
pureza 

Lactobumosa 
Botellines pata pequ• 
1\as doalllcac lonas. 

Leche Malteada 
Lactancia artificial. Lo 
mejor para régimen 
lácteo en adultos 

1 PRODUCTOS DE~ 
JABilUTDIIG DE 1DS PlfPIUDIS 

1 Apa!Udo, 34.-CORDOBA (Espalla) 
1 



Nuestro primer Concurso 

Re sta cMdlcada a todos 
los amaotn de la nlllaz. 

DIRt<":TOR 

Uoaor 6~ H AfiUlDD 

CORDOBA (Espalla) 

4.000 Pesetas en Premios 
PARA MÉDICOS ESPAÑOLES E HISPANO-AMERICANOS 

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

Uu premio de. 1.000 pesetas 
Un Accesit de . 500 
Tres menciones de a 100 

T ema número 2.- Monografra o estudio critico de los actuales tratamien
tos de las fiebres trfica, para-tfficas y colibacilares y explicación teórica de los 
efectos da la lacha anasérica. 

Un Premio M . 
Un Accesit de . 

500 Pesetas 
200 

Tema número 3.-Colección de opiniones médicas notables da Espalla y 
al extranjero sobre el uso da la leche albuminosa en las alteraciones diges
tivas Infantiles. 

Un Premio de . 200 Pesetas 
Tema número 4.-Una historia clfnica sencilla que arroja alguna ense

ñanza por modesta que sea en el tratamiento da las gastro-enter itis infanti
les 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. Ejem

plos y fotografías de niños lactados por tal procedimiento. 

Tres Premios de. 100 Pesetas 
Pídanse a nuestra Redacción las condiciones de este Concurso. 

Córdoba- Julio - 1923. 
~J!I!O 

;¡¡j!I!IIIJIIIIIIII!IIIIIIilllillnlhlii~IIHUK~NIHijnfJIIIIIIIIIJiilllllliiiiiiHIIIIIII!IIIIIIIIilllllllll!l!lniiiJIIIilllr.'IIIIIIIJIIIIIIJIIJIIIIIJIJIIIJIIJIIIMI'!IHIIIIIIIIIIII~IIIIIIIiiiQIIIIIIIIUIIIIIIJIIiJ 
Artn; Oráflcu Ca.oarr6!.-Córdoba. 
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antisépticas y analgesiantes, que cura rápidamante la SARNA, 
SARPULLIDOS, SABAÑONES y toda clase de 

PICORES de la piel 

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

Re ata dedicada a toclc~ 

los ama~tn ele t. ni~R. 

DIRtCTOR 

Doúnr fiÓIEl A6DADO 

CÓRDOBA (Eapa~a) 

La mosca, enemiga del hombre 
y sobre todo del niño 

La mosca, portadora de enfermedades. La mosca que ha 
posado en todas las Inmundicias contamina nueatros ali
mentos, nuestros vestidos, los objetos que noa rodean y nues
tra propia piel.- Ensenanza de los peligros de las moscas 

La mosca es un animal repugnante y peligroso que por la contaminación 
que facilmente realiza de un sin número de enfermedades ha preocupado a los 
higienistas que predican y actúan contra ese verdadero enemigo del hombre. 

A la higiene infantil ha preocupado aún más intensamente porque para el 
niño, por sus menores defensas, resulta aún la mosca de mayor peligro que 
para los adultos. 

V aún hay otro argumento, poco conocido ciertamente, en el campo de la 
higiene infantil, El gran maestro español de Pediatría, nuestro insigne Martí
nez Vargas, hace ya muchos años, que lanzó la idea del papel de las moscas 

en el contagio de las 
enteritis infecciosas in· 
fantiles, transportado
ras de los gérmenes de 
los pañales abandona· 
dos a la voracidad de 
aquellas. 

En el extranjero se 
hace por los maestros 
en las Escuelas públi

De un perro muerto al vaso de leche del mño. Este dibujo demuestra cas enseñanza de los 
gráficamente la repugnancia que deben inspirar las moscas. peligros de las moscas. 

