
pureza 

Leche Malteada 
Lactancia artificial. Lo 
mejor para régimen 
lácteo e-n adultos 

Lactobumosa 
Botellines para peque· 
lln dosificaciones. 
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Re>lst• d · ada a todos 

los ama"tes .Je la ni ~ez. 

lliR:[CT R 

Dortnr fiOIU ftfiUIDO 

Todo po r y para el niño COROOBA (Espat\a) 

La Protección a la vida del NIM en Espat\a 

[ ~ H~RU~ HH I ~HU Ot HOUIRlA 
organizado por la Sociedad de Pediatrla, de Madrid 

con el concurso del Colegio de Médicos de Guipuzcoa. 

Bajo el Patronato de S. A. R. el Príncipe de Asturias 

2-7-Septiembre-1923. San Sebas¡;an 

El Congreso se compone de las siguiemes Secciones: HIGIENE Y 
ALIMENTACIÓN DEL :.JJÑO.-MEDICINA 1 FANTIL.-CIRUGIA IN
FA TIL.--CJRUGÍA ORTOPÉDICA.-PEDAGOGIA INFANTIL.-PRO

TECCIÓN A LA 1 FANCIA. 
En todas ellas colaboran Jos más notables espectalístas en las mate

rias respectivas. 
Abrigamos la esperanza de los óptmos resulta

dos prácticos que de tan científica reunión se des
prenderá v nos congratula el hecho cierto (ya demos
trado en el avance del programa) de lo mucho que se 
estudia y trabaja actualmente en nuestro pais en todos 
los a~;::cc:os que con la vida del Niño se relacionan. 

Córdoba- Junio - 1923. 
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Artts Oráflc-a& Ca parr6s.·Córdoba. 
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anti épticas y analgesiantes que cura rápidamante la SARNA, m 

SARPULLIDOS, SABAÑONES y toda clase de ~ 
PICORES de la piel. 

VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERlAS m 
DEPOSITARIO W 
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Todo por y para el niño 

Nuestro primer Concurso 

lü isla dedlc:ada a lodo& 

los amantes de la nll\ez. 

DIR.[CT R 

rtor 6ÓIEZ A60ADI 

CÓRDOBA (Eapa~a) 

4.000 Pesetas en Premios 
PARA M~OICOS ESPAfiiOLES E HISP'ANO-AMERICANOS 

Tema número l. Colección de historias clrnic11s de enfermos de fiebre tlfolde11 o 
para·tfficas tratadas por la leche anasérica. 

Un premio de. 
Un Accesit de . 
Tres menciones de a 

1.000 pesetas 
500 
100 

OBSERVACIONES.-Toda historia clínica deberá venir acompañada de los certifica· 
dos de origen de los Laboratorios donde se hayan verificado los diagnósticos bacterio
lógicos, reacciones de aglutinación, etc. y las gráficas de temperaturas de lo enfermos 
y todos cuantos datos demostrativos contribuyan a su mayor claridad y comprensión. 
Las dichas historias clínicas deberán ser a lo menos en número de cinco en adelante 
para optar a los Premios de este Tema. Será nota preferente el mayor número de his
torias clínicas y en cuanto al primer Premio no se otorgará por un número de historias 
menor de diez cuando menos. 

Tema número 2.- Monograffa o estudio crftico de los actuales tratamientos de las 
fiebres trfica, para-tfflcas y colibacilares y explicación teórica de los efectos de la le
che anasérica. El trabajo puede ven ir acompañado de alguna historia clínica (sin limi
tación de número) que pueda servir de referencia o apoyo para las qeducciones obte
nidas. 

Un Premio de 
Un Accesit de 

500 Pesetas 
200 

Tema número 3.-Colección de opiniones médicas notables de Espaila y el extran· 
jero sobre el uso de la leche_albuminosa en las alteraciones digestivas infantiles. 

Un Premio de . 200 Pesetas 
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Tema númt·ro 4.- Una historia clfnica sencilla que arroje alguna enseñanza por 
modesta que sea en el tratamiento de las gastro-enteritis infantiles por la leche al
buminosa. 

1.000 ptas. repartidas en 20 premios de a 50 ptas. cada uno 

Tt·ma mimtro 5. Uso de la leche malteada en lactancia artificial. Ejemplos Y fo
togralias <k níñiJ lact1dos por tal procedimiento. 

