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Feliz compuesto de gran poder microbicida y de propiedades
antisépticas y analgesiantes, que cura rápidamante la SARNA,
SARPULLIDOS, SABAÑONES y toda clase de
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Nuestro primer Concurso

4.000 Pesetas en Premios
PARA MÉDICOS ESPAÑOLES E HISPANO-AMERICANOS

Tema número l.- Colección de historias clfnicas de enfermos de fiebre tifoidea o
para-trficas tratadas por la leche anasérica.

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

1.000 pesetas
500
100

OBSERVAC IONES. - Toda historia clínica deberá venir acompañada de los certificados de origen de los Laboratorios donde se hayan verificado los diagnósticos bacteriológicos, reacciones de agl utinación, etc. y las gráficas de temperaturas de los enfermos
y todos cuantos datos demostrativos contribuyan a su mayor claridad y compren ión .
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 historias clínicas y en cuanto al primer Premio no se otorgará por un número de hi torias
menor de diez cuando menos.

Tema número 2. - Monograffa o estudio critico de los actuales tratamientos de las
fiebres tlfica, para-trficas y colibacilares y explicación teórica de los efectos de la le·
che anasérica. El trabajo puede venir acompañ ado de algun a historia clínica (sin limitación de número) que pueda servir de referen cia o apoyo para las deducciones obtenidas.

Un Premio de
Un Accesit de

500 Pesetas
200

Tema número 3. - Colección de opiniones médicas notables de España y el extran·
jaro sobre el uso de la leche albuminosa en las alteraciones digestivas Infantiles.

Un Premio de .

200 Pesetas
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Tema nümcm 4. Una historta clfnica sencilla que arroj e alguna enseñanza por
modesta que sea en el tratam iento de las gastro-enteritis infantiles por la leche albuminosa.

1.000 ptas. repartidas en 20 premios de a 50 ptas. cada uno
Tema número 5. Uso de la leche malteada en lactancia artificial. Ejemplos y fotografías de niños lactados por tal procedimiento.

Tres Premios de.

100 Pesetas

Las condiciones gcnerale.c; por J~s que se ha de regir este Concu rso las hemos publica dos en números anteriores y las proporcion amos a quien las sol icite de nuestra Redacción.

P RO INFANTIA

La conferencia del Dr. Pulido
El ilustre presidente del Consejo Superior de protección a la Infancia ha hecho
a Córdoba el fa vor (que todos debemos
agradecerle) de dedicarle una conferencia
propagandista de las obras y acciones que
en el mun do actual preocupan hacia la preci ada vida in fantil en su aspecto físico y
moral.
¡Vocaci ones hacia estos temasl ¡Entusiasmo por la protección al Niño! ¡Amores
y sentimientos hacia estas obras! Eso es
lo que co n su autori zada y facil palabra pedía y ansiaba obte ner el doctor Pulido.
Ese es el problema: vocac iones hacia la
obra; querercs y amores hacia los niños.
La indiferencia hacia la vida de los niños es una atmósfera glacial que desde los·
puestos mas altos de la Gobernación del
Estado (bi en lo decía el doctor Pulido refiriéndose a las alturas del Pode r), hasta
la gran masa del público, hiela y apaga
todos los entu siasmos de los pocos que
nos preocupamos por estas cuestiones.
En mi modesta esfera yo he enco ntrado
bien pocas veces tambien autoridades que
hayan sentido y se hayan preocup ado por
la protecc ión a la infanci a.
Recientemente en Córdoba tu vi mos un gobcrn~~ r, que desgraciadamente nos rigió
brcv1 1 m~s mese~, el cual sent ia e n grande s entus1asmos esta obra hacia el Niño.