Ello es lo que hemos querido reproducir en los dibujos con que ilustramos es
tas páginas. 

Aqui en España, la Sanidad oficial ha editado en estos últimos años unos 
carteles murales de guerra a las moscas. 
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r odos los recursos pre:c-cripto;, rara :;u destrucción: aparatos mecánicos, 
caza-mcJ·cas, los líquidos antisépticos, los polvos insecticidas, las vaporizacio
nes desinfectantes (verdaderos gases a~
fixiantes para moscas, mo quitos, etc.) 
deben ser usados contra ellas. 

Todavía no disponemos del medio 
seguro, rápido, eficaz, absoluto rara la 
destrucci6n de la mosca, rero mientras 
tanto todo lo que tienda a la limpieza 
en su máxima acerción contribuye a su 
disminución y posible agotamiento. 

En las roblaciones, el progreso del au
tomovilismo y de la tracción mecánica, 
eléctrica, ele. disminuyendo el número 
de cuadras contribuye grandemente a la 
disminución de las moscas. 

En los mercados públicos y en los /¡[ 
establecimientos de artículos alimenticios ll-
a las autoridades corresponde la vigilan- Los mños convenc1dos del pehgro de las moscas, 
cía higiénica sobre este particular.• procuran deslnurlas por lodos los medios. 

Pero el primer paso es la enseñanza al público de los ¡;Jeligros de la mos

llna lccc1ón ~r:1fica 'obre lo; peligros de la mosca. 
tJ prnfe or mur"'lr J a In.;; illllC!t una mosca t~:i~antt: que mancha sus patas en un animal 

muerto y luc¡¡o revolotea hacia el pan y el vaso de alirnenlo del niño. 
Olbjs. fernindez Márquez. 

ca, a cuya en
señanza es a 
la que hemos 
querido con
tribuir con 
es tas pala
bras y los 
s ugestivos 
dibujos que 
las ilustran . 

Dr. GÓMfl lúUlDO. 

Alemania es el 
pais que más le· 
e h e esterilizada 
ha consumido 
s iempre por ha
bitante. 

Indicamos a us
ted e 1 proceder 
de un pueblo culto 
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SECClON CENT1F1CA 

La dieta hídrica debe ser corta 
Estamo cansados de ver preconizad.! Ll 

dieta hídrica de 24, 36 y hasta de 48 horas 
en lo~ libros de ni ños, e pecialmente d~ 
autores franceses, y la práctica hace tiem
po que nos está demo trando que los ni
ños sometidos a la dieta hídrica, experi
mentan una pérdida de peso y de fuerza~ 
tan importante que los niños de meses ya 
no las recuperan, y hemos observado que ya 
no podíamos hacernos con el niño (val
ga la frase vulgar) , si la dieta se había pro
longado más allá de 24 horas, an tes de 
nuestra llamada. 

La dieta hídrica está fundada en la supre
sión del alimento causante de la enferme
dad, y hoy que sabemos con detalle los 
alimentos necesari0s, en los varios tras
tornos gastro-intestinales de los niños, no 
hay razón para prolongar la dieta tanto, 
como antes, que se utilizaba muchas veces 
como compás de espera en la enfermedad, 
para volver casi siempre a la misma ali
mentación. lloy sabemos que en los tras
tornos agudos gastricos y de intestino del
gado de los niños pequeños la leche natu
ral debe ser sustituida por la leche albumi
nosa por su aumento de caseína y su alca
linidad, y sabemos también que en las coli· 
lis y aún en algunas entero-colitis, la leche 
tiene que ser reemplazada por los hidro
carbonados y dieta harinosa con la favora
ble adiciqn de acidos. Todo ello hace 
cambiar favorablemente los sí ntomas y el 
curso de la enfermedad del ni ño, pr opor
cionando la curación en un tanto por cien
to mucho más elevado que con los otros 
medios terapéuticos. Y si todo esto es 
cierto, no veo yo la utilidad de sostener 
una dieta hídrica con la hiponutrición con-

