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INSTITUTOS OPTICOS
ANEXOS A LA

DROGUERÏI DE LI ESTRELLA, Alsina 435, Buenos Iircs.
,, DEL AGUILA, San Martín 714, Rosario.

I7
l

Ojos artificiales inalterables.
Recibiendo por correo un ojo de cristal averiado ó fracturado con todos oó

parte de sus pedazos, mandaremos uno nuevo perfectamente igual en colormforma, y tamaño. _
Llamamos especialmente Ia atención sobre Ia calidad de nuestros ojos ar-nn

tíficiales, pues su esmalte es completamente inalterable.

ANTEQ/ÜS
—¿ Y LENTES

Para cualquier defecto de la vista, como ser: Miopía, Ambliopía,
Astenopía, Presbiopía, Estrabismo, Astigmatismo, etc., etc.

Teniendo las Casas talleres propios para la preparación de receta .3:
ó composturas, cualquier trabajo se entrega en el día.

Todos nuestros anteojos y lentes los garantimos de cristal inglém
Crown-glass químicamente puro, por lo tanto su uso no daña laa;
vista mejorándola por el contrario.

Se garante poder reponer con exactitud un vidrio á un anteojeq
ó lente, mientras se nos remita un pedazo del que haya sido rotool

PAPELES Y..TIPOS DE LA czomp. GRAL- DE FÓSFQROS - Bs. AIRES
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Baleulade expresamente para la República Argentina M

PARA EL me 1907 ‘

n‘
E P O C A. S

¡Ico 18-del periodo Juliano u;268o-de las Olimpiadas e]
2o57-de la fundación de Roma '
toos-del Calendario Grczloriano
5605-de la. era de los Judios
x33 x-de la Egira del calend. turco
4I-del 70° ciclo del calendario chino
TíNúmero de oro . . . . . . . . . . . . . .. o

Epacta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Ciclo solar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zo
Índicción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Letra dominical . . . . . . . . . . . . . . .

I‘ Ceniza . . . . . . . . . . . . . . . .Febrero 28
‘ Pascua. . . . . . . . . . . . . . . . . . Marzo 3 1

Ascensión . . . . . . . . . . . . . Mayo gPentecostes . . . Mayo Ig
1° Domingo de Adviento. . Dic. 17

']v_‘.;.lleres Gráficos de la Comp. Gral. de Fósfoms.



2 ASTRÓNOMO DE LOS ANDES x907.

Hechos, no palabras...
El fallo universal científico, podría decirse, se‘:

Viene pronunciando, desde hace años, en favor de:
mérito indiscutible y gran superioridad de los prou:
ductos que prepara esta Casa editora del presente:
Almanaque, y que se anuncian en el mismo.

Como argumento irrefutable en pro de nuestro
aserto, citaremos alguna de entre las principales dis:
tinciones que los referidos productos han obtenida
en distintos Certámenes del nuevo y del Viejcí
Continente.

En 1877, Medalla de l“. clase en la Exposición
Industrial Argentina celebrada en Buenos Aires.

En 1878, Medalla de bronce y Mención Honorí-i
fica del Departamento de Agricultura, en la Exposi-i
ción Universal de Paris.

En 1882, Gran Diploma en la Exposición Con-i
tinental Sudamericana celebrada en Buenos Aires.

En 1882, Gran Premio en la Exposición Conti-í
nental de Buenos Aires.

En 1892, Medalla de oro en la Exposición Italo
Americana de Génova.

En 1892, Gran Diploma Honorífico en la Expo-
sición Italo-Americana de Genova.

En 1904, Gran Premio y Medalla de oro en 1a
Exposición Internacional de Higiene de Buenos Aires.

En 1906, Diploma de ljlonor y cinco Medallas
de oro en la Exposición Internacional de Alinzenta
ción é Higiene de París, y Gran Diploma de Honor
en la reciente Exposición Internacional de Milán.
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LA LUCHA POR LA SALUD

(33%?
El estado de salud "y el de enfermedad, constituyen de hecho dos

stados en oposición, siendo cierto que cuando uno es sano, no es en
armo, y cuando uno es enfermo no es sano. Si bien esta afirmación
ncierra todo un rigorismo de lógica, de hecho y en el fondo no existe
al antítesis, supuesto que los dos estados se compenetran, por decirlo
sí, muy á menudo el uno en el otro, de suerte tal, que un hombre sano,
pesar de todas las apariencias favorables, lleva con frecuencia en sí

os gérmenes de la enfermedad, del mismo modo que la mayor parte de
os enfermos conservan elementos de vida y de reacción suficientes para
ombatir victoriosamente los ataques de la enfermedad y para volver
. ese estado de equilibrio y de_normalidad en todas las funciones, que
e expresa sintéticamente con las palabras buena salud.

Es la medicina suministrada con criterio científico, cuya eficacia
s la economía orgánica, basada y comprobada por larga experiencia,
a. que nos ayuda á pasar del estado de enfermedad al de salud.

