo propio, hast.l que v1bre socialmt•ntc, 
cnstian.mll'nte, nuc~tro corazón. ¡Sen:-ibi
lidad, señores. sen~ibilidad! Se mueren los 
mños porque no los queremo,., porque -c 
enteran a tiempo de que, con tales padre , 
no vale la pena de viYir ... 

Alberto INSúA . 

Relaciones con Instituciones benéficas 
EL ALCALDE DE CÁDJZ 

PARTICULAR 

Sr. Representante en plaza del Laboratorio 
de Leches Preparadas. 

Presente. 
Muy Sr. mio: Siguiendo indicacio

nes del Dr. Soldevilla que considera 
útil la Leche Anasérica para la dietéti
ca de un enfermo hospitalizado por 
este Ayuntamiento, me permito ap ro
vechar su ofrecimiento de Vd. de en
viar gratuitamente algunas botellas 
más de aquél producto ; anticipándole 
por ello las más expresivas gracias. 
Suyo atento y s . s. q. e. s. m. 

F. P. Clotet. 

Para la buena crianza de Niños o para 
ayudarles en la lactancia ot procedimiento 
mas oientiftco hoy ea la leche malteada. 

Comtston de Partido de la Cruz Roja 
Jerer de la fronlera 

En junta celebrada el día 21 delco
rriente mes, por esta Comisión Local 
de la Cruz l~oj a se acordó oficiarles, 
comunicándoles el recibo del impor
tante donativo de Lactobumosa de su 
acredrtada casa para el <Consultorio 
de niños de pecho• próximo a inau
gurarse en esta Benéfica Institución. 

Al dar a Vds. las más expresivas 
gracias en nombre de esta Comisión 
por su generoso donativo, del cual 
daremos cuenta en la prensa, queda
mos a su disposición para cuantos da
tos deseen referentes a los resultados 
obtenidos, rei terandole al propio tiem
po el testimonio de mi consideración 
personal más distinguida. 

Dios guarde a V. muchos años. 
Jerez 2!> Octubre de 1922. 

~ Vlc~Prt~idc:nte 
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Ecos de la 
1 r ....... a publicar todus lo Ju leí os lauda torios de esta nueilra pobre 

obra.~·· nó llrgu eapontanea~~~ent .. de compañeros Medicos (en casi tota
lidad dr-noeldN per&<lnalmentr) no tendríamos bastante espacio en todae 
lu paginaa de nvutra Revista. 

Poblicadoa alguno de ello . a l azar. para ellos y para los muchos no 
publicado , uprrsamot nuestro agradecimiento sincero. Las palabras de 
nveatro1 compañer01 10n las confortadoras de nuestro esporitu en la larga 
tarea, on las alentadoras dt nuestra fil ante las grandes diflCJitades de la 
obra. Ante eliu oo entl•o• la grosera pasión del aumento de clientes. sino 
el gocr tupremo que oxperlmentaroa el evangelizador al sumar nuevos 
adeptos ..... 

práctica 

'',\lo!radcddisuno a u l~;OCFJil de lOvi.umr Le-
eh ,\ua~tnca r.ara cxpcrímentad6n clinit.:<t, l"llmplo 
un d('hcr man,fc tarlr, l{!IC' con d cmp1rfJ de un so
In fruc.u, e-n un raso út.· p.ar.Jttfu· B. comprobado 
por •gtutina416n, he ot'ttenido un rnamhl''to rc ... ui
tado, con .mt.·Joria, ~ul aún .4.HC dd smtoma fh..:brc, 
de lOJ autoantoxicactón propt:t d~.: la enit.:rnh:d<td:' 

]u{l,, Pclda . D"ctnr en .\lcJicina 
Cnl.t\iQf\..a~· tr$) 

''f.h·cihida.::, su., mutstra"'1 muy a~radccido. Em
pleada l.t Aua (·rit;t ~:n una t:nfc:rma afl'Ct<t d..: un 
pruct:so para-titu:o rc5iul1ado ntJ.rJVIIIo-.o; muv de 
\·era" rccib1.1 la ftlidt;n~u·m efusiva de es te rnodt.·~to 
ruCdico rur:al que le alienta en el camuw cmpn:n
c.tido.'' 