Constituyó todas las juntas locales de
la provinci a e iba decidido y de verdad a
la actuación de todas ellas, co menzando
por la de la cap¡ta l, que sin e nsura para
nadie, todos sabemos su actuación.
¡Cuánto me acordé durante la conferencia del doctor Puli do de ese gobernador
e amigo de los Niños • (co mo le llamó un
periódico) que aqu í tuvimos hace poco
ti et npo y que se llamaba D. Luis Grande
Baudessón. ( !).
En este aspecto su actuación hubiera sido seguramente eficaz para los fines prácticos (y no líricos) que persigue el doctor
Puli do.
Queremos suponer que los consejos y
enseñanzas de este autori zado maestro enca necido en la propaganda de grandes
obras no cae rán en la in diferenci a y se
aprovecharán en bi en de Córdoba y que
ellas servirán de e>tímulo a esta junta provi ncial para no estar al margen sino a la
v a n~u a rdia de todos los que trabajamos,
publlcamos y laboramos por el mej oramiento de la vida física y moral del niño
cordobés.
Dr. Gomez Aguado.
(1)

E!<ta Revista se honró pu blicando lo bueno qu e hizo en

c.l poco tiempo de su man do.
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Un procedimiento eficaz de lucha contra
la mortalidad infantil
Opiniones de Españ.;¡ y América española

En todo los paise: del mundo es C\tcsiva la mortalidad infantil; ~s dcm~,::;iad\l
grande el número de vidas que se pierden.
n e te cxce,ivo numero de defunciones es i ndudable que una grandísima parte
son evitables.
La prueba de que esto es así . e> decir,
que hay muchas mu ertes evitables, la d:\ el
hecho de la di sminución de la mortalidad
infantil. lo mismo que de la mortalidad general, en los paises en que se preocupan
de la solución de este problenn.
En casi toda Europa, en los años ultimos
anteriores a la guerra se notaba en la estadi tic a la disminución de óbitos infanti les.
En España podemo · tener la satisfacci\m
de declarar que en estos ullimos veinte
años ha descendido la mortalidad infantil
en una proporción superior al 25 por 100,
según ha demostrado nu méri camente nue stro amigo, el notable est.J distico Sr. Navarra Salvador.
En nuestras hermanas, las Re publi cas de
América Española la mortalidad es todav ía
extraordinaria y en muchas de ellas es
ahora (como se ha demostrado en el reciente Congreso Am eri ca no del Niiío)cuando comienza la vida de las Institucion es
protectoras de la vida de l Niño.
Es in dudable asimismo que la prin cipa:
causa de mortalidad infantil en todos los
paises del mundo es la enfermedad que genéricame nte, en la Nomenclatura Estadística Internacio nal, se denomina: · Diarrea
y Enteritis en menores de dos años>.
En el aspecto médico, toda la lucha co ntra la mortalidad infantil estriba en la preservación, en la evi tación de la fatal enfermedad. Esta preservación , está ev itación
es posible hacerla, pero indudablemente es
difícil, es compl icada, es costosa, es larga,
est.:1 llena de dificultade s por que en ella
va engarzado el magno problema méuico,
higi.énico y social de la lactan ci a, de la
cri anza infanti l.
Pe ro hoy poscclltos otra arma fonllidable de lucha co ntra la ntortalidad i11fanlil
que la co nstitu ye la terapéuti ca segura y

rkrta de !.1 cit.td.t cnterm,•dnd. una\ a dt.'darada. Los niñt>:; . h.'t:tn> di.' l.t h'mthll'
diarrea y ent~nt ¡::; inf,,ntil ~e ntr.tn ho\' en
una propt•rción superior al 90 por wo:
Es indud;tble por tanto que este es un
c;unino d~ !ucha e'Haordinari:unenk dicaz
contr;t Llmortalid:td infantil. Ltmorw li l ad
excesiva de los niiius d1sminuirii el día ¡ue
lo~ ,\ iédicos h1dos conlllran \' u, en la terapeútica ah adora de las enteriti' infantiles.
Est a; no se curan con hisn1utos, ni con
astringentes, ni con fcrmcntns 1.\ctkos. Se
cu ran con la krapt1utka que el >,thiu alemán Finkelskin diú a conocer ;ti mundo
hace una decena de afio~. y de la que es
paitc integrante la kchc albumi nosa maltosada.
Científica y estadísticamen te se va comprobando l](¡y en todo el mundo 'iviliza lo.
Los mcd icos que usamos la lactohumosa
o leche albu111iuosa utallosad<t vemos clarament<! la di sminuci0n enorme de mortalidad en e to · últimos años.
Médicos hay , (en poblaciones pequeñas
sobre todo de 1nás fácil averiguación estadística) en que podrían dcmo trar en su localidad la clisminuciún global de la mortalidad infanti 1 en estos ultimos años por el
uso de la lactobu:nosa.
Todos cuan to se preocupan de mortalidad infantil piden y desean sea conocido
de los Médicos todos, eluso de la leche albuminosa maltosada que es la terapéutica
preconizada por la Escue la alent ana. Así lo
pedía recientemente el notable especialista
de Zaragoza Dr. Noailles en una cróni ca de
la espec ialidad aparecid.t en la Hcvista
Unión Médica, de Madrid.
Así , por ultimo, lo ha dec larado la reciente · Conferencia del Niño en la l< epública del Pe rú, que en una de sus conclusiones ha aprobado • Se recon 1iende a los
Médicos de la Repub lica qu.: se interese n
por el estudio de las doctrina s de Finkclstein y por la di etética de los niños enfermos que de cllvs ·e derivan .
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Lea Vd.