Tres Premios de . 100 Pesetas 
1 .ts CtHllhdoru:s t• ·t ., th: 1r.r l~~.s qut st.: ha d..: regir este Concurso las hemos publicados en núme

ro antt:ríorcs y las propun.1onamos a quien las solicite de nuestra Rt:dacc tón. 

SECCIÓN CIENTIFICA 

Parto gemelar: feto normal y feto mónstruo 
por el Dr. J . Maldonado 

Nos honramos hoy publicando este interesante caso teratológico recogido 
para la observación científica española por nuestro colaborador Dr. Maldf!na
do. A todas las publicaciones médicas (españolas o extranjeras) con predJlec
ción a las dedicadas a Obstetricia y Ginecología que quisieren reproducirlo les 
autorizamos a hacerlo y les ofrecemos Jos fotograbados que lo ilustran, supli
cando/es tan solo citasen la procedencia. 

La rareza del caso 
me induce a exponerles 
a los ilustrados lectores 
de esta Revista la si
guiente historiaclinica: 

O. A. de 19 años, 
natural de Ariza (pro
vincia de Zaragoza). 

Sin antecedentes he
reditarios ni persona
les dignos de mención. 

Menarquía a los 12 
años, tipo ~ . Tuvo 
la ultima regla el 20 de 
Junio. No ha tenido 
molestias durante el 
embarazo, sólo algunos 
días vómitos matutinos 
en los tres primeros 
meses. 

Fl dia :11 de Marzo a 
l:t' 1 de la 111atlrugada 

que aumentan en in
tensidad y duración re
firiendo la comadrona 
que las contracciones 
han sido regulares y 
normales; a las 4 de la 
tarde da a luz un feto 
en prese ntación dt! vér
tice, a los pocos mi nu
tos reaparecen nueva
mente dolor<;s, se ve
rifica rotura de bolsa y 
practica tacto aprecian
do una masa blanda 
que ocupa todo el ori
ficio uterino y extraña
da de cual seria la pre
sentación, solicita mi 
concurso, los dolores 

Secundinas del parto gemelar, en cuya lámi na 
se observa la adherencia de l cordón del feto siguen con intensidad 

mónstruo al tab1quc. y a la media hora del 
se imcian dolores primero expulsa el segundo feto. El alum-
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bramiento se Hrifica de un modCl <!~pon
táneo. 

Cuando llego a la ca>a encuentro la par-

Feto mónstruo en t!l que st obsC"rv.m 
l os detall es que apu ntamos. 

turienta completamente bien, útero con
traído. 

El puerperio ha sido normal, !.•ciando el 

El mismo visto por su cara dorsal 

hijo bien conformado cuyo peso fué de 
2.800 gramos. 

El 2. 0 feto, objeto de esta historia clini
ca, como vereis por las adjuntas láminas 
se trata de un mónstruo autosito acranios 

pseudo-en eiálico. carece de los hu so~ 
lrunt:ll. pJrit>tal~> y ,>ecipital. pre~t'ntando 
t!n >U lu~.tr 111.1. ~ tungtlSJ Je \\Hio> lóhuln~ 
del a~pechl de 1,15 tum,lre~ erl>ctik> recu
bierta dé una~ llh.:mhrana". Pn.:.,·nta l.thiu 
kpurinu C<>mplkado. Tronco y miembros 
pertecwmentc cun;ttlllldtl>. vivtú 14 1\,>ras. 

En la bmina d.: las "..:cunJ na, se nh
s..:rva que se trata de un huenl hit:Miu 
estando el cordón dt>l feto mt\nstruo (que 
C> el corlll) adherid•• al tabique en nna c:-.
lcnsión de 2ll centímetros } esta, adher..:n
cias hacen suponer hayan sido la causa de 
este mónstruo acranio siguiendo la hipo
tesis de Oares te que cree que se produce 
la acrania sil!mprc qul!, en una époc:.t en 
que la convexidad del cr¡inco tiene una 
consistencia membranosa, el capuchón del 
amnios está demasiado próx imo a la con
vexidad de la cabeza. 

Es una curiosidad cient ífica el caso ana
lizado y el afán de que no quede perdido 
para la observación me han animado a su 
publicación, así como para que se obtu
viesen las fotografía que i lustra n este ar
ticulo sin más pretensiones que una sen
ci lla nota clínica. 