] a&! ]tmbta d~ 1<1 Pnla. 
\\.-¡}!.·() dr ),>., tlu-.pitalt""> di!' f'\1:'\1.·-Ynrk 

f":c •.tlumn<"~ intl"rno Jd Hn'lptt.d Clintol t.k Cildtl 
Aljanqut• (Hudv.al 

11Ccrtifico: Que he em
pleado la leche ulbumo
nosa, conocida con el 
nombre de ''Lílctobu
mosa", en vario~ casos 
infantiles de reconocida 
gravedad, sobre todo en 
entero-colitis mlcrobia
nas(diarrcas verdes), in
cocrci bies y heonorr:igi
cas, habiendo quedudo 
sorprendido, tncantado, 
por los maravi liosos rc
ult<Jdos, obtenodos, de 

increíble rapidcl si no 
los hubiese presenciado, 
dada la escéplica des
confianza con que hoy 
debe acogerse toda no-

~~~~~lle~~~(~~ll~~~1i1~~ 
dustrialisrno más que de 
atender a la accióu cura
tiva d e 1 medicamento, 
circunstancia delictiva 
que no concurre en esta 
preparación dietética in
sustituible en Ja infancia 
especialmente. 
t.eón PaladO&, Médico 

Almeria 

'-nu dtl \Mr1 to ton 1~oJ n ".\h pedido <le ahora, 
li rxpott..:Mn d 1 ~r b.l}o,tn "1· en doble número debo

L..ttt,tn 
1 ~ 1J~ ~1uh'~·t~:.:;;,_ tella~, le~ demostrará a 

·Oirdr•b• \ 'd,. que 'u•, prep;ora-

oonc-, de Leche .lhltc~da son de un gran rc'Sultado 
en mi hija que la hacrn progn:sar en robu:;tez y ;J!e
gria h3bicndo cons~i{uido normalizar 1.!1 aparato di
g~.: ·!Jvo pcrturb.ldo por :111tL:riorcs y poco higiénica 
e intolcrahlc.: alimentación. 

J'odo ~to es rn;is que suíicicntc para que siem
pn: ddicnda tn justicia los preparados de ese La
bor<awritl.1' 

flt,uit18 6JI'Cé.s. Médico. 
'r'un..¡1H·ra {.\UIJ'tal 

• ... soy un entusiasta de su Lactobumosa pues me 
d16 un resultado sorprendente en un caso muy gra
ve de gastro enteritis infantil" 

D~. Rdotto Ue~<ca 
Mtrabut.'nO (Ounda\ajara) 

"Me L'S muy grato participar a Vds. que en cuan
tos casos los Médicos recetan sus leches prepara
das, el resultado supera a los más halagüeños de
scOS"11 

Balta8<'" Galán, Representan k 
El Soldado {Córdoba) 

'
1lic empleado Ja Anasérica en una fit!bre para

tífic;a, n:comcndándolc enC<Irgasen otros dos fras
cos a Sevilla, en vista del buen rcsullado obtenido 
con el dt.:scenso de un grado en la fiebre y mejoría 
consecutiva del estado general. Seguiré empleando 
sus productos a la vez alimenticios y medicamen
tosos." 

]08é M.." !Vogue~. Medico 
Los Palacios (Sevilla) 

" ... creo un deber comunicarles que desde que 
apareció en el mercado dicho preparado (Lactobu
mosa) no uso otra cosa en las enteritis y gastro
enteritis de los niños mal a limentados, cosa tan 
frecuente en esta región, y siempre con resultados 
tan positivos, que, bien convencido de su bondad 
la recomiendo sistemáticamente. 

t:ui.s Pedro/as, Médico 
Pcftarroya (Córdoba) 

11En una enferma de ocho años, con una infec
ción para-tífica y anle la imposibilidad absoluta de 
darle ninguna clase de alimentos por la intoleran
cia que ~resentaba recordé la teoría por V. susten
tada en 'Ideal Médico" y empleé la leche albumi
nosa maltosada, desprovista de suero y lactosa que 
V. elabora bajo el nombre de "Leche Anasérica'•. 
Satisfechísimo de los rcsullados obtenidos en este 
caso con dicho preparado le dirijo entusiasta enho
rabuena. pues presumo que con esta leche se ha re
suelto casi del todo, o en gran parle el problema 
ternpéutico de las infecciones intestinales del g ru
p coli -Eberlh. 

€n•ú:¡ue Cel'dá. Médico 