¿Mas, será aconsejable y prudente, para conseguir este resultado,
partar de nuestras costumbres, viejos remedios, la mayoría de ellos
mpíricos ó sintomáticos, que la practica diaria comprueba que son
neficaces, cuando no contraproducentes?

Llama tristemente la atención el tener que constatar, como, en
uestiones de mecánica, navegación, locomoción y hasta en veterinaria,
as progresos de la ciencia han adelantado hasta el punto de que por un
omún consenso mundial, han sido abandonadas todas las viejas teorías,
uara incorporar de lleno un progreso irresistible y benéfico. Los adelan
os se imponen, si penetran en las costumbres sin la menor resistencia.
.a Medicina sola, es decir, la ciencia más útil, la más importante, debía
esistir á este movimiento de progreso, y nos toca asistir cada día al
¡so de remedios que no tienen mayor mérito, sino una fama barata,
Ldquirida al calor de las más crasa ignorancia ó de una especulación
ín freno ni conciencia, mientras que los verdaderos remedios. nacidos
¿n los Laboratorios, estudiados en la química fisiológica y microscópica,
:omprobados por autoridades insospechables, y con el apoyo de largas
zxperiencias en los Hospitales, quedan á menudo relegados al olvido
r al descrédito.

Es para establecer el mérito de las modemas preparaciones en
nposición á los caldos y tisanas y panaceas antiguas. que destinamos
a presente publicación, en la cual no tendrán cabida sino aquellas
specialidades medicinales que por su preparación y seguros resultados,
nerezcan el apoyo del público y hagan honor á los adelantos de la
iencia médica realizados en los últimos 25 años.
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Sres. Soldati. Craven", Tagliabue y Cm.
Buenos Aires

M u y señores míos:

Ruégoies se sirvan transmitir al doctor
Dufour mi sincero y profundo agradecimien
to por haber recuperado mi hijo Cárlos’ la
más perfecta salud con el uso de 1a SOLU
CIÓN DUFOUR.

A raiz de imprudencias cometidas, mi
hijo contrajo una bronquitis hace dos años,
la cual degeneró luego en tuberculosis. y
contra ella luchó sin resultado con cuan
tos específicos se le recomendaron. La en
fermedad hacía. progresos y un pulmón se
consumía amenazando el otro. siendo su es

tado tan
lastimoso,

que el patrón de 1a imynroenta en in cual trabajab
lo despidió por considerar su presencia DGHSZTOH
para la familia y demás empleados. Fué entonce:
hace ahora cuatro meses, que leyendo en los did
rios los efectos de la SOLUCIÓN DUroUR, quiso hr-i
cer un último ensayro. Dios bendiga su inspiración‘
pues la reacción no se hizo esperar. Cesó la fiebrc
calmóse la tos, desaparecieron los esputos purulen
tos. aumentaron las fuerzas y el peso, éste d
ocho kilos y medio, encontrándose ahora como me
jor no podía esperar y dispuesto á volver zi s
empleo. pues habiéndose presentado ayer. su pa
trón _v sus compañeros le acogieron con sorpresi
v le dirigieron sinceras felicitaciones al verlo ra
dicalmente sanado. — Saluda á Vds. atte. S. E
CARMELO VENTRE: Camino á Alberti, Rc
sario. — Rosario, o de Agosto de 19:25.

DEPOSITOS:

Buenos Aires: Droguería de la Estrella, Defensa2l5 y Rivadavia l5l9. '
Rosario: Droguería del Aguila, San Martín 848.
Montevideo: Farmacia Demarchi. Cerrito 267.
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Sol en Acuario E N
AGRICULTURA. — Se principian

los trabajos de la siega. El trigo es
conveniente cortarlo antes de su ab

E H n 31 DÍAS
nientemente se hace la plantación de
papas y se efectúa la recolección de las
que se hubiesen sembrado. Se recogen

soluta madurez,la que se '
revela por el color amari
llento de la hoja y la in
clinación de sus espigas;
cl que se destine para
siembra debe ‘dejarse eh
sazón un cierto tiempo áfin de que fructifique  '
mejor. Los granos de todos lo cereales
se mantendrán constantemente lim
pios, zarandeándolos de vez en cuando
para evitar su fermentación. Mullida
bien la tierra y estercolada conve

3.‘

. __. ‘
, rx .

los ajos y las cebollas, se
siembran en almácigos
coles arrepolladas como
la colillor Lenormand, la
escarola, etc. En los

_.;-Ï'..\__r_ montes se empieza la co
, ,"“"‘ ' "“""'_‘SES secha de la fruta y se ir.yiffilï‘, ' "i. ‘'»":_-._—,___.«4-’=¿j gel-tan de escudete los
I rboles y arbustos. En los jardines se
i hace el trasplante de los almácigos, los' cuadros y macizos de zinnias, balsami

‘ na, siemprevivas, margaritas, pervincasde Madagascar. etc.