Del Concurso 
Nos satisface comunica r a nu estros lec

tores que nu estro proyectado Concurso ha 

sido muy bi en r ecibido por los Medlcos y les 

ha Interesado grandcmento. Ya tenemos al· 

gunos trabajos y hemos recibido muchas pe· 

ti cloncs de datos e informes sobre el partí · 

cular. 

Par a facil itar el trabajo del Jurado (cu · 

yos nomi.Jres daremos en uno de nuodros 

pr '1 ximos n ímeros) se nos deben remitir 

cuanto antes los trabajo, para optar a ins 

Premios. 
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PRÁCTICA MÉDICA 
La ex1stencia de una o varias ' bolas de grasa en 

la superficie de los preparados de leche albumi

nosa, ¿indica alguna alteracion del producto? 

En la elaboración de la leche albuminosa hay un periodo en que la grasa 
o manteca de la leche hállase separada del resto de los elementos lácteos. 

Al reintegrarse una parte de esa grasa al total del producto, se hace artifi
cialmente la mezcla por medio de la máquina homogenizadora, la cual aun a 
pesar de hacerlo de un modo muy perfecto y a una enorme presión, es al fin 
un artificio contra el que está la tendencia natural de la grasa de la leche a se
pararse y formar una capa superficial en el total del líquido (leche albuminosa) . 
Y esta grasa separada, a poco batido que tenga por los movimientos de trans
porte etc. puede reunirse en una o varias bolas de manteca, cuyo fenómeno 
simplemente físico no tiene nada que ver con ninguna alteración del producto. 

Por esta causa todos los Laboratorios en que se fabrica leche albuminosa 
hacen la advertencia de este posible aspecto del producto, que por otra parte 
es facilmente remediable templando el mismo al ir a usarlo (una vez abierto el 
frasco) con lo que la manteca se funde y de este modo se mezcla en el total 
del líquido. 

Variedades 
Natalicio 

El día 1 del actual dió a luz un robusto 
niño la Sra. D. • Natividad Chaparro , espo
sa de nuestro Director Dr. Gómez Aguado. 

Acuda Vd. con sus trabajos a nuestro 
Primer Concurso entre Médicos. 

4.000 Pesetas en Premios: 

Espana y la Argentina 

Nuestro querido amigo y compañero, el 
notable neurologo. Dr. Lafora ha empren
dido un viaje a la República del Plata, en 

cuya capital ha sido recibido cortesmente 
por los médicos argentinos. 

Ha dado dos- conferencias interesantes 
que han sido dos positivos éxitos para la 
ciencia española. 

También recíprocamente ha sido muy 
bien recibido y obsequiado en Madrid el 
distinguido oto-rino-laringólogo argentino 
Dr. Segura. 

Actos de esta índole son los que crean 
lazos indestructibles de unión entre los 
pueblos y vínculos internacionales verda
deros. 

El Médico ESPAÑOL tiene el deber patrió
tico de formular productos ESPAÑOLES. 
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Opiniones de Médicos 
•Me es tambi~n muy grato partietparle que cons

tantemente tengo ocasión. con el empleo de sus 
preparados, de aumentar el número de mi~ histo
rias clfnicas en donde resaltan e\'idenwn<ntc Jos 
mayores hitos terapéuticos y diet~ticos debidO> a 
ellos •. 

r.o > uctob"mo~ r~tam üni ~mente d~dark 
las rn.b (: pre~h·J.S gracias por u em·ío, al nu~~o 
tl~mpo qu( oirrct'rlt mi mod to concurso, p.1 . 
dl\·ul ar <n esta JoeaJidad Jos <Ura\·illoso- ef<ctt 
que '!'~ puede-n obtener en esta clase de enfermo:.">, 
con d uso d..: sus preparados• 

D~. e.. 1. Pba-lllat<ln 
Director de la R:a•t6lü CliJlk·u dr. U/X4'o..lb.Wc 

d~ .\U.la¡a. 

TímaUoJ Paoado~ lll.t-¡¡t.l.-Médi "' 
~'U ENTe Df CAI'TOS 

•Le doy así mismo 
las gracias más expresi
vas por las muestras de 
su preparado "e.eche 
Tmaliblca" que he pro
pinado a un enfermo 
afecto de fiebr es mixtas 
intestinales con un re
sultad o sorprendente: 
medicación en esta pa
ra expresarme con ma
yor propiedad alimento 
medicamento, que pres
cribir~ muchísimo sin 
necesidad de nuevos en
sayo.: tan terminantes y 
convincentes han sido 
los beneficiosos efectos 
observados •. 