Onteoic nl e (Valencia) 
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VARIEDADES 
Un Gobernador modelo, que para 
desgracia de la ciudad, ha dimitido 

Como cons.eCtJcncia Jc la rrocntc cri~!:t mmiste
rial r cuando <>te numero había ·mrado ya en mJ. 
quona. ha donutodo <u cargo el di¡:no Gobcm.tdror 
conl D. lu1> Grande, a cuvos propósotos en pró de 
la Infancia consagramos fas primeras p ina, del 
pre5ente número. 

El acto final de su actuación en esta ca¡11t 1 ha 
sido digno remate dl" la cabllleros.t conJlll..;a c.¡u~.: 
~n los dos meses dt -u mando ha ah~ervado t: tt 
Gobernador modelo. En el dia de u domisiún reu
nió en su despacho oficial al D<eano de la lleneh· 
cencia pro,·incial D. Emilio luquc y a nu<Stro Di
rector Dr. Gómez Aguado, como .\\edico de la C.
sa Cuna y ks hizo entre-ga de cinco mil pesetas pa
ra destinarlas al arreglo de una Sala del llospotal 
de Agudos y a la dotación de material del Pabe
llón de cura de la Casa de Expósitos. 

Sentimos de todas veras que esta magnifica ac
tuacoon se vea interrumpida . La ciudad, la benefi
cencia y la infancia desvalida pierden un protector 
decidido. 

Por nuestra parte, donde quiera que se encuen
tre, nos honraremos llamándonos amigos de e>te 
hombre honrado, noble y caballeroso. 

Boda 
Hace breves días contrajo matrimonio el maqui

nisla de este laboratorio Rafael A riza con la joven 
Teresa Pardo. Nuestra enhorabuena. 

Congreso de lecherfa 
fiemos sido atentamente invitados :11 Congreso 

Mundial de lndustnas Lecheras que se proycct:t 
celebrar en Wasingtón para el próxnno ario de 
19ZJ, honor que agradecemos. 

MECANÓGRAFO.= Rápido y que sepa 
redactar con soltura. Buen sueldo. Escri
bid Indicando casas donde haya ejercido o 
c~rgos desempenados y pretensiones-Apar
tado, 34.-Córdoba. Sólo por escrito. 

Muestras 
Es tan grande el número de las solicitadas de 

Leches Preparadas, en estos día~ por compaiieros 
Médicos gue a pesar de facturarse todos los días 
un gran numero de ellas, quedan muchas atrasadas 
por servir. Suplicamos a los peticionarios perdo
nen esta demora impuesta por la necesidad. Recor
damos a todos la conveniencia de indicar Estación 
de destino. 

La Leche albuminosa en las gastro -enteri

tis de ros nliios es de " maravilloso• resulta

dos" segón frase del Prof. aleman langstein. 

Libro 
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Un grJn mac:tro th: la Medicina e~p.ulola ~.·m1 .. 
tcmpor~n~a!.cl Dr. ~irnarro, quc.o por cit"rtn tra un 
buen blbhótliO, dtCH\ quc.o en cu.JJ libro nucn') no 
se encontraban m;h alf;i de una tr<tntena de p ·•
nas nuevJs sobre su:, antecesores. 

Cn este caso particular, con~htuy~ una verdadera 
excepción el Tratado de Enfermedades de los i
ños del Prof. feer, de Zurich. U. cau"' ~s acaso la 
oportunodad de su publicación rn el momento en 
que ya se han consagrado las nueva~ ru.lqui::;tcioncs 
de la Pcdiatroa, Qllt no habían podido ser coo~>ÍR
nadas en libros anteriores. Por l'~O ;t4ul :-.1! encuen
tran bastante m~s de las treinta ¡>~!(utas de nove
dad de que hablaba el Dr. Somao ro. 

Es el primer libro que en forma didactica se tra
tan las ¡;randes cuestiones de patolo¡:-fa dellactautc 
(etJologta, patogenia, terapctít1ca, dictetic:~, ele.) tal 
como hoy se considl'ran ttn el e..~tado actual de la 