si nltent,•, m:b ,lfj d<'lu~ fÍilllt\'~ d\'1:\ ~\,1-
I:UJCli.Íll ~stom:ICJI. que n<lNltTO~ CT\'Ctll(l~ 

de 6 a 8 hor35 de m:himun. per,, que ~e 

puede pwku1gar a 1:! horas . 
El nifw alecto de trastorno gastro-inte~

tínal debe , er bien di. gnosticado, y una 
1 el hecho e~h>, ~e proceder:\ a la evacua
ción de ~u aparato d1gesti1 o, con lo que 
cada uno crea má nportuno: nosotro lo 
hacemos con cucharaditas del jarabe de 
manzanas ) algun enema, y puesto enton
ces el niño a dicta hídrica, esperamos sola
mente 6 horas en los niiws débi les ~ 12 en 
lo mejor nutrido·, para empezar la ali
mentación en la form a adecuada. 

El cambio de alimentación crcemo · no-
oíros que exige >Oiamente la vacuidad 

completa del estómago y e>to se consigue 
en la forma ya señalada y con una dieta 
corta, pero la prolongación de la dicta , 
traerá también la vacuidad del intestino, y 
un niño pequeño que no se nutre puede 
llegar a un estado de inanición aguda tan 
importante, qne le acarree la muerte como 
desgraciadamente hemos observado algu-
nas veces. 

Dr. Noallles 
dt'l Hn~pi tJ I , l lospicio t: lnd u a 

de /ara¡ou 

Tres épocas distintas 
NUESTROS ABUELOS MÉDICOS trata· 

ban las enteritis infantiles con bismuto. 

NUESTROS PADRES las tra taban por 
los fermentos lácticos. 

LOS MÉDICOS DE HOY las curan con 
la leche albuminosa, lactobumosa. 
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MEDICINA PRACTICA 

N. Gamez, de 11 años; de. de mediados 
de mes se notaba malestar y algo de fie
bre, según manifestaciones de su padre; a 
los seis diall le veo con: 39,5. o en la tarde; 
pulso lleno, regular y poco frecuente, len
gua seca y dolor de garganta, el addomen 
no ofrece punto doloroso, orinas normales 
y encendidas, deposiciones casi normales 
de consistencia y de dos o tres en el día, 
en el pecho no se ofrecía nada de parti
cular. 

El día 18 de dicho mes le prescribí, 
dieta !actea con infusión de café y caldos 
desgrasados, y calomelanos benzonaftol a 
dosis antisépticas; a pesar de ello el esta
do general no se modifica, pero la fiebre 
el 26 continua en el mismo estado, asi le 
prescribo la Leche Anasérica que principia 
a tomar e 1 28 y continua con ese trata
miento quince días más habiéndose nota
do desde el día 2, la remisión febril que 
fué acentuándose hasta completa apiresia. 

N. U. joven de 22 años, se siente con 
fiebres y dolores generales y en la gar
ganta, hasta que el cuarto día acudió a un 
compañero que le prescribió unos antitér
micos y desinfectantes gastro-intestina,Ies, 
durando ese tratamiento 6 días en vista de 
ello soy avisado y aprecio fiebre de 40. 0

, 

pulso lleno y de 90 pulsaciones a minuto, 
lengua seca y saburraldeposiciones diarrei
cas y poco frecuentes, meteorismo y dolor 
abdominal, nada en el aparato respiratorio 
y cardiaco me hacen notar alteración, ori
na norrn:tle y febrile . Le in tituyo el 
tratamiento de la Leche Anasérica y a los 
cinco días encuentro al enfermo sin fiebre, 

Observaciones personales 

pulso blando de 80 por minuto, algo de 
diarrea y el vientre normal como lengua y 
estado de euforia completo. 