algunas opiniones de Médicos de entre los ce ntenarea que
nos llegan expresandonos felicitación, conformidad , aplauso, entusiMmo por nuestros productos. Estas pa.
labru laudatorias, que son el mejor pago a nuestros trabajos, las escribe n un gran núme ro de compaña.
roa a quienes no conocemos. ni tratamos; no las dictan, pues, la amistad, ni el compañerismo.
Ni siquiera la Influencia de una publicidad ni de una propaganda intensa. Y sistematizada tie nen poder
y fuerza para tal resultado.
El poder y la fuerza la da el hecho sencillo y claro de que nuestros productos han llenado y satlsfe.
cho una necesidad en la terapeutlca.
Oue ellos sirven, en una palabra.
He aqul la prueba:
sultados, •ino para regala rlos a los pobres que no
pueden comprar tan excelente producto•.

ASAMBI t-:A LFN1 RA.L DI! 5F.ÑOH.A!)

CRUZ ROJA

] o8é de TVeifa, Médico.
• No le he contestado antes respecto a la bondad
clc la leche nnasérica, po rqu e he cslado ensayando
:ms r csultado .. , h:nic ndo el gtJSto de manifestarle
que ha>la la fecha estos han sido excelentes >.

6 eronimo 1ofte¿a.
Málaga.

•Soy 1111 recetador entus iasta de su Lactobumosa•

Pu ente Oenil.

• Con grande interés he expe rimentado la Leche
Auasérica y he quedado sa tisfecho del re•uitado y
dispuesto a seguirla empleando en todos los casos
apropiados.
Tengo sumo g usto en comunicárselo para su sa-

tisfacción•.
}uan 1. 6a"c/a, Méd ico

Df. 1edeflco Caóllllo.

l.orca

Jar:n.
«Ya ha terminado mi niña su tratami ento.
El caso es interesantísimo: Niria de cuatro años,
convaleciente de un ataque de pulmonía y gastroenteritis, contrae la tos ferina. Esta infección agudiza intensa mente los procesos pulmonar y gástrico, y 11 0 tolern ning-lm alimento. En tan crítica situaci ó n, co:nienza a toma: la Laclobumosa y comicnzct su resu rrección.

Digiere bien, y se rcstabkcc la nutr ición que
afirma la leche Malteada qac hoy loma. La ni iia entra en franca convalecencia y hoy nos la llevamos
al campo.
Ya ve V., cuanto le debemos. Sus prepa rados

cA sn fecha recibí las botellas de Lac tobumosa y
de leche Mal te ada que tuvo V. la atención d e re mitirm e para la Inclusa de ésta, s ign ificá ndo le mi ag ra-

decimiento.
Todas ellas han sido ya util izadas y no he de decirle a V. nada nuevo, después de to d o cua nto Finkel stein, Combe, etc., han escr ito sob re ello y que
diariam en te vengo confi r mando en la práctica, pero
no obsta nte debo señala rle a V, el gu sto co n qu e
los niños de gastro-enterit is, toma n la Lactobumosa salvadora, que contrasta con la ob&tinación observada al darle otras leches albuminosas, y que
hace que su salvación sea más segurll y más rápida.
Quedo como V. compre nd erá agradecid ís imo.>

de leche han salvado a esta enfer mita, para la cual
ha sido V. un generoso

bi~nhccho r.