ciencta. 

!lasta ahora estas modernas cotu·cpCIOllCS de la 
especialidad no se podían estudiar no:b <¡Ue a reta
zos en Revo<tas y monografías de la c'Specialidad 
1;oy hallanse al alcance del Médico práctico, en el 
Libro de fccr, con la ventaja de lu clusoficacirin y 
mctodozacoón que corresponde a una publicación 
did:ictica. 

los capftulos de dietética, el uso de los mo a
nos recursos, leche albuminosa, compuc~tos mal
teados, y dcxtrinados ... etc., etc. está descro to con 
todo dttalle y perfección. 

A nosotros, un poco enterados de estas cuestio
nes de doetéhca por nuestra afición a la especiali
zación yacstoskmas, nos h;t sJtisrecho plenamente, 

Claro que hudga todo comentario, en cuenta se 
diga que cste. in terc-sa.nte capftulo está escrito por 
el cmoncnte ftlkenstctn, el gran maestro revolucio
nador de los antiguos conceptos en la patología del 
lactante. Con eso está dicho todo. 

Dr. Gómez Aguado. 
MMico dt: la Cil.\a de ,\bt •·rnldad 

Director del Laboratorio dt Lt"Ch~ Prt'l>arad•~r~ 



PIM l. FA: 'TIA 

INDICE de la Revista "PRO INFANTIA" correspon

diente al año 1922, con expresión de las materias 

tratadas y mes ro que han aparecido publicadas. 

Acta nut mal acrcditati\a de la tirad<~ d~ esta Revista 
A: cmpetar, por La Redacción . 
Cart.t abicrt.t , por J. Gúnwz Aguad" . . . . . 
Cat.trro intcstin<~l di~ico (El) , por el Dr. Br tVO y Fria~ 
Cc,;ncnwno~. por el l>r. o\\artin.:z \' <~rgah . 
cu~as di.! 1:.-pana . . . . . . . . . . . 
Cuento y dl·l .trtc de contarlos (!Je lus) por el Dr. César Juarros 
¡Cuidad di.! los ojo~ de vuc trus hijos!, por el Dr. Pérez J i m~nez 

¡OoS~:icntos mil al año!, por el l>. Alberto lnsúa . 

Mayo 

Agosto 
Mayo-Junio 

. julio 
Octubre-Noviembre 

Junio 
Julio-Agosto 

Diciembre 
Ec.:zcma costroso impctigíonizadll (La L~che Anasérica en un caso 

di!), por el Dr. F. L. ,\\ uc llcdes (con grabado). Octubre-Noviembre 
r:nte rntu~ lcbri le:; (La alimentación de los). Agosto 
Entcnt ts 111lanhles (Tr atamiento curativo de las), por M. D. Junio 
Fiebre para-tífica, tipo B (Un caso de) curación por la Leche Anasé

rica, por D. Caye tano Molina y O. Antonio Muñoz 
Ga~tro-ent e r i t is infantiles y la Leche Anaserica (Las) , por D Antonio 

C<tlama Sanz 
Héroe de once años (Un), (con grabado) 
Hipogalactia (Tratamiento de la) . 
Humorismos: 
Epigrama Médico-Farmacéutico, por D. Juan J. Lasa/a Merlo 
La niña ingenua, por D. Juan Ocaña. . . . . . . 
Pulmonía en verso (La) por el Dr. alero. 

lnterview : 
Con el Presidente del Colegio Médico, de Córdoba (con grabado) 
Con un Médico de gran clientela (con grabado) 
Con una Madre (con grabados) . . . . 
Hablando con el Gobernador (con grabado). 
La infancia se pervierte, por D. Antonio Boils Millet . 
Leches preparadas y las afecciones gastro-intestinales (Las), por 

D. Oionisio G. Repiso . 
Llevame al cine ... ¡Mamá!, por el Dr. Julio Mariana Lamy. 
Mandamientos de la Madre, por el Dr. Gómez Aguado. 
Opiniones, por D. Jaime Cases y D. Fernando Méndez 
Para-tificas tratadas por Leche Anasérica (Sobre tres casos de) por 

Mayo 

Julio 
Junio 
Julio 

Septiembre 
Octubre 

Julio 

Septiembre 
Julio 

Agosto 
Diciembre 

Septiembre 

Agosto 
Agosto 
Mayo 

Junio-julio 

D. Cristóbal Roncero (con grabados) . . . . . Septiembre 