PREDICCIÓN' ’ i-_—_
¿el T1939 ÏÏ “¡Ïíïicïï¡ Márt t Circuncisión de N. S. y C. 4 52 i 7 3

2 Miérc s. Isidoro obispo mártir. 4 =2 i 7 33 juév s. Florencio y Sta. Genoveva virg. 4 S2 7 7
4 Viér ss. Gregorio yTito obispos. Calores 4 S3 i 7 75 sáb_ ss. Tele: foro papa y rn. y Oduardo rey. 4 53 ¡ 7 7ó Dom 1' La adoración de los Santos Reyes. 4 54 7 Ó
7 Lún s. Juan m. — ABRENSE LAS VELAC. _ 4 54 7 Ó

K Cuarto menguanle, á las 21 y 49. vlenm“ ¡
8 Mart. s. Luciano. Teófilo y Máximo mártires. N°rte 4 54 i 7 69 Miérc s. Fortunato mártir y Sta. Basilia márt. 4 55 ¿ 7 5

1o Juév s. Nicanor mártir y Guillermo arzob. 4 55 ¡ 7 SII Viér ss. Higinio papa y Salvio mártires. 4 56 7 412 Sáb. s. Benedicto obispo. Tormenta 4 s6 7 413 Dom s. Leoncio obispo. 4 s7 7 314 Lún s. Hilario obispo. 4 53 7 2
é Luna nueva, á las 6 y 9. Calores

Is Márt s. Pablo primer ermitaño. sofocantes 4 58 7 216 Miérc ss. Marcos papa ym. _ _ 4 S0 7 II7 Juév ss. Antonio Abad y Sulpicio. 5 — 7 ‘
¡3 Viér Dulce nombre de _].—N. 5 . de Bele-íb-Cát.

de S. Pedro en Roma—Sta. Lib. v. Tempe“- 5 — 7 —19 Sáb s. Canuto y Sta. Marta mrr. tu a 5 I Ó S92o Dom ss. Sebastián y Fabian ms. r s 2 5 S3
21 Lún ss. Fructuoso y Eulogio mártires. soportable 5 2 6 58

3 Cuarto creciente, á las 3 y 52.22 Márt. ss. Vicente y Anastasio márt. s 3 6 S7
23 Miérc s. Ildefonso arzobispo. Lluvias S 4 i Ó 5624 Juév y. Timoteo ob. ymárt. . 1 S 5 : 5 SS
25 Viér La conv. de S. Pablo ap. y S. Máximo. i parc” es 5 S ' Ó 55
26 Sáb. s. Policarpo ob. y mr. y Sta. Paula vg. i s 6 ‘¡ Ó S4
27 Dom Septuag-s. Juan Crisóstomo ob. y d.  S 7 ¡ Ó S328 Lún. s. Juan ob. yc . B 5 3 : Ó S229 Márt. Ded. de esta Sta. Catedral. _ “en” S 9 ‘ Ó SI

® Luna llena, á las 5 y 37. “emm h”
3o Miérc. s. Hipólito y Sta. Martina virgen. l S 1° Ó 503¡_ Juév. s. Pedro Nolasco. i ¡ 5 1°  Ó S0



ASTRÓNOMO DE LOS ANDES 1007.

RMIOLHM
(REGISTRADA)

SOLUCIÓN DE 0031x1101,

(A milen- clara!)

Hipnótico y sedativo

Innocuo y seguroT
El Hidrato de Cloral, hipnótico por excelencia, á causa de

su influencia deletérea sobre el corazón, y de sus efectos cáusticos
é irritantes sobre las mucosas, no se puede suministrar indife
rentemente, porque, en muchos casos, su empleo puede traer
consecuencias funestas.

Por otro lado, su sabor es tan desagradable que provoca
náuseas y repugnancia en la mayor parte de los pacientes y los
demás hipnóticos que hasta estos últimos años han sido pro
puestos para reemplazarlo, no se hallan tampoco libres de inconvenientes. _

Hacía falta, pues, un Hipnótico activo y seguro, que fuese
a] mismo tiempo innocuo, de manera que se pudiera confiar
libremente á los enfermos, sin temor de algún peligro.

Este Hipnótico ideal, por fin, lo tenemos en la Dormíolina,
cuya base, el Amilencloral, estudiada por Meltze, Koch, Fucks
y otros Facultativos, ha sido hallada completamente libre de
efectos dañinos.

La Dormiolina es el verdadero hípnótico de elección, porque
manifiesta efectos soporíferos suaves, rápidos, seguros y más
persistentes que los del Cloral, procurando siempre un sueño
apacible que dura varias horas, sin que sea interrumpido por
algún incidente penoso.

Empléase con excelentes resultados contra los insomnios
debidos á excitaciones psíquicas, histerismo, hipocondria, me
lancolía, neurastenia, etc., en los insomnios de las personas ancia
nas, de los enfermos de angina del pecho, de asma, de gota, de
tuberculosis pulmonar, etc.