No encuentro palabras con que expresa r Nuestra
gratitud, mils, no hay P rofesor que no sepa Jo ocurrido con esta enfe rmita, de Jos 35 Médicos de la
Capi tal , y yo no lo olvidaré en mi vida >.

Dr. Ulcente ]. Dtan e8
Almcri;1.

• Agradezco a Vd. Jos dos frascos de Lactobumo"'!1 que me ha remitido, los que utilit.ando el Yale,
snlirilt-1 no con Oh Jet O de cxpcrimcntaciún clín ica,
pues me SOII de sobra couo<:<dos sus ben~ficos re-

del Hospital, Hos picio e Inclusa
ZIIRIIOOZA

L_a Lec h e M a lteada es una
afortunada composición de la mejor leche con lo mejor de los extractos de cereales. Alimente Vd.
con ella a sus enfe nn os.

TODO POR Y PARA El.
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Pérdida sensible
El día 7 del actual falleció, victim~ de Ocupaba tambit'n lcl Presidend.l dL• l~s
aguda dolencia, nuestro sociocom~nditario Coní ·r~nna> d.: ,' :m \'ic~nh! d~ Paul.
D. Juan A. Cabello Soldevilla.
En la c,.fcr ,1 mundana ~r .1 L'<HI~c·j<'f<l tld
Ligados a él por lazos fami liares, pero Fomcnt<l Agrícola dé ..\ndaluda y sU<.:io
más aún por afinidades espirituales, su comanditario dt> este Laboratorio dt• Lemuerte nos produce un
ches Preparadas, en d
pesar hondo y una pérdique• trabajó grandemente
da irreparable.
~obre todo en la épLl<.'a
Aunque comanditario,
de ~u iundadón.
co laboraba de un modo
Ct•nscn arcnllls un redirecto en nuestra obra y
cuerdo eh!rno de la consu consejo no sólo técnifianza \ la fe que dcpuco (el finado era Fanua~itó en. est.1 nuestra übra
céutico) sin o en todas las
(hO) en auge) 'llcllld<l en
cuestiones era estimable
sus primicia: (hace tres
por su larga prácti ca, buen
años) parecía todo cstu
criterio y escrupulosa conuna fant as ía hija de una
ciencia.
imagi nación mc1idional.
Separado de la vi da acEl enti erro ) funerales
tiva de la profesión farD. Juan A. Cabello So ldevilla
del finado se vieron co nmacéutica, que nO ejerCÍa
O. la Rnón Social96m•z Aguado '1 C." (S- tn C.)
curridisimo demostrando
Licenciado en l':mu"ci:l, P1e~idl"ntt• drl Cr-nlro
hace unos años, su tiempo Católico,
Presidente del (;lllht·jo de lb Confe·
con ello la si mp at ia y afecy su actividad la emplea- rendas de $an \'icen te de l'aul, Cnn:.ejer o de
to en que se le tenia.
fomento AgriCllb 1h.• r\ntbl uda, eh;.
ba en la ejecución de bueh lllecído en Córdoba el dia 7 del adual.
Pensando piadosame nnas obras. Era Presidente, la Providencia habrá
te del Centro Católico de esta ci udad y
co mo tal fué uno de los fundadores de las premiado la vida austera y ej empar de l
Escuelas del Ave Maria, que dan educa- bondadoso caballero , nuestro ·ocio y amició n a unos centenares de niños pobres. go inolvidable D. Juan Cabello (q. e. p. d.)