Pesos del Niño, según su edad (Tabla de) (con grabado) . . . Sep1iembre 
Primer Laboratorio para tratamiento de la Leche (El), por el Dr. Gó-

mez Aguado Junio-Agosto-Nobre. 
Tos ferina (Un nuevo tratamiento de la) . Julio 

Adcmas como secciones fijas de la Hevista, que se publican en casi todos los Nú
mcrus : Ews de la prachca, E lado Sanitario, Libros nuevos, Noticias, Variedades, etc. 
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GRABADOS PUBLICADOS 

Balanz. pó -bebé~. -ll. Jul¡;¡n Ruiz \\ tin (CJri • tur ). n. I.UI' Gr.mdt• B u
desson, Gub~rnador Ci\'il J~ CúrJoha R~trato). D. , lanuel ~u 1:',- lona, t·x·Go
bernadur de la Pruvim.:ia lR~trato).-D .• m:tlia T ro, una madre modelo (d ~ foto· 
grabado ). Dr Buenll R<~ldán, Pr~.;iJt>nlc del Col~~o .\1 dico de \\rJ b ( <~ric.llu· 
ra.)-Eczema costro o imp~tigionizadu (un ca~o Je).-Ell!uterio All"h:mdrt, . 'mu pr< ... 
miado con la Cruz dt' Beneficencia lRctrah•)·-Gr:l.fi<<l de h·mp<·ratur ~en un c'\'0 de 
fit!bre para-tifica tratado por Leche .~na~t'rka - <lráfica~ d<! tt•mpcrntura, ,·n tr~- ca' " 
más de fiebres para-tifi~as, tratada" por Leche Ana-..:-ri~·.\. J.aborc1torfn d Lt·,be' P 
paradas, Córdoba: Cruz del ,\\érito concedida~~~ la ¡.:,po>ici< n dd Trah.1jn. en .\ltlán, 
al Fundador del Laboratorio.-Dipluma del I'rcmit> onctdJdo, n d cnncur'o, '.tdlH!.II 

de Ganados, en Madrid.-E terilizadur de L<!<'he por Yapor a ah.l prc,ión ((h>bk pi.
na centrai).-La Fiesta del Trabajo en 1922.- Metlall: de Ow r~•nct•dida t•n la cit. ,¡a 
Exposición de Milán al producto Lactobumust ': h de .\\,quina' (d<•tlle ¡)lana Cl!n
tral). 
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SECC IÓ N DE CIENCIAS MEDICAS • BIBLI OTEC A SAL VAT 

"Panárketon" 
Agenda Médica Salvat 

Pal>lkaclóa uul 

Lfl,ro nonm .. a qw.• eoa,. alta le _.. 
nbltancta.l 4.• ua e1tneta J q • \u&a 
p~ra ruo11'U eealqt~ltr diGe:~ lra.d UP.. 
rtda ea tltltrotelo deJa prol•loa ..Ut<L 

r:-.u l•portute nbra forma un elecante tomo de 
bolsiUo, de un• 600 P•11nu ...• TeJa, 7'50 pt u 

Guia práctica del Oisg· 
nóstico Tocológi co 

y Ginecol ógico 
roa .., 

Prof. Dr. K. BAISCH 

P:>rma un totno en octavo mayor. eJe 21G P'&'1nas, 
82 crabados. ROatrca, 9 ptu . Tda, 11 '50 ptas . 

TRATADO DE lAS ENfERMEDA
DES DE LA INFANCIA 

roa BL 

Dr. J. COMBY 
Quinta t 1fki6n 

Pata obra rorma un tomo en cu•rto, de 1.444 p'~ 
gl nas •. . . Rús1tca, 41 ' O ptas. Tel1, C7 50 peas. 

TRATADO 
DE OBSTE 1 RICIA 

POB liL 

Dr. S. Recasens Glrol 
Cuarta t dfcl6n 

f orma un tomo en cuarto mayor, de 976 páginas. 
388 grabados , iutercalados en el texto y O mag 
nlflcas lám inas. Rús ti ca, 56 phtS Tela, 62 ptas . 

Tratado 
de Cirugía infantil 

por 11 

Dr. T. PI Él HAUD 
~ ~dld6n frtm caa rni•Qtúl.y arunMio* 

por el 

Dr. M. DENUCÉ 
u .... ti octavo. de m p.¡:lnas, y '210 ara
btdoa .• .. ROtUca, 11'50 ptas. Tela, 21 '50 ptas. 

Trata do 
de ~edicina infantil 

POll ... 

Dr. EDMUNDO WEILL 
ProfMor de CUotea Infantil de h. Unl•eraldd 

4e L1on • .11.6d tco d.e los Hosplt&lea 

Forma dos tomos en oc tavo mayor, t on un total 
de t 339 pi&lnas 100 grabados, J IG Umlnas ltn 
preso en color. Rústk a, 25 ptas. Tela, 35 ph 1t 

MANUAl 
DE UFERMEDADES DE LOS NINOS 

roa BL 

Dr. E. APERT 
IIMtco de los Hospi tales de P&l'll 

Segunda ed lclóll 