DOSIS — Una ó dos copitas antes de acostarse, hasta 4' copitas
en las 24 horas, si fuere necesario, pero en los casos de
enfermedades del corazón no conviene extremar las dosis.

DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS
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HIDALGUÍA DEL SOLDADO ARGENTINOr  ñ

' El ejército patriota, que en el Norte de la República operaba bajo
las órdenes del General Don Manuel Belgrano, había sufrido los dos
sensibles desastres que le inflijiera el jefe realista Tristán, y en conse
cuencia Belgrano se vió obligado á salvar los restos de sus fuerzas
mediante la precipitada y dificil retirada á través de las provincias de
Tucumán y Salta, para concentrar las dispersas y diezmadas unidades
patriotas en la capital de esta última provincia, donde protegido por
las improvisadus y valientes partidas de los valientes gauchos que supo
organizar con asombrosa rapidez, el abnegado gobernador don Luís
Güemes, encontró un relativo descanso, que le permitió rehacer su
ejército con la incorporación de nuevos contribuyentes enviados desde
Córdoba y las demás provincias del Centro por orden de la junta deBuenos Aires. i

Por supuesto, durante esa marcha de retroceso, no escaseaban las
escaramuzas y pequeños encuentros diarios, pues las tropas realistas
nn cesaban un momento en su tenaz persecución, si bien su avance era
lento, delyido á los Variados y múltiples obstáculos con que tenía que
luchar principalmente por el pesado y numeroso tren de provisiones y
material bélico que llevaban á retaguardia, y que no aventuraban
perder de vista, máxime que atravesaban zonas del territorio apenas
(lesoc upado por el enemigo en retirada.

Durante las primeras semanas, _v hasta tanto Güemes no empezara
á hostilizar los flancos del perseguidor, la vanguardia de éste mante
1158456 ChSi Siempre en contacto con la retaguardia del diezmado ejército

Continuación pág. 13.
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41

rfiníermedades ¡ïerviosas
NEURASTENIA, DEBILIDAD

LA EVANDRINA"con ella se consigue:

Salud perfecta — Color rosado
Calma nerviosa — Sueño tranquilo‘ïiï’

En una palabra, todo 1o que constituye el equilibrio físico y
el bienestar moral se consigue con este tónico fortaleciente y
reparador.

Las exigencias de la vida moderna hacen del abuso de las
fuerzas y del trabajo la regla de vida y no la excepción. Por
otra parte, las emociones de la vida de ciudad, los rumores, 1a
falta de movimiento, contribuyen á hacernos almacenar toxinas
ó impurezas en nuestra sangre, las que arrastradas en la circu
lación, se depósitan y dan lugar á esas alteraciones que se llaman
enfermedades nerviosas.

LA EVANDRINA es el tónico fortaleciente por excelencia,
pues á más de depurar y enriquecer la sangre, activa su circula
ción, hace prosperar el organismo, regularizando todas las fun
ciones y restableciendo el bienestar y goce de 1a vida.

LA EVANDRINA es una bendición para el hombre extenuado
por el trabajo, un tesoro para las Señoras y Señoritas que sufren
de los nervios.

SE VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS DE LA CAPITAL
É INTERIOR

L J
Un joven había asesinado á su padre y á su madre, llevando el terror á la. comarca.

Debía de scr sentenciado á la. pena. de muerte en garrote vil: pero el juez como de cos
tumbre, le dijo después de haberle tomado declaración: — ¿Tiene usted algo más que
agregar á su defensa?

— Si señor.... Quiero que el tribunal tenga en cuenta que soy un pobre huérfano
de padre y madre.
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LEVADURINA “LLANOS”
CURA

CON SEGURIDAD Y RÁPIDEZ
LAS

Erupciones cutáneas - Granos en la cara y en el cútis
Enfermedad de la piel

———« —--———-v —+-<>-o—— ——————

La Levadurina es el extracto, al estado de máxima concen
tración, de cultivo puro de uno de los más activos “ sacaromyces”
de la fermentación alcohólica. Su acción es “quince veces" más
poderosa que la levadura de cerveza fresca, y de las otras leva,
duras que se usan en la industria.

La Levadurina está completamente exenta de toda subs
tancia irritante para el estómago (lupulina, alcoholes, etc.), que
están contenidas en grande cantidad en las levaduras del comercio,
circustancia ésta de la mayor importancia, puesto que muchas
enfermedades cutáneas son mantenidas ó provocadas por dis
turbio gastro-intestinales.

Como lo han demostrado las investigaciones de Mosse, Debouní,
Bolognesi, Brocq, Aragón, Dejardín, Gobert, Backe, etc., la
LEVADURINA tiene una acción maravillosa en la “furunculosis"
(granos), el antrax (avispero), que cura sin necesidad de recurrir
á tratamientos quirúrgicos, aún cuando sea mantenido por una
enfermedad diastésica (diabetes, artritismo).