• 
0 

Augusto Gutiérréz Ruiz 
Mktico 

Vclez-Málaga 

Anasérica 

Contra las fiebres tlflcas, para-tlfl
cas, coli-bacilares y toda clase de 
Infecciones intestinales en adultos. 

En América Española 
El uso de la leche albuminosa 

He aquí una de las conclusiones de la 
reciente conferencia del Niño, tenida en la 
República del Perú. 

«Recomendar a los médicos de la Re
pública que se interesen por el estudio 
de las doctrinas de Finkelstein y por la 
dietética de los niños enfermos que de 
ella se derivan. Las conclusiones a que 
lleguen en sus investigaciones deberán 
ser comunicadas y discutidas en la 11 
Conferencia sobre el niño peruano. 
Dr. E. León Garcia. 
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La gran demanda , ascendente y progresiva de los productos de nuestro Labora

torio, es una consecuencia l6g ca y natural de su bondad, de que ellos sirven. 

He aquí algunos testimonios 
(da los centenares que cons..-v~mos en nuestro archivo) 

INSTITUTO DE HIOIE" E 

\" -

PATOLOOIA COMP,\Rl.D.\ 
- DEL 

PROf. R. CA5Tt Jv " 

•Vengo dando a mi pequeñín lactancia suplcto
toria con Leche Malteado de la que Vds. elaboran, 
por cierto con excelente resul-
tado, porque es la única que 
digiere perfectamente y sin la 
menor molestia,» 

'R.. Caiile/ón , 
Córdoba 

• Manden de su magnífico 
ali m en to-med icamento e Lac
tobumosa• los frascos q u e 
quieran. Hay mucho niño po
bre que lo necesita. 

Creo que desde hoy cuenta 
el Médico con un arma verda
deramente eficaz para arran
car a la • Pálida • muchas víc
timas .. . 

€. 'Perlasco 
M~dico--Ciruj ano 

Valdepe:ft as 

una akcción amcn.uador:a por :-- u mh:tbid;,td ini
cial y qu ~.: Tt:"cafa en una mutlf , wcn "'n d qmnt 
me~ de t!~Staci6n )' que! gT3C11"- a 1 krhl· An:1--er n.'1t 
y 31 unos. antikr mico~ qu,,nic ~ ~ e halla ho · (' tt 

frJOLJ COO \"JkCcnCÍa. 

&lm ... \n C'-l"I\.J' -~, 
Mldlcu 

U~n1lb. t::>a l.uuncl) 

• l k quedado admirado dd posillvo é. itO obk
nído con lo~ do~ fr ast"'s de le
eh~ albumino:-;:.~ qu~ ~(' di~n t·l 

rcm itirntl'. 

•Recibl las muestras de Lac
tobumosa y Leche Anasérica 
las cuales he empleado en un 
caso de gastro-enteritis infan
til y. en otro de Dotienentcrla 

Niño Francisco Romero de Ecija 
Criado con Leche ,\\alteada, en lacta n
cia mixta1 pr imero y luego exclusiva. 
9 meses de edad, 8.300 gramos de peso 

Niña de 11 mc:\N1 tct ras:ldtl 
en la dentictón, 2 incisivo. in· 
feriores, lactada por su madro 
y las consabidas mi¡;uitas de 
tod•s clases. Enteritis infeccio
sa que hacia .1IRunos día~ n:
ní:l combatiendo con poquísi
mo o ningún re ultado. U cua
dro era alaz mantc: notJblt .. · tk
macración, fiebre, p;1lickz de 
la pit!l, diarrea f~ticta, grtl lllOSJ 

y de todos los colores. Oc gol
pe y J)Orrazo suprimo toda me
dicación y todo alimento, in
cl uso la teta. Cuatro cuchara
das grandes de Laclohumusa 
cada 2 horas, respct.mdc> des
de luego el sueño, y nada m.\s. 
Antes de termina r el 2." frasco 
varió el sind1 omc; todos los 

respectivamente. Ambos preparados han llonado 
completamente su cometido corrigiendo el prime
ro los desordenes intestinales de modo maravi llo
so y el segundo atenuando desde las primeras to
mas los slntomas tifódicos, hasta el punto de haber 
hecho innecesario el tratamiento hidroterápico en 

síntomas remiti eron, rccm pla
t.:ados por una ad mirable mejoría. 