D~. Vatei'O Mba:s 
SIOÜENZi\ 

• Recibf Jos frascos que 
tuvo a bien mandarme 
con los que he obten ido 
muy buenos resultados 
en cuantos enfermos se 
loa he prescrito•. 

llndl'é8 Mata 
Médico 

SALVA LEÓN 

•Completamente sa
tisfecho de Jos buenos 
resultados de su prepa-

1 

Nuestros amigos 
Honramos e tu paginas ron b publicad (In tld r~tnto de 

una d~ lu fi¡uras m.tS n•lUblt--- d~ l.a medkinJ. rur.d (Spl-
ftolo, D. Fthx Anti&i)edad, cuyas prNi~·o~\·ionc .. c:-n pró de 
la clase y cuyos innumtnl!ii tnb.1jos oeriodi'ihC'i'IS lt han he
cho su bien contl<:i,lo de los \l édico:. titubr,·-. t"--patloln 

En nuestras primu:-i:~..;-, peritxhstlca_, hace ya muchos aftos 
tuvimos el placer dl" rrc-ib1r fclicibcionr-. y pJ.n.bicnn d~ 
este culto comp:aftcro ;l quien no tenemos d gus.to de ~no
ctt ~nQnalmtnte 

Para Pro lnfantla: 

cNingún niño debiera morirse si se le aten
diera como la ciencia manda • . 

'félt~ Anuaaedad 
BEJAR (Salamllnca) 

«Me cabe la ~atisi.t('

ción de decirl<S, que >U 

producto Leche An.lSi-
rica, la us~ unos dia~.c.:n 
un paratffico con exce
lentes resultados. 

Repiti~ndoles las m.is 
expresivas grac<as )' k
licitAndoles de \'E R
DAD como compa¡iero, 
amigo y paisano por la 
gran acogida mundial 
que tienen sus prepara
dos, por sus excelcntts 
cualidades y por los be
neficios que a la hum.i
nidad están prestando•. 

RalaefONI~ 
M Mico 

I!STEI)A (St:v¡ll;a) 

c He tratado a mi ht¡;t 
afecla de una gastro-en
teritis a base de Laclo
bumosa con excelentes 
resultados pu es estoy 
muy satisfecho del éxito 
obtenido en varios ca
sos que la vengo reco
mendando •. 

'froncúJco TIDtet¡uero 
M id leo 

Villanutva del Duque 

TRES ÉPOCAS DISTINTAS 

NUESTROS ABUELOS MÉ- NUESTROS PADRES lastra- LOS MÉDICOS DE HOY las 

DICOS trataban las enterl- !aban por 1 os fermentos curan con la leche albuml-
tlslnfantlles con bismuto. 16ctlcos. noaa, lactobumosa. 
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LIBROS N U E V O S ' por el Dr. Gómez Aguado 

la pc.rt&da ck un hhro n,como la n.ra de IUI.l ~r10na.. ua ;:r.m de:ncnt<J pau ron KNhl. t:.a b1a d~ f·::t5 aute-re5 
y t'dlturn 1 para mayor cODU(IJRI~nto dr atsnllos lector~~ públic:&I'DOS cllotocrab.ldo dr- la p rt.&da de los libros 

que cnh'" ~Y> htuy tt .. 11 .... ,. nnv.a" t (qU'" creemos n h Pr ·n ·dic.1 ., n. b. 

La Th8f'apeutlque du Nourrlsson en clientela 

do la Btolloteqn doa PractK>tona. Commen guerir1 

par 1~ Ortt. nbt-CU•)rt y '-taiiJrL -A. Maloin<- t"1 
fil~t, f:d1 tM1n. rt, Rut de rtcnlc de Medcc. nr, 27. 

Pui 1923- t 'n t.lmo de a64 p · ina..<i. 

La conocida casa Maloi
ne el f ils, de Parfs ha au-
mentado su Biblioteca del ' , THF R -\Pl UTIQU l 
MMico práctico con la pu-
blicación de este interesan- \ OC ll H 1 ' S O N 
te libro sobre " TCJ<GfJ IÜUI· 
ca del nlflo de {Jecho" . 

juslificadisima en ti es ta-
do actual de la cienda la 
especialidad de Pediatría, 
es muy lógico poner en ma-
nos del Médico general Ira· 
lados de la especial idad co
mo este que ponga n a ~u 
alcance el cono.: imiento de 
la terapéut ica pediátr ica del día. 