Leche Malteada
la mejor alimentación
para Enfermos febriles.
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PRO 1 FANTIA
lúgicu, a la vista de eso síntom1s, es pensu en que la madre tiene esca:a cantidad
de lcdtc. Vómitos escdsos, pero casi

Variedades
Congreso Nacional de Pediatría
I.<J~ Médico~

dcdkado-, prelcrtnt~mt.:ntc
~1 estudio y práctica prole iun ti dt.: l:t~ enfermedades de , iñ<Js han acurdado celchrar un ~ongresu de Pediatría en la l'i udad de San ~ebastián del ;¿ al 7 de Septiembre prúxuno bajo el Patronato de
S. A. R. <o~l Príncipe de Asturias.
El Presidente del citado Congreso, doctor M. Arq ucllada {del Hospital dd Niño
Je$úi, en Madrid) Ita tenido la atcnciún de
invitarnos al Congreso y a colaborar en
sus tareas c ient ífica~.
Nuestro D1rector, Dr. Gúmez Agu ,tdo,
le ha ofrecido un trabajo sobre el tema
• Mi aport ación al problema de la lactancia
artificial y dietética infantil·.
Acuda Vd . con sus tr•ab ajos a nu est ro

Prlme1• Concurso entre Médicos.
4.000 Pesetas en P1·emios.

Honrosa distincion
Nuestro Director Ita sido honrado con el
nombramiento de Presid<~nte honorario de
la Comi sión de partido de la Cru z Roja
Española de El Soldado {Córdoba), nombramiento que agradece profundamente a
los fundadores de tan benemérita y simpática Jn.¡¡ti tución.
Consulta pública
J. B. - Jumilla. - Recibido . Muchas gracias.
S. A. - Córdoba. -Nosotros los hem os
recibido del ,\1\inistcrio de la Gobernación.
Este año ya es tarde porque ha expirado
el plat.o.
F. C.

1ftnuju>a del Duque .

L• ~

tlt ús

constantes, estreñimiento y peso estacionario hace pensar lo primero en esca·
ez de teta. Compruébelo por la pesada
antes y después de mamar. Lo primero y
más fundamental es esa averiguació n. Después se puede pensar en su hered o-sífilis.
J. P. La Coruña.-M uy agradecidos a
sus ate nciones . El favor seria completo si
nos remitiera la gráfica de pesos.
Ahora ya se le puede completar la ración con leche malteada.
A. D. Almeria. Estamos tan escasos
de sitio que no ha podido se r todavía. Se
publicará. Muchas gracias por su interés.

F. A. - Lorca.-Está preparada, para
una duración de 24 horas, después de
abierta. En caso de necesitar esas pequeñas cantidades use usted los botel lin es de
Lactobumosa de 250 gramos, que este año
hemos preparado por consejo de muchos
compañeros.
E. P.-Madrid. - Agradecidos. Tomamos muy buena nota de su consejo y se
tendrá en cuenta en su día. El fotograbado
lo están haciendo estos días.

***
A PETICIÓN OE MUCHOS
MÉOICOS hemos pu esto a
1a venta nu estro

pro~ucto

Lactobumosa (curativa de
las enteritis infantiles) en
este tamaño

pequeño de

botellin (cierre hermético
met<'t lico y conservación
indefinida) a precio más
económico y propio ¡mra

pequeñas dosificaciones.
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Representantes del Laboratorio de Leches Preparadas, Có rdoba
ESPAÑA

Álava (Depó i to)
Albacete
Alman a

Alicante
Alcov
Elche

Almeria
Barcelona (A gente)
Cáceres
Valenci a de A lcántara

Cádiz
Cádiz
jerez de la Frontera
San lúca r de Barrameda

Castellón de la Plana
Ciudad Real
Valdepeñas (Depósito)

D. Julio R,wira

• J. de IJ H uert a y Trabal
• M anuel Capella
Salvador Palacios
• Franci. co Pércz Segui
Rafae l !.ara .\\art int.>z
• Daniel Fragua
Gabri el Rosado
• Remigi o Raj a!
• Fernando Ceballos
Salvador Robles
• Franei co Benitcz López
Teodoro Lara y García
• José Pas ual Calatayud

Coruña
El Ferro!