Un tomo en octavo. de 624 páginas, y t t t graba
dos en el texto. Rús tica, 17 p1as. T ela, 20 pta .... 

CONSULTORIO 
lOO CONSULTAS DE CADA DÍA 

por el 

Dr. Mauricio Ségard 
E x lo tt!rno de loa Boa pltal ev de P a ri• 
S$ ·rel& rlo de la n.eda eoló u de " L ' l:ló pital" 
M&a teo eon•ultor @D Saiot-Honoré (Nu~vre) 

Es1a obra forma un elegante tomo en octavo, de 
548 páginas .• . Rústica, 20 pta s. Tela, 23 ptas 

CASA EDI T ORIAL P. S .LVAT :: 41 · Calle Mallorca-49 :: BARCELONA • • •• •• 
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: INSTALACIONES COMPLETAS: . . 
: DE : . . . . 
j · Salas de Operaciones i 

•!• Instrumental quirúrgico. - Bal. 117.<1~ mt!dicales. Pes.1-bebés. •;• 
• 

ALGODOt 'E GA \S, \ 'E D \S, ETC. 

Suministro de articulas para 

Laboratorios Bacteriológicos, Químicos, Fat'Dlacia , etc. 

HALA 'ZAS SARTORIOS 
~ ~ 
: Microscopios REICHERT Sacarímetros, 1\\icrotomos, Polarimt!trO:-, t!lc. i . . . . . . 
! a m nona CASA METZGER S. A. 1 1 8 111 s 
S PlSED DE moa. 7& Antes Edmundo y José Metzger PL IMDEftiiEml.l S 
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ARTES GRÁFICAS CAPARRÓS 

====CÓRDOBA==== 



TRATAMIENTO CURATIVO DEL 
ESTREfliMIENTO HABITUAL 

CON PETROSINA 
Garcia Suárez 

Hidrocarburo insípido no asimilable, su presen
cia en el intestino aumenta la secreción de lí
quidos facilitando la deposición. Se administra 

a los niños y adultos. o es purgante. 

CATARRO S, TUB ERCULOSIS 

ANTICATARRAL 
Garcia Suárez 

Solución creosotada de Glicero Clorhidrofosfa
to de Cal con Thiocol y Gomenol. Antiséptico 
enérgico de las vías respiratorias y reconstitu-

yente eficaz. 

NEUROTÓNICO 
GARCIA SUAREZ 

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

CON NUCLE[NA Y ESTRICN INA 

CONVALECENCIAS.--NEU RASTEN IAS.--ANEMIAS 
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TENGRE 1 
TÓNICO DINAMÓFORO 1 

HEMOGLOBINA ~ 
OCIAOA A g 

1 
LA IIJ!\~~~~)n~.~~!lt~·P~~~ld ft~l}!~i~,!c~~~~ c~~!~:~~!~~L esta- ~ 
ble; lu materiales qu Integran u fórmula, son escogido , su preparación es- g 
nupulu ; pur todo ell\l 1 el e \édlca que lo ensayó, le dá su preferencia, g 

1 R . ''''S"T''ii"Ñ'G'R 'E': 'ea:;;;;~::é;tico 1 

A 

§ 24, Cuatro Santos, 24.--CART AGENA ¡¡ 

¡a De venta en todas las farmacias de Espaí'la, México y Cuba g 
Lo~ Sres. Médicos que deseen hacer experimentación clinica de este prepa- § 
radu, sírvanse pedir mu.:stras, indicdndo Estación de destino, y se les remi- g 

§ tirán hbre de todo gasto. La carta que no indique Estación, no será atendida. g 
0~oooaooooooaoaouooooooaaocooooooooooooooooooooooaooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooa4t

0 

<< - EXTRACTO DE M AfTA )) ... :::.7: ... ~. 

E U M ALT 
::: ~·.:::·::.:: ...... 
,,. •••••••••n• 
Ch ~U•'( ,.,;-,~"-"" 
u·~·~.,..,~.., 

D••LOMA or MtRITO 
lLf'l•t:t 1'0• 10 ltl f t.U•lltl) 1,.\.0t M0S"'"'t1jl•\·•oUIU 2~ (M\grue ~. •UitoS 4tla l•p 

Calle Cabones.óO BARCHOHA- D• p A•DREU Uoauu ulo'-"'- <:1•11• ""-

YODALOL LINDE 


	Pro infantia_7_0001
	Pro infantia_7_0002
	Pro infantia_7_0003
	Pro infantia_7_0004
	Pro infantia_7_0005
	Pro infantia_7_0006
	Pro infantia_7_0007
	Pro infantia_7_0008
	Pro infantia_7_0009
	Pro infantia_7_0010
	Pro infantia_7_0011
	Pro infantia_7_0012
	Pro infantia_7_0013
	Pro infantia_7_0014