· · -ll.Oil.lo#l" 

~:-::..""'::--==: -:...-

• La medicina del lactante- ha dicho el maestro 
Marfan y lo recuerda el prólo¡¡o de este libro - se 
distingue por caracteres especialisimos que la ha
cen ser verdaderamente una rama aparte de la me~ 
dicina -.. 

Análogos pensamientos ha prodigado en stts pu
blicacióncs el insigne maestro español Martíncz 
Vargas. 

El libro que crit icamos tiende a dar a conocer 
al M¿dico práctico la terapéutica actual referente 
al niño de pecho. 

La obra está dividida tres parles fundamentales. 
en la primera trata de Higiene, Alimentaci ón, Me~ 
dicaciones y Métodos terapéuticos; en la segunda 
parte, muy curiosa, trata en cinco capítulos del T ra
tamiento de los Síntomas; y en la tercera y última 
parte trata en diez oapilulos el verdadero fondo de 
de la obra: Tratamiento de las afecciones y enfer
medades del Niiio de pecho. 

Es un tratado muy completo en el que so lamen
te nos parece poco extenso y aún escaso el capítu
lo de alimentación y muy poca la importancia que 
concede a los grandes recursos que en la terapéu
tica actual infant il rinden los modernos procedi
mientos de dietética infantil. Bien es verdad que 
ello constituye un fiel reflejo de la actual escuela 
francesa en la materia. 

Por lo demás, en la parle fundamental es digno 
de todo elogio la nueva obra de los Ores. Nobe
court y Maillet. ea TheJ<a{Jéullque du Nomfis-
6 Ófl en dielllelc, dignisimo do figu rar en la biblio
teca d(J Mtdico general y del es pecialista. 

Escuela de P uericultura (cu idado de 

los Ninos) y de Educación sexual. 
pc•r Ckur, r> Ci. Re villa. llllctnr e'n .\\ t11ici na y Ci rugi;l, 
Voc:tl curr .. ~p JnJienk cJrl Con,~jo ':::!Upcrior de Protec
caún a '" Infanda. Pr..-mial.ln por 13 _. ocied3d t!ipaftol.J 
A e Jli"it·n·t·, J~ .\bcJricJ. Bilb.:m .. J923.· 1 rata.do de 215 

p.agina. ... con grabados. 

El Dr. Rcvilla, de Hilbao, es un notable C9pecia
lista en enfermedades de Niños, el cual además de 
la ruda labor d i ar i ~ de consulta y visita de en ff! r
mos, sien te los problemas socia les de su especiali
dad y aún tien e al ientos, entusiasmo y vol un tad 
para predicar y pu?licar como un verd~dcro. ~pos
lo! libros y conseJOS sobre la protccctóu 'ftstca y 
moral de la vida dclfNiiio. 

Hace muchos aiios que hace el Dr. Revilla una 
gran labor /11'0 intantla , naturalmente plena de 
satisfacciones espirituales, aunque ayuna de prove
chos económicos, como corresponde a las obras 
de apostolado. 

En el libro qnc hoy publica sobre • Escuela de 
Puericultura y de Educación scxuah tra ta el auto r, 
con el caluroso entusiasmo que ha puesto siempre 
en sus obras, los problemas más actuales y tan den
tes de la Puericultura. 

Libro de propaganda, de apostolado, de gran 
intcr~ científico y humanitario, merece toda clase 
de alabanzas y por nuestra parle la recomendación 
más sincera hacia nuestros lectores, amantes de la 
protección y mejoramiento de la vida del Niño en 
nuestro país. 

Si al.?lln cl ía dispusiéramos de espaci o en nues
tras co lumnas nos sería muy grato poder reprodu
cir algunos trozos interesantísi mos de esta notable 
publicación del Dr. Revilla. 

La formogelificación de los sueros espe
cificas o reacción de Gate y Papacostas 
en comparación con la de Wassermann. 

Valor y naturaleza de ambas. 
Tesis el el Doctorado en Medicina por 
D. Fern an do Rincón To rres. Mad rid. 

Nuest ro amigo y co mpañero de la localidad, doc
tor Rin cón ha hecho un co nci enzudo estud io prác
tico y muy científico, ilustrado con u¡.a abundante 
bi bliografia, sobre el tema lran•crito, el que con 
razón fué califi cado de sobresaliente por el Tribu
nal que lo juzgó. 