· Lo qu~ t~ngo ~~ g;•sto de ;n a~ i f~s t ~ , ¡~ como re
sultado de este corto ensayo. 

'Manuel Corbad10 
Mt:dico t""o rr no:.r y dr lB Uen~ficcnda .\\uukip;•l 

Mt"di n:t Sicionia 

¿Quiere Vd. ensayar nuestros productos? 
P f DANOS UNA MUESTRA 

Apartado 34. Córdoba (España) 
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LIBROS NUEVOS, por el Dr. Gómez Aguado 

, ' .. , Aparte lo que se publica 
por autores españoles (pro

PATOLOGIÁ OEXERAL porcionalmente muy poco 
aunque en general es muy 

~ _.,. · ~ bueno, justo es decirlo) la 
mayorfa de los catálogos de 
Ciencias MMicas se nutren 
de obras traducidas1 princi
palmente del frances y del 
alemán. Es poco frecuente 
encontrar obras traducidas 
del italiano como esta que 
nos ocupa. 

Ella to merece y con ra
zón la conocedora Casa 

Salva! la ha incluido en su selecto y nutrido Catá
logo de Obras de Medicina. 

Es la patología general la verdadera base, filoso
Ha y fundamento de la Medicina y aunque ella no 
parezca de una utilidad inmediata, como obm de 
¡;¡an lleva~ (com o ha dicho Caja! de la Medicina 
práctica) es lo cierto que cualquier adquisición, 
cualquiera solución en un problema de la patología 
general afecta en sus consecuencias /U'dellca6 a la 
Medicina entera. 

La obra de los Ores. Lustig y Oaleotti (esté últi
mo fallecido recientemente, poco tiempo antes de 
salir el libro al público) es un tratado de los más 
completos sobre la materia. 

Consta de dos voluminosos tomos en cuarto. El 
primero se compone de cuatro partes en la que 
además de la dedicada a los Preliminares, se dedi
ca cada una de ellas a Etiología general, a Patoge
nia y etiologfa de las enfermedades infecciosas y 
parasitarias con extensos capítulos sobre Inmuni
dad y Reacciones diagnósticas-Bacteriologia- ln
fecciones por virus filtrables, etc. y una última par
te extensa y bien tratada sobre Patologfa celular. 

El tomo segundo está dividido en diez partes de
dicadas a Jos siguientes asuntos: Patologfa general 
del metabolismo.--Patologfa de la economía calóri
ca.-lnflamaciones.-Patologfa general del sistema 
circulatorio.-Fisiopatología del sistema respirato
rio, del tubo digestiVO y del sistema urina!io.-Pa
tolo¡¡ía de los órganos de la secrección interna, de 
losa•stemas de la vida de relación y una última 
parte dedicada a Neoplasmas. 

Es de lo más completo, pues, como se ve la nue
va obra de Patolo¡¡fa general editada por la Casa 
Salvat, de Barceloua que lo ha hecho con todo el 
primor tip<>~~rifico (en la impresión, dibujos en ne
¡¡ro y color) a que nos tiene acostuwbrado. 

Para el estudiante que debe tener una buena 

base fundamental de conocimientos médicos, lo 
mismo que para el MMico en ejercicio que qui.re 
e>tar bion fundamentado en los cimien\os de laPa
tología general. la obra de los Ores Lustig y Oa
leotti es excelente y recomendable en extremo. 