Por otra parte, ella ha sido empleada con éxito en muchas
otras afecciones cutáneas (eczema, psoriosis, urticaria, etc., etc.),
así como en la diabetes, en la leucorrea rebelde (flores blancas);
en los agudos abcesos y en ciertas supuraciones crónicas.

Su acción terapéutica, ya bastante estudiada, es quizás más
extensa; y muchas otras enfermedades relacionadas con pro
cesos supurativos, serán probablemente combatidas con eficacia
por esta nueva medicina.

Por las investigaciones llevadas á cabo últimamente, se ha
constatado que la LEVADURINA ejerce una influencia favorable
sobre la digestión intestinal.

Siendo absolutamente necesario proveerse de un producto
puro, no debe usarse otro que la LEVADURINA.

Preparada por B. Llanos, Farmacéutico.
SE VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS. l
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EIIHIJGLIBINA HEMÁIIB
Quimico-Farmacéutico

en el Laboratorio de la Farmacia del Aguila

San Martin, 848 = Rosario de Sta. Fe

El aforismo de Hayem “En la clínica el porvenir pertenece á la
hematología siendo la que nos conducirá á la resolución de los
grandes problemas nosológicos” me ha inducido á preparar mi
NEUROGLICINA HEMATICA, como profiláctica y curativa de las al
teraciones del líquido sanguíneo y de los centros nerviosos.

La fórmula de esta preparación no es empírica, sino basada sobre
los adelantos de las ciencias clínicas modernas, conteniendo á más de
los elementos terapéuticos, reconstituyentes del NEURONE, subs
tancia noble del sistema nervioso, cuya deficiencia es la causa más co
mún de la depresión nerviosa, postración física é intelectual y de las
fáciles alteraciones de la sensibilidad (hiperestesia, criestesia, acropa
restesia, etc.) enfermedades hoy día muy comunes y que á causa de
los numerosos medicamentos aconsejados para combatirlas, muchas
veces no se sabe á cuáles dar la preferencia.

Este último inconveniente lo he podido constatar, cuando pre
senté la fórmula de mi NEUROÜLICINA HEMATICA á muy apre
ciados médicos, los cuales, convencidos de la feliz combinación, me ani
maron á prepararla, para poder contar con un medicamento dosado con
exactitud y de incontestable eficacia.

Los sufrimientos patológicos de 1a mujer son debidos general
mente á la clorosis, cuyos síntomas son: la palidez general de la piel y
de las membranas mucosas, el adelgazamiento, los accidentes nerviosos,
el histerismo, la melancolía, la ntenstrzlación difícil, dolorosa, irregular ó
poco abundante y descolorida, las pérdidas blancas, menorragias, esteri
lidad y sensibilidad extrema.

Todos estos síntomas desaparecen rápidamente con el uso de la
NEUROGLICINA HEMATICA.

La NEUROGLICINA HEMATlCA conviene á los jóvenes fatigados y
débiles; á los niños de constitución enfermiza ó raquítica; á las personas
que han cometido abuso venéreos ó prolongada abstinencia; á. las que su
trabajo requiere mucha aplicacicn nxental, á los ancianos que necesitan
vigorizar las fuerzas debilitada: por la senectud; á los convalecientes
que precisan un medicamento fortificante, reparador y nutritivo.

En una palabra, la NEUROGLICINA HEMATICA, usada debida
mente según el-caso de que se trate, será siempre un precioso recurso en la
anemia, clorosis, agotamiento _de fuerzas, en el embarazo y durante la
lactación; en la tisis pulmonar, disnzenorrea, raquitismo, dentición,
marasmo, escrófula, enfermedad de los huesos, diabetes y otras dolencias
que dependen, repito, de las alteraciones del líquido sanguíneo.
DOSIS: Una cucharada sopera dos ó tres veces al día, un poco antes

de las comidas ó conforme lo indique el médico.
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Sol en Piscis  fl fl 28 DÍAS
AGRICULTURA. — Terminados

los trabajos de la siega. se empieza á
preparar el terreno, arándoio y ester
colándolo conveniente- I
mente. Se hace la siem
bra de cebada. grano,
quo- exige tierras buenas
y que no sean muy arci
llosas. pues desde la
siembra hasta la madu
rez no requiere labor al- 5

r l,'_
, 6°

u,‘

la de nabos. Continúa
la cosecha de ajos y cebollas de ca
beza. Se suelen sembrar tomates y

aJíes para obtenerlos
temprano. En almáciuo
se siembran coles arrcpn
Hadas. como la coliflor
Lennrmand. la escarcula
crespa siempre blanca.
Blanca de Versailles,
etc.. etc. En el monte se

II

tuna. la sie-ga se hace como la del trigo. rc-dntilrïtia el ingcrto del mes anterior y
pero debe dejarse la semilla diseminada I
po!‘ el campo más tiempo porq ue ‘¡ene l
mas jugo v fermenra más fácilmente. l
Sigue la siembra de rábanos y rabanitos

una vez concluida la cosecha de fruta
se hace la limpieza de los árboles. En
los jardines. las nnismas plantaciones
antedichas _v gajos de clax elesgerani JS.

r Viér. s. Cecilio ob. v. Sta. Brígida.
2 Sáb. f La Purificación de Ntra Señora.
3 Dom. Sessag. —ss. Blas ab. y Laurent. mrs.
4 Lún. ss Andrés Corsino ob. y Donato m.
5 Mart. s. Albino ob. y Sta Agneda vg. y m.
6 Miérc. ss. Teófilo y Saturnino ms.