Nos cong-ratu lamos de tener en la localidad cÓm
pañcro> capaces, <omo el Dr. Rincón, de publicar 
trabajos tan documentados corno este que nos ocu
pa, por el que felic itamos efusivamenle a su autor. 
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La Leche Malteada 
es una afortunada combinación de 

los elementos de una leche pura, 

entera, sin desnatar, selecta, lim- con 

e 1 mejor elemento de los com

puestos de cereales, el extracto de 

pía, esterilizada Malta de la mejor cebada de Oriente 

ALIMENTO COMPLETO 

Amigo lector: En cualquier asunto de los que trata o anuncia esta 

nuestra Revista tendremos gusto en servirle. Diríjase a nosotros o 

a cualquiera de nuestros Delegados en su localidad, región o pdis. 

He aqui la lista de nuestros Reprepresentantes: 

Representantes del Laboratorio de Leches Preparadas, Córdoba 

ESPAÑA 

Álava (Depósito) 
Albacete 

Al mansa 
Alicante 

Alcoy 
Elche 

Al me ría 
Badajoz 
Barcelona (Agente) 
Cácet·es 

Valencia de Alcántara 
Cádiz 
Cádiz 

jerez de la Frontera 
Sanlúcar de Barrameda 

Castellón de la Plana 
Ciudad Real 

Valdepeñas (Depósito) 
Córdoba 

Baena (Depósito) 

D. Julio Rovira 

• J. de la Huerta y Trabal 
• Manuel Capella 

Salvador Palacios 
• Francisco Pérez Seguí 
• Rafael Lara Martínez 

Antonio de Miguel Anqueros 
• Daniel Fragua 
• Gabriel Rosado 
• Remigio Raja! 
• Fernando Ceballos 

Salvador Robles 
• Francisco Benitez López 

Teodoro Lara y García 
• José Pascual Calatayud 
• Juan Manuel Segura 
Unión Farmacéutica 

O. Rafael Alcalá 

Plaza Nueva, 3 y 4 

Comisionista 
Comisionista 
Barbacana, 5. 
Droguería 
Solis, 3. 
Madre de Dios 19 
Francisco Giner, 23 
Arco del Rey, 16 pral. 

Sagasta, 42. 
Duque de Tetuán 
Comisionista 
Comisionista 
Alloza, 14. 
Jaspe, 14 
Valdepeñas 

Farmacia 
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Lucena D. FrancL o dt! P. Aragón 
Puente-Genil • Manuel Rey Cabello Comisionista 
Soldado (El) • Baltasar Galán Riaño Droguería 

Coruña • Luis de la Iglesia Tren n. 0
, 3. 

El Ferro! • José Castro Meizoso Galiano, 27. 
Cuenca • julián Saiz y Saiz Banco de España. 

Tarancón • Remigio Ayllón Carrasco Comisionista 
Granada • Salvador Sa las Salvador, l. 

Guadix • Ramón Rodríguez Montesinos Comisionista 
Guadalajara • Joaquín Coterón SigUenza 
Guipuzcoa Luis Cape lla Abadía San Sebastián-Prinoipe, 3 
Huelva • Ricardo Caamaño Instituto Vacunación 

Nerva (Depósito) • Rafael Rubio Farmacia 
Jaén • Javier Fuentes Rus Aldana, 9. 

La Carolina • Manuel Velasco Madrid Vívora, 32 
Linares • Leopoldo Corral AJamos, 34. 

León • Ignacio M. Galán Cardiles, 2. 
Logroño Leonardo Martínez Echevarria Bretón de los Herreros, 2 4.0 

Madrid • Mariano Enguita Santísima Trinidad, 9. 
Málaga • Cristóbal Delgado Plaza del Obispo, 4. 

Bobadilla (Depósito) • Cristóbal del Río Torreblanca Estación 
VeJez-Málaga • Augusto Gutiérrez Ruiz 

Lorca-Espín baja, 7. Murcia • Fernando Navarro 
Navarra • Luis Unsain Pamplona-Tejería , 26. 
OrensP • Abelardo Serantes Plaza Santo Domingo, 46 3.0 

Oviedo 
Gijón • Francisco Canteli La Calzada 

Palencia • Pantaleón Soto Siler San Marcos, 15. 
Pontevedra • Enrique Rey Pavón M. Quiroga, 7 

Vigo , Daniel P. Poyan Cervantes, 6 
Santander • Lucas Vitini Sotileza, 2. 
Salamanca , Julián Dorado Estevez Carmelitas, 9 
Segovia , Fehciano Palomares Plaza Mayor, JO. 
Sevilla • Valentin Montero Castellar, 53 . 