Hemos recibido el 
cuaderno duodécimo 
de esta notabilísima 
publicación, honra de 
la ciencia y de las ar
tes gráficas nacionales. 
En este fascícu lo se si
gue et estudio de He
mopatología y se co
mienza la parte de Ra-
dioterapia. Ello se ha-
ce con la amplitud y 
detalles a que nos tie-
ne acostumbrados y 
en la parte gráfica con 
un verdadero lujo. To-
do ello le hace ser re-
comendable en grado sumo a todo Médico cuida
doso de su Biblioteca. 

A B C de Análisis Cllnlcos 
~or el Dr. jos~ M." BausA Arrrzo, M~dico por oposici~n de la 

,.c~~~~~~~~~f~ ·~~~~rna;¡~¡'!d~~~ ~~~¡J~-~~~?~c3/A~tfl.~!·-~~bd~~ 
legado ~E~~~~~¡:~. Ch:ue;~r~~? s.o:nlc.:.r:a3:id~i~.cenc&a. 

El Médico actual de
be estar fami liarizado 
con todos los procedi
mientos fundamenta
les de Laboratorio, con 
los análisis clínicos de 
tan absoluta necesidad 
para el diagnóstico que 
como dice el Dr. Bau
sá, e de ellos no se pue
de prescindir so pena 
de que los diagnósti
cos sean discutidos y 
rectiñcados por com
pañeros más cuidado
sos y atentos• de los 
medios que el progre 

so de las ciencias medicas puso en nuestras manos. 
A popularizar, a propagar y extender el conoci

miento de estos medios es a lo que tiende el libro 
que analizamos, hecho por el autor para todo Mó
dico. hasta aqu.: l que viva • en cualquier localidad 
rural, en la más aislada agrupación humana•. Pláce· 
mes merece por su labor. 
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que ha dedicado recientemente e la Re
vi ta PRO 1 FA 'TIA. 

Instituto oficial de Nipiologfa de Valencia El Diario de Orensc por la reprodu ión 
integra que hace de nuestro Concurso de 
Premios para ,\\édiC\lS e.pañole e hispa
no-americanos. 

Por reciente Real orden del .\\inisterio 
I<J e Instrucción Ptibhca se ha concedido 
caracter oficial al Instituto de 'ipiologia 
~undado por la Universidad de Valencia, 
~a cual es digna de elogio por la creación 
de este organismo instituido para el estu
dio de la primera infancia y cuantas rela
ciones se derivan del mejor conocinuento 
del niño en esa edad. 

A El Cronista del 1 a/lc, de Pozoblan
co por la reproducción de los Mandamien
tos de la l\\adre, de nue tro Director, doc
tor Gómez Aguado. 

Nuestra correspondencia con la prensa 

Damos las gracias : Al diario de 1\\adrid 
Informaciones por la s frases de elogio 

A Andalucía Comercial, de Córdoba a 
La Defensa de igüenza y al &o Médi
co-Quirúrgico, de Valladolid, p o r las 
amables frases que dedican a nuestro Su
plemento HOJA Mt.DICA. 

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 país. 

He aqui la lista de nuestros Representantes: 

ESPAÑA 

Alava (Depósito) 
Albacete 

Al mansa 
Alicante 

Aleo y 
Elche 

Almería 
Badajoz 
Barcelona (Agente) 
Cáceres 

Valencia de Alcántara 
Cádiz 
Cádiz 

Je rez de la Frontera 
Sanlticar de Barrameda 

Castellón de)a Plana 
Ciudad Real 

Valdepeñas (Depósito) 
Córdoba 

Baena (Depósito) 

D. Julio Rovira 

• J. de la Huerta y Trabal 
• Manuel Capella 
• Salvador Palacios 
• Francisco Pérez Seguí 
• ~alael Lara Martinez 
• Antonio de Miguel Anqueros 
• Daniel Fragua 
• Gabriel Rosado 
• Remigio Raja! 
• Fernando Ceballos 
• Salvador Robles 
• Francisco Benitez López 
• Teodoro Lara y Garcia 
• José Pascual Calatayud 
• Juan Manuel Segura 

Unión Farmacéutica 

D. Rafael Alcalá 

Plaza Nueva, 3 y 4 

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

Sagasta, 42. 
Duque de Tetuán 
Comisionista 
Comisionista 
Alloza, 14. 
(aspe, 14 
Valdepeñas 

Farmacia 



f!2 

Lucen a 
Puente-Genll 
Soldad•• (El) 

(.oruñd 
El ferro! 