(C Cuarto menguante, á las 5 y 23.
7 Juév. s. Romualdo ab.
8 Viér ss. Juan de Mata cf. Lucio y Ciriaco.o Sáb. s. Alejandro mártir. _

¡o Dom QuinqrOrac. de N. S. j. C. -s. Ireneo.
n Lún. ss. Felix m. y. Satumino presb.
r2 Mart. st. Eulalia v.

Q Luna nueva, á las 8 y 57
13 Miérc 5- Benigno mártir. Las Cenzéas
14 Juév. 5- Valentino ob. Zenon ms.
x5 Viér 5- Faustino.
m Sáb. 5- Gregorio papa y Elias prof.
1-; Dom l’ de C uaresma-Comm de la Pasión de

N.S.j.C. —ss. Matias. Sebastian.
r8 Lún. Ss. Gabino y Marcelo mártires.
¡o Mart Ss. Simeon ob. y Claudio mártires.
2o Mierc S. Eleuterio ob. — Temporas.

3 Cuarto creciente, á las 1 y 31.
2: Juév ss. Félix ob. y Fortunato mr.
22 Viér Cátedra de San Pedro. — Temporas.
23 Sáb. ss. Pedro Damian obispo — Temporas. '
24 Dom 2° de Cuarea-s. Modesto y Sta. Primit.
25 Lún. ss. Matias y Seo-Ceniza-Abs. y ayuno.
zh Mart Ntra. Sra. de Guadalupe.
27 Miérc La Sag. C. de Esp. .’V.S.j.C.—s. Baldom
28 Juév ss. Justo y Rufino ms

@ Luna llena, á las 8 y 46.

lgïFl.¡).¡lgfil¡%N Sol sale Póncse
5 I! 0 4oCalor 5 n 6 48

sotocante 5 13 6 47s 14 6 46
s Is 6 45
s 16 6 44

Tormenta
lluvias s I7 6 43

5 18 6 42
5 10 6 4x

Tiende 5 5° Ó 4°
á refrescar É  g

i

i

Variable 5 5 23 6 37s 24 6 36
s 25 6 35
s 26 ó 34

Nuevos 62calores É 2g 6
5 2o 6 31
s 3o 6 3o

Tiempo fijo

s 31 f 6 2o5 32 y 6 28
Lluvias ‘ 5 33  6 27

5 34 a Ó 2Ó
s 35 6 25
5 36 (a 24

Calor 5 3g l’ 23
intenso s 3 l o 22
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¿La Tisis y la Tuberculosis
son curables?

<@
Todas las enfermedades se vuelven graves é incurables \

si no se atacan con un sistema científico y enérgico.
No debe causar sorpresa entonces si la tisis y la tuber

culosis han sido, á veces, consideradas rebeldes á todo tra
tamiento terapéutico. Muchos médicos se han desalentado

W r- en la lucha contra esas enfermedades insidiosas. q ¡
Sin embargo, los adelantos modernos prueban que la

tisis y la tuberculosis son curables, de hecho fácilmente
curables. La experiencia prueba que si las curaciones no
son frecuentes se debe á la incuria de los enfermos, cuando
no del médico asistente.

Los espléndidos resultados conseguidos en los hospitales
de París, Berna y Berlín, comprobados y publicados por el
doctor Baciler, comprueban que, con la Solución Dufour,
en poco tiempo se consiguen resultados sorprendentes aún
en casos muy graves en los que existe la inapetencia, la
atonía gástrica, la fiebre contínua, los sudores profusos y
particularmente nocturnos, el insomnio, la tos viva é insis
tente, la demacración positiva. Las estadísticas registran
cifras halagüeñas de curaciones positivas conseguidas, al
canzando al 87 % de los enfermos en tratamiento algunos
de ellos con los pulmones ya parcialmente consumidos.

DR. J. E. DUFOUR.

QSQSQS

Depósitos: BUENOS AIRES, Droguería de La Estrella, Defensa
215 y Droguería del Indio, Rivadavia 1501.

ROSARIO DE SANTA FE, Droguería del Aguila, San
Martin 848.

BAHIA BLAN CA, Droguería Inglesa, San Martín] 284,
MONTEVIDEO: Droguería Demarchi, Cerrito 267.

>"
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2 Belgrano, y solo mediante los inauditos esfuerzos que realizó esta
ltima, las tropas criollas pudieron llegar sanas y salvas á Salta.