Osuna • Manuel Villacañas Comisionosta 
Teruel • Teodoro Navarro Salvador San Benitc•, 8 
Toledo • Alberto Martín López Locum, 12. 
Valencia Alfonso Lorente Villalba Salvá, 2 

Játiva Antonio Boils Millet Correjería, 64. 
Valladolid (Depósito) Centro Farmacé utico Nacional Plaza Universidad 
Vizcaya D. Emiliano Gil Bilbao-Dos de Mayo, 6 
Zamora • Gregario Manso Ramón Alvarez, 8 
Zaragoza • Luis Hernández Cerdán, 57 y 59. 

Calatayud , José Lasarte Plaza Mercado, 5 
Islas Canarias , Emilio Delisau Las Palmas-Mendizabal,15 

Africa Espaliola • Francisco Martín Reina Melilla-General Aizpuru, 19 
• Bias de Almenara Ceuta-Comisionista. 

EXTRANJERO 

República de Cuba • Luis O. Costi Cieniuegos.-"La Co-
rrespondencia' '. 

República del Perú • Carlos Roe Callao-Apartado, 377. 
Isla de Puerto-Rico • José M." Muñoz del Toro Guayama. 
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Elixir M A L~T_O L con pepsina y pancreatina 
Laboratorio: T O<"rente de las Flores, 73. - JO S é: T 1 Ó , B A R C E L O N A 

REPRESENTANTE PARA ESPANA' DOCTOR S. AN DR E u 
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g 8 
8 HEMOGLOBINA ASIMILABLE § 

1 STENGRE 1 
8 TÓNICO DINAMÓFORO § 
g HEMOGLOBINA g 
g - ASOCIADA A 8 
a a 

8 Angosturo. Condurnogo (ftmorgosl nuez vómirn y Kolo (dinamóloros) 8 
g LA HEMOGLOBINA en este preparado está en solución compJetatnente esta- § 
g ble; los materiales que integran su fórmula, son escogidos, su preparación es- § 
g crupulosa; por todo ello la clase Médica que lo ensayó, le dá su preferencia, § 
g formulándolo como excelente tónico reconstituyente y aperitivo. § 

8 R. S TE N G.R E, Farmacéutico s 
1 24, Cuatro Santos, 24.--CARTAGENA 1 
g De venta en todas las farmacias de Espai'la, México y Cuba J 
~ Los Sres. Médicos que deseen hacer experimentación clínica de este prepa-
5 rado, sírvanse pedir muestras, indicando Estación de destino, y se les remi-
g tirán libre de todo gasto. La carta que no indique Estación, no será atendida. a., 

"'aaoaoaooaaooaooooocooooaoooooooooooooooooooooooooooaooooooooooooaooooooaoaoaoaoa.aoaoaoo 



COMPANÍA 

Fábrica de Cristal 
ESPECIALIDAD EN LA CONFECCIÓN DE TODA CLASE DE FRASCOS Y BOTELLAS 

MATERIAL COMPLETO PARA FARMACIAS Y LABORA TORIOS 

.13afanzas e instrumentos áe verdadera precisión para análisis. 

CRISTAL SOPLADO 

ENVASES PARA PERFUMERIA, DROGUERIA, CONFITER(A, ETC. 

ART1CULOS DE CUARZO, PORCELANA Y LOZA 
VA.JILLA DE MESA 

Fábrica: Calles Bergadá y Prat (Las Corts) 
Oespaello y OfJCmas: Cortes. 622, BARCELONA.- Apaflado. 376. Teléfono, A·2660. 



Leche Anas~rica 
Tratamiento dietético, 
fiebres llfi cas, para-1111· 
cas y coll·bacllarea 

fi PRODUCTOS DEL l 
IJIDBIJDRIO Df LEIIS PIEPlUDIS 

Apartado, 3.4.- CÓRDOBA 

Lacto humosa 
Leche albuminosa malto
sada. Tratamiento de gas· 
tro-enterltls Infantile s . 
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