Cuenca
T arancón

Granada
Gu adix

Guadal ajara
Guipuzcoa
Hu elva
Nerva (Depósito)

jaén
La Carolina
Lin ares

Leó n
Logroiio
Madrid
Málaga
Bobadill a (D epósi to)
Ve lez-Málaga

Mu rcia
Nava rra
OrensP
Oviedo
Gij ón

Palencia
Ponlevedra
Santander

Connsiom :-t.1
C om i ~in A i sta

Barbacana, 5.
1ln1gu eri a
Oli:i ,

3.

franci:iCll Gincr, 23
Arco del Rey, 16 pral.
agast11, 42.
Duque de Tetuán
Comisioni ta
Comi sioni ta
Alloza, 14.

Unión Farmacéutica ·

Valdepeñas

D. Rafae l Alcala
• Franci co de P. Aragón
• Manuel Rey Cabello
• Balta ar Galán Riaño
• Luis de la Iglesia
• José Castro M eizoso
• Julián Saiz y Sa iz
• Remigio Ay llón Carrasco
• Salvador Salas
• Ramón Rodríguez M ontesi nos
• Joaqu ín Coterón
• Luis Capella Abadi a
• Ricardo Caamaño
• Rafae l Rubi o
• Javi er Fuentes Ru s
• Manuel Velasco Madrid
• Leopoldo Corral
• Ignacio M. Galán
• Leon ardo Martínez Echevarri a
• Mariano Enguita
' Cristóbal Delgado
• Cri stóbal del Río T orreblanca
• Auguslo Gutiérrez Rui z
• Fern ando Navarro
Lu is Unsa in
Abelardo Serantes

Farmacia

Córdoba
Baena (Dep ósito)
Lucen a
Pu ente-Geni l
Soldado (E l)

Pl.1La 'ue\'a, 3 y 4

•
•
•
•

Franci sco Cant eli
Pantaleón So to Si ler
En rique Rey Pavón
Lucas Vi tini

Comi sionista
Drogu ería
Tren n." , 3.
Galiano, :n .
Banco d ~ Fspaña .
Comi si oni ;ta
Salvador, 1.
Comisioni ta
Sigii enza
Sa n Sebasti án-Principe, 3
Institut o Vacunaci ón
Farmacia
Aldana, 9.
Vívora , 32
AJamos, 34.
Card iles, 2.
Bretón de los Herreros, 2 4."
Sant ís ima Trinidad, 9.
Pl aza del Obispo, 4.
Estación
!.orca-Espín baj a, 7.
Pamplona-Tejer ía, 26 .
Plaza Sa nto Domingo, 46 3. 0
La Ca lzada
San .'vlarcos, 15.
M . Qu i roga , 7
' otileza, 2.
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Sdlnmanca
Segovia
Sevilla
O una
Teruel
Toledo
Valencia
játiva
Vizcaya
Zamora
Zaragoza
Islas Cdnarias
Africa Espaflola

IJ. juliün Durado E,.h!Vt.'L

,
'
'
•
•
•
,
•
•
•

fcl,c1ano Palom res
Valcntín M<miCro
Manuel Villacañas
Teodoro 'avarro Salvador
Alberto Martín López
Alfonso Lorcnte Villalba
Antonio Boils Millet
Emiliano Gil
Gregario Manso
Luis Hernández
Emilio Delisau
Francisco Martín l~eina
Bias de Almenara

Carmelitas, 9
Plaza Mayor, 10.
Castellar:53.
Comisionosta
San Benito, 8
Locum, 12.
Salvá, 2
Correjeria, 64.
Bilbao-Dos de Mayo, 6
Ramón Alvarez, 8
Cerdán, 57 y 59.
Las Palmas-Mendizabal.15
Melilla-General Aizpuru, 19
Ceuta-Comisionista.

EXTRANJERO

República de Cuba

• Luis G. Costi

República del Perú
Isla de Puerto-Rico

• Carlos Roe
• José M." Muñoz de l Toro

Cienfuegos.- "La Co ·
rrespondencia' '.
Callao-Apartado, 377
Guay ama.
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Pida Vd. al Representante res~
pectivo en el país, región o
província donde resida cuan~
to nosotros podamos servirle.
Tendremos gusto en ello.
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ll

ESPECIALIDAD
Instalaciones completas de modernas fábricas de ace ite de oliva y panade rras, herrajes para
edificios y agricultura. Bombas, nori,:t• y todo cuan to se relacione con es te ramo

\.