(.uPma 
Tara neón 

Granada 
Guadíx 

Guadalajara 
Guipuzcoa 
Huelva 

Ncrva (Depósito) 
jaén 

La Carolina 
Linares 

León 
Logroiio 
Madrid 
Málaga 

Bobadilla (Depósito) 
Velez-Málaga 

Murcia 
Navarra 
OrensP 
Oviedo 

Gijón 
Palencill 
Pontevedra 

Vigo 
Santander 
Salamanca 
S ego vía 
Sevilla 

Osuna 
Terue/ 
Toledo 
Valencia 

Játiva 
Valladolid (Depósito) 
Vizcaya 
Zamora 
Zaragoza 

Calatayud 
Islas Canarias 

Africa Espai\ola 

EXTRANJERO 

República de Cuba 

Re¡Jiiblicd del Peru 
Isla de Puerto-Rico 

PRO INPANTIA 

D. Francisco de P. Aragón 
• Manuel Rcv Cabello 
• Baltasar Gálán Riaño 
• Luis de la Iglesia 
• Jo,é Ca. tro Meizoso 
• Julián Saiz y Saiz 
• Remigio Ayllón Carrasco 
• Salvador Salas 

Ramón l~odríguez Montesinos 
• Joaquín Cotcrón 
• Luís Capella Abactia 
• Ricardo Caamaño 
• Rafael Rubio 
• Javier fuentes Rus 
• Manuel Velasco Madrid 
• Leopoldo Corral 
• Ignacio M. Galán 
• Leonardo Martínez Echevarría 
• Mariano Enguita 

Cristóbal Delgado 
• Cristóbal del Río Torreblanca 
• Augusto Gutiérrez Ruiz 
• Fernando Navarro 
• Luís Unsain 
• Abelardo Serantes 

• Francisco Canteli 
• Pantaleón Soto Siler 
• Enrique Rey Pavón 
• Daniel P. Poyan 

Lucas Vitini 
• Julián Dorado Estevez 
• Feliciano Palomares 

Valentin Montero 
• Manuel Víllacañas 
• Teodoro Navarro Salvador 
• Alberto Martín López 

Alfonso Lorente Villalba 
• Antonio Boíls Millet 

Centro Farmacéutico Nacional 
D. Emíliano Gil 
• Gregorio Manso· 
• Luis Hernández 

José Lasarle 
, Emilio Delisau 
• Francisco Martín Rei na 

Bias de Almenara 

• Luis G. Cosli 

Carlos l~oc 
• José M. a 1\\uñoz del Toro 

Comisionista 
Droguería 
Tren n.0

• 3. 
Galiano, 27. 
Banco de Espafla. 
Comisionista 
Salvador, l. 
Comisionista 
Sigtienza 
San Sebastián-Principe. 3 
Instituto Vacunación 
Farmacia 
Aldana, 9. 
Vívora, 32 
Atamos, 34. 
Cardiles, 2. 
Bretón de los Herreros, 2 4.0 

Santísima Trinidad, 9. 
Plaza del Obispo, 4. 
Estación 

Lorca-Espin baja, 7. 
Pamplona-Tejería, 26. 
Plaza Santo Domingo, 46 3.0 

La Calzada 
San Marcos, 15. 
M. Quiroga, 7 
Cervantes, 6 
Sotileza, 2. 
Carmelitas, 9 
Plaza Mayor, 10. 
Castellar, 53. 
Comisionosta 
San Benito, 8 
Locum, 12. 
Salvá, 2 
Correjeria, 64. 
Plaza Universidad 
Bilbao-Dos de Mayo, 6 
Ramón Alvarez, 8 
Cerdán, 57 y 59. 
Plaza Mercado, 5 
Las Palmas-Mendizabal, 15 
Melilla-General Aizpuru, 19 
Ceuta-Comisionista. 