Si bien, en esos tiempos se combatía de ambos lados con un ensa
amiento furioso y un valor á veces hasta temerario é imprudente,
zalizando acciones conjuntas y actos aislados de verdadero heroísmo,
n general solía observarse sin embargo en las filas de ambos comba
.entes un generoso sentimiento de caballerosidad é hidalguía, condi
iones peculiares del carácter español y que hacen tan adecuado el
iejo proverbio que suele aplicarse á caballero castellano: “ Lo cortés
ao quita lo valiente”.

En las filas patriotas militaba un buen criollo, cordobés, oriundo
se las pintorescas faldas de la Sierra, de las cercanías de la actual po
Jación Santa Rosa; llamábase Fortunato Acosta, y como republicano
DHVÍCtO había abrazado con ardiente patriotismo la causa de la revo
ución, digno ejemplo de lo que en esos tiempos era el noble gaucho
rrgentino en su sencillez campechana, demostró en los combates un
emple y un valor á toda prueba, al mismo tiempo que usaba de genero
Edad y condescendencia para con los enemigos vencidos, á quienes, una
vez terminado el combate, y en caso de hallarse con algún herido ó
zxtraviado, les trataba con desprendimiento y sin abrigar rencores
uoersonales ni resentimiento de un partidismo fanático.

A consecuencia de la escasez de combatientes que quedaron aptos
oara el servicio á raiz de las dos últimas derrotas, el efectivo de la reta
juardia era también muy reducido, de modo que con frecuencia los
voldados se encontraban distanciados entre sí, especialmente cuando
es tocaba servicio de descubierta ó se les encomendaba la delicada
nisión de vichar al enemigo.

En una de esas ocasiones, Acosta había quedado algo distanciado
le sus compañeros, cuando en un recodo del camino se encontró á boca
le jarro con un cabo realista probablemente también de descubierta,
7 que por tal causa se habría alejado de un modo tan temerario de los
.uyos. Descubrirseambos adversarios, y lanzar sus cabalgaduras á su
sncuentro, blandiendo en la diestra los relucientes sables, fué obra de
1n momento. Entablóse un tremendo combate á muerte entre ambos,
;an valiente el uno como el otro; hermosos en su misma brutal fiereza,
:on esa expresión de ferocidad sobrehumana que imprime á las más
iobles facciones el sanguinario deseo de herir y de matar; bellos por
zsos ojos centellantes de rabia y relumbrantes cual áscuas encendidas
r avivadas por el huracán nocturno, la frente chorreando gruesas gotas
le sudor que humedeciendo las espesas cejas se deslizaban luego sobre
as bronceadas mejillas de los jadeantes guerreros que manejando á
Lirones esas briosas y enloquecidas cabalgaduras, cubiertas de espesa
aspuma, volvían continuamente á la carga en repetidas idas y vueltas,
r recién después de destilar ambos abundante sangre de muchas heridas,
sn un rudo asalto llevado por el criollazo con furia redoblada de su
lesquite, el realista recibió un hachazo en la cabeza que le hizo
norder el polvo, con tal suerte, que habiendo abandonado los estribos
nacía poco tiempo, se deslizó del caballo cayendo al suelo mueblementc.
Quizás más de un hombre habría desmontado con el objeto de ultimar
L1 enemigo caído, para saciar su momentánea sed de sangre, pero el
ioble gaucho no lo entendía así, sino que bajando de su caballo, envainó

Continuación pág. 18.
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EVÁNDRIHÁ
(REGISTRADA)

Licor tónico-nervino, restaurador de las fuerzas,
preparado con Fosfo-Gliceratos acidos de Calcio
y Fierro, Cafeina, Coca, Estricnina y Quinina,
según fórmula del doctor j. CRAVERI.
El nombre EVANDRINA es de origen griego, y significa. ALENTADOR m: LA

FUERZA VIRIL.
En efecto. entre sus componentes. predominan los Fosfo-Gliceratos ácidos

de Calcio y Fierro que son verdaderos DINAMOPOROS (aportadores de fuerzas),
de acción más rápida é intensa que los Fosfo-gliceratos ordinarios. más eficaces y
fácilmente soportados hasta por el estómago de los dispépticos hiperstenicos,
tan sensibles á la acción de los medicamentos (BARDET).

La EVANDRINA llena completamente los requisitos de una buena medicación
nervina y reconstituyente; pues. suministra al cuerpo humano el Fósforo y el
Fierro que necesita, en forma completamente asimilable. y gracias también á la
Coca, á la Estricnina y á la Ouinina che contiene. ejerce una notable acción exci
tante sobre todo el organismo. especialmente sobre el cerebro. aumenta la fuerza
muscular, disipa el abatimiento y el cansancio, promueve el apetito y predispone
á los trabajos intelectuales. reemplazando asi ventajosamente á las molestas
inyeciones subcutáneas de Lecitina y de otros jugos indicados por la Organoterapia.