REPARAClONES DE T~~:sE DE MA~UINARIAS

l

c.o-----~o-----~o-~o-----~o-~o-----~o------<~

MALTOL
(Extracto de .Malta) 1

SIMPLE
IODO-TA. ICO-FO FATADO
CO, ' HIPOFOS FITO
• HIPOF SFITO '\ RRHE ,\L
• IO DURO FERRO
• HE ~IOGLOBL A
L O
• ACE ITE de HÍGADO d~ B

Elixir MAL TOL con pepsina y pancreatina
Laboratorio: Torrente de las Flores, 73. - JO Sé: T 10 , BARCE L ONA REPRESENTANTE PARA E:SPANA:

cooooaoooooo ooaoo o oooooaoaoooa cocoooaca oo.oooooooooa

H BDDE6U DE YlftO~ Finos DE MDIITIUA YIDBilli

u ,DE~

COUCHERO y EXPORTADOR

··· :_.;:..__

DOCTOR S . AN DR E
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u

~~~~~~:cADO.:r,e~ao....o
MORRII
1E

uJ~~~ lo~~l ~~ la Man1anara D
gg
JUNG N
gg

ESPECIALIDADES. MQRILES FINOS

~~ El TRIUHFO. SI, ~~ y El 6RAH [APITAH

li

§8 Azútar estutbado maua "EL GRAn CAPITAn"
gg =
PATE:NTE: , C 3 ~e537
gg
C Ó R DO B A

§8

d

n'IOIIJCO DE LA INFANCIA

~I'IO~"·U~oa.J4.A(.k
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Mc.u tto AOCMOMTW. UfWAT'tSl«) t:S00Rn.A AAQUI'TUMO
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liiAMTU. ttiAI:DCW,.US ANotO T OUittNOitRIA
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HEMOGLOBINA ASIMILABLE

STENGRE

TÓNICO

DINAMÓFORO

HEMOGLOBINA
ASOCIAOA

Angostura.

[on~urnngo

A

(Amorgas) Huez vómito y Koln

l~inamóloros)

LA HE MOGLOBINA en este preparado está en solución co mpletamente estable; los materiales que integran su fórmula, son escogidos, su pre paración escrupulosa; por todo ello la clase Médica que lo ensayó, le dá su preferencia,
fo rmulándolo como excelente tónico reconstituye nte y aperitivo.
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R. S TE N G RE, Farmacéutico 1
24, Cuatro Santos, 24.--CARTAGENA

~

g

De venta en todas las farmacias de Espal'la, México y Cuba

g

8

Los Sres. Médicos que deseen hacer experimentación clínica de este preparado, sírvanse pedir muestras, indicando Estación de destino, y se les remitirán libre de todo gasto. La carta que no indique Estación , no será atendida.
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ARTES GRÁFICAS CAPARRÓS

~

CÓRDOBA.

.

.

••

C O MPANÍA

Fáb rica de Cristal
ESPECIALIOAO EN LA CONFECCIOO OE TOO A CLASE OE FRASCOS Y BOTELLAS
MATERIAL COMPLETO PARA FARMACIAS Y LABORATORIOS
J]a fanza$ e én$frumenlo$ áe

verdadera precisión para anáfis és

CRIST AL SOPLA D O
ENVASES PARA PERFUMERfA, DROGUERfA, CONf"ITERfA, ETC.

-

ARTlCULOS DE CUARZO, PORCELANA Y LOZA
VA.JILLA

D E

MESA

Fábrica: Calles Bergadá y Pra.t (Las Corts)
Despacho y Ofic10as: Cortes, 622, BARCELONA.- Aparlado, 376.-Telélono, A.2660.
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lm/2GNación de Catés

Francisco

f.

Caparrós

~

le:=l~

Artts Oraflcb C.parró!l.-COrdob.l.

1

m

Córdoba
~

1

e::30C3

J

Cuando baya Vd. agotado, sin resultado, toos lo recursos de tratamiento en una fiebre
tffica o para-tffica.