Cienfuegos.-"La Co· 
rrespondencia". 

Callao-Apartado, 377 
Guayama. 
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l~iPLE 

IOD -IA• "IC -F ""'~: 
CO. " HIPOFO ' f l TV ~ MALTOL 

• HIP F 'FIT \ ARRHE •• l 

(Extracto d~ Malta) / 
• IODURO FERR SO 
• HEMOGLOBL "-\ 

ACEITE de HÍGAD d.: BA LAO 

Elixir MAL T O L con pepsina y pancreatina 
U.boratorlo: Torrente de las Floras, 73. - JO S t T 1 Ó, BAR CELO N A 

REPRESENTANTE F'ARAESPANA' DOCTOR S . ANDREU 

Cereales Estrada ICX'rltACTO DI< Cl[ltllALU y 
-- LIEGUNtNOSA.. --

A LTANCNTa C'OHC.HT.AOO 

SUERO TÓNICO 
S IMPL-E 

~ 
;=-e:RRUQIN OSO 

Arr cn.U ,.~ 

Arrbenal 0,05 Olu:t r .... f~ato ' .d t. 0, . ~ 

0\icerofosfato \Od1co 0,20 Olicuofo,tatn hu•rr,,. ~ o.~ 
Sulfato dt ~tricnina 0,001 Sulbto di! (''lrk nina 0 .001 

Suero fislolóttiro c. 01¡ . para '2 c. c. Suero fi!O iOiú)liCn e ... r :ua 1 c. C' 

A. MORALES ESTRADA (Farmacéutico) PUENTE GENIL (Córdoba) 

1 

0
-o~coaooaaooooooooooooooaoaoaoooooooooooooooooooooooooaooooooooooooooc:.ooooooooaoooooooooooo, 

~ HEMOGLOBINA ASIMILABLE i 
1 STENGRE 1 
g TÓNICO DINAMÓFORO 8 
§ HEMOGLOBINA § 
g --- ASOC IAOA A 8 

§ Angosturo. Condurongn (Amorgos) Nuez vómim y Knlo (dinamófnros) § 
g LA HEMOGLOBINA en este preparado está en solución completamente esta- 8 
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, o 

g formulándolo como excelente tónico reconstituyente y aperitivo. § 
g 8 
§ R. STENGRE, Farmacéutico i 
~ 24, Cuatro Santos, 24.--CARTAGENA ! 
g
0 

De venta en todas las farmacias de España, México y Cuba ~ 
go Los Sres. Médicos que deseen hacer experimentación clínica de este prepa- ~ 

rado, sírvanse ped1r muestras, indicando Estación de destino, y se les remi- 5 
g !irán libre de todo gasto. La carta que no indique Estación , no será atendida. § 
'oaoaoaogogaoooaaoooaooooooaoooooooooooooooaoooooooooooooooooaoooaoooaoooooooooooDOoaooooa.¡P 



LA TRINIDAD 
FÁBRICA -

VIDRIO-CRISTALERA 

FERNANDO BARON 
SDAD , EN CTA. 

AVENIDA DE MIRAFL.ORES, 26. S E V 1 L LA 

Fabricación de artículos de vidrio y medio cristal en diversas 

especialidades · 

~~ ~~ 

Importación de Ca/k . Á ~ ~ 

1 francisco f. Ül/l&rós • 

~~~~~~~~c~~a ~~ 



Leche Anasérica 
Tratamiento dietético, 
flellrea Uftcaa, p~ra-Ufi
caa J coll·bacllarea 

Lacto humosa 
Leche albuminosa malto
sada. Tratamiento de gas· 
tro·entarltls 1 n fa n t tia s • 
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