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N N. MEL/GAR V&I,ARDE
Av. 9 de Octubre hlo 311

Alto Las Cruces - )4ollendo
Teiéfono:3327

T ranspo rtistas-D istribuidor
autorizaCo de Kerosene Doméstico
en la provincia cie Islay: Moliendo,

Matarani y el Vaile de Tamho.
Saiuda ai distrito de Punta. de

Bombón en su anit't'rsat'io y su
l'iesta Patronal, deseándole éxiio

y progireso.

)'I\\EILL AUTO PARTS S"A.
Dstribuidores Autorizados de

FARANZA : RADIADORESYPANALES
- Baterlas

Cojinetes, Rodajes

ELEFANTE : IiojasYMuelles
SHERWIN MLLIAMS: Pinturas
FRENOSA : Fajas Y Pastillas de freno

Calle Arequipa No.358 Casilla No.28
Teléfono 274 NIOLLENDO

Av. J. F: KennedY 890 - Jedrs María
.Telex 51097 PE CP - felf,222699

AREOUIPA

IMPORTACION DE REPUESTOS

ACCESORIOS PARA CAM¡ONES Y

OM¡\I!BUS MARCA

Arequips Diesétr S.A

ffiffi&ru§&

MTGUEL ASCUNA

lBEr€GRAÍrlg

DE CONTROL
COMP RA.VENTA Y REPARACI ON ES

oe nel-oJÉs TARJEJERoS
SII."PLEX. E I8M

3S L. GALVEZ CHIPOCO
TELEFONO: ?A,-954¡8

COPIAS E IMPRESIONES
EN GENERAL

lñpresiones Offset al ¡hstante
..QUEI¡ADO" DE TIATRICES OFFSET

CON REOUCCION -Amol iación
ollc¡o A 3- Trabajos de lmplenta iodo

Color- Uatr¡ces "Cartoncil los"- Pel ikan

lF.<I-
FOTOMECANICA

OUEMADO DE PLANCHAS
NEGATIVOS Y Poslrlvos

Manuales y separa¡as para,charlas y seminar¡os
Reportes técnicos - tes¡s y libros de corta tlrada
Formularios dé pf¡cina y duplicaciones.

FERRETERIA SUCRE S.A,

FERRESA

Distribuidor de pinturas y barnices vencedor, CPP y
Tekno, Artículos eléctricos, materiales de construcción,

Sanitarios Y Herramientas.

Av. Sucre No. 1136 - Telef'.614182

Pueblo Libre - LIma
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AV. ANGAMOS ESTE 1656. SURQUILLO-LIMA 34
fELEX 25257' PE - PB - SIS TELEFONOT 456881

IMPORTACION DE REPUESTOS

Y ACCESORIOS PARA CAMIONES Y

OMNIBI.'S MARCA
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ET AJO

El ajo apreciado como alimento v
condlmento culinario, desde hace milei
dc años, iiene fama de ser uno de los
mejores medicamentos naturales. En ia
acl.ualidad, todavía sigue siendo objeto
de investigación, y se siguen descu-
briendo en él propiedades terapéuticas.

PRINCIPIOS ACTIVOS

La base de las propiedades terapéu-
ticas del ajo reside en una sustancia
sulfurada, \a aliina, que por su acción
de un fermenio contenido en los pro-
pios ajos se convierte en o/icino, que es
el elernento activo con las principales
propiedades medicinales.

El ajo contiene numerosas sustan-
cias de acción antibiótica. Son unas
nueve veces menos potentes que la pe-
nicilina, pero muy eficaces para com-
batir diversos tipos de infecciones.

PROPIEDADES DEI, AJO

E! ajo es depurativo, tonificante y
un poderoso vitallzador del organis-
mo. Tiene cuatro principales vías de
actuación:

-En el sistema circulatorio fluidifi-
ca la sangre, de importancia para enfer-
medades como la arteriosclerosis, la hi-
pertensión. También contra la intoxi
cación de la nicotina del tabaco.

--En el aparato digestiuo inhibe las
fermentaciones anormales. l,ogra com-
batir flatulencias y gases intestinales.

Expulsa las lombrices intestinales
qu_e pr.o'ducen el prurito anal en los
ntnos.-

Eficaz en inflaciones de los intesti-
nos y afecciones del hígado y vesÍcula
biliar.

En el intestino aumenta la asimila-
ción de vitamina B, buena para el tra-
tamiento de alcoholismo y drogadic-
ción, con beneficios para el siltema
nervioso.*En el aparato respiratorio es un
expectorante útil en casos de catarros,
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El ajo liene múltiples propiedades terapéuticas

bronqnitis y algunos tipos de asma,
por su acción broncodilatora.

Bueno como preventivo contra el
resfriado común.

Es un desinfectaute natural de los
pulmones.

-Estabilíza y regula las funciones
de lu hipófis¡i relacionadas con ias se-
creciones de otras glándulas endocri-
nas del organismo.

.Actualmente es objeto de estudio
por su ayuda en ia prevención del cán-
cer y como remedio auxiliar en el tra-
tamiento del mismo. Se ha observado
en ensáyos con animales, una clara d!
flcultad en el crecimiento de células
cancerosas trasplantadas después de un
tratamiento con ajo. Una explicación
de ello es probablemente su acción de-
purativa del aparato gastrointestinal ya
comentada. en donde residen a menu-
do las causas de esta grave enfermedad.

USOS DEL AJO

Para aprovechar todas sus virtud_es,
convieue eonsumir los ajos crudos. Co-

cidos, pierden su olor penetrant*
también muchas de sus prop
(casi en un 90o/o). Por eso es

con agua caliente a macerar toda
che. Al día siguiente, colar el líql

jable tomarlos crudos y
muy bien para conseguir una rne¡
milación.' Para evitar el mal aiiento que
el comer ajos crudos, es acoat
masticar un poco de perejil u
menta o de eucalipto, o mejor.
una infusión de las dos últimas.

-Para conseguir una acciór r

cialmente eficaz, rallar de uno !
dientes de ajo y ponerlos en L-
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tomarlo en ayunas.

-Otra reóeta: triturar por la
uno o dos dientes de ajo con ui
de perejil y aceite de óliva. Al
guiente, untar esta mezcla sobrÉ
nadas de pan, para desayunar.

-Para la eipulsión de
testinales, es buena la aplicacirw
una lavativa con uno o dos
ajo rallado o machacado con a
luido todo en medio litro de agua

-Sobre la piel, las vem.rgas
eliminarse frotándolas con un
de ajo partido, o bien con ajo
en agua o aceite.

-Para los callos y durezas, se

una rodaja de ajo en la zona afels
manteniéndola toda la noche ct,r
esparadrapo.

El ajo no debe ser usado pan
sensibles o delicadas.

EL AJO EN LA COCiNA

Como condimento,'el ajo es
lente. Su sabor mejora un gian n

COMPOSICION DEL AJO
(por 100 g)

Agua
Proteínas
Lípidos
Carbohidratos
Calorías
Calcio
Magnesio

66c
6,5 g
0,1 g

26c
115 Keal
L0 mg
36 mg

Hierro
Cobre
Vitamina 81
Vitamina B2
Vitamina B3
Vitamina C

2mg
140 mg

0,25 mg
0,8 mg
0,5 mg

13 mg

de platos como ensaladas, -sop&
gumbres y salsas.
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