De resultas. se puede afirmar con certeza que la EVANDRINA es un reconsti
tuyente sin igual para los DÉBILES y ANÉMICOS. y un remedio por excelencia
para curar el AGOTAMIENTO NERVIOSO, la NBURASTENIA y la FALTA un APETXTO.

SE VENDE EN TllllllS LAS FARMACIAS.

SIEMPRE LOS ESTUDIANTES.
Un estudiante muy ladino, que de lo que menos se ocupaba era de sus libros, con

tinuamente nedia á su padre, que se hallaba en Córdoba. le enviara dinero valiéndose
de mil pretextos.

Sabiendo ést-e su mal comportamiento y cansado de un gasto tan excesivo, como
inútil. le escribió la siguiente filípica:

Juancito. Eres incorregible, eres un holgazán. un derrorhador, un trompeta. Es
completamente inútil que me pidas más dinero: para un mal hijo no lo tengo. Ni un
centavo más. Adiós. Tu padre. — Ramón.
Contestación:

Querido padre: Me ha afectado tanto la carta de Vd. que del sentimiento me he
quedado muerto y frío en un momento. Por lo tanto espero se servirá. mandarme dinero
para el entierro.

Su amante hijo. — Juancito.
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El Estúmagn enfermo
es una puerta abierta á todas las
enfermedades, al propio tiempo que
el estómago es el matadero de to

2-Duodeno fl-Cárpias dos los microbios y la mejor cá
b‘p‘l°"° mara de desinfección conocida.

Nadie discutirá la conveniencia de prepararse, para hacer
frente á los calores del verano y á las enfermedades que producen,
curando el estómago si es que, por enfermedad crónica ó abusos
siempre condenables, no se encuentra en estado normal.

Largos años de experiencia, en todos los países, han probado
que el remedio de éxito más rápido y seguro para sanar de toda
enfermedad del estómago, es el Digestivo Mojarrieta, pues los re
sultados que con su uso se consiguen, á más de ser inmediatos, son
duraderos, como lo comprueba la experiencia médica de todos
los países y las declaraciones sinceramente espontáneas de per
sonas conocidas y bien colocadas en la sociedad de la República
Argentina y demás Estados sudamericanos, quienes con espon
taneidad y agradecidas, declaran que habiéndose curado de
antiguas enfermedades del estómago con el uso de] Digestivo
Mojarrieta, no volvieron á enfermarse. á pesar de haber trans
currido muchos años desde que dejaron de usarlo.

Por otra parte. el mérito indiscutible del Digestivo Mojarrieta
está reconocido científica y experimentalmente por centenares de
médicos especialistas de las enfermedades del estómago y bastaría
su antigüedad y la preferencia que el público le acuerda sobre sus
similares, para establecer que su éxito y su consumo siempre cre
ciente, no pueden tener otro origen ni otro sostén que el mérito
intrínseco é indiscutible, pues cura sin engaño y cura para siempre.

a ‘,1
.¿@?1/ y" '

:2‘? ‘w’?

Depósüo:
CALLE ALSINA. 4:08ya —’\’lm)

Dos borrachos, sosteniéndose mutuamente, llegan al pié de la columna de Mayo.
— ¿Quieres que hagamos una cosa que nos dará. fama universal? dice el uno al otro.
— ¿Qué es ello? pregunta el aludido.
— Que llevemos la columna á. la orilla del río.
— Manos á la obra.
Ambos se quitaron las chaquetas y los sombreros. que dejan en el suelo, y comienzan á

empujar con los hombros. Mientras tanto, un transeunte coge las chaquetas y se las lleva.
AJ cabo de unos instantes el uno dice al otro:
— Pero esto ¿anda ó no?
El otro, después de mirar alrededor:
r- Sí, y debemos estar lejos, porque ya no se ven las chaquetas.
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encontrar un hombre
Completamente arruinado de los vicios, del abuso, de un trabajo intenso

físico ó intelectual superior á sus fuerzas, ó por cualquier otra causa minado en
su vitalidad, precozmente decrépito, tambaleante hacia la tumba, para con la

EVANDRINA
devolverle su salud y energía, hacerlo fuerte y vigoroso hasta el punto que lo
puedan pemiitir sus antecedentes hereditarios y su edad.

LA EVANDRINA le devolverá. toda sus fuerzas vitales, calmará sus ner
vios, suavizará su carácter, le procurará un sueño reparador é imprímirá. á. su
persona un sello de bienestar físico y moral.

El hombre enfermo por exceso de trabajo, abusos sexuales ó debilidad
general, cuyos nervios y cerebro se encuentran enfermos, no tiene un momento
de bienestar en todo el día, su carácter es ágrio, irascible, propenso á desahogos
por la menor causa. De noche no duerme ó duerme mal, despertándose más
cansado que cuando se acostó, se acobarda con facilidad, sueña con enfermedades
imaginarias y pierde toda energía y virilidad.

En este estado ningún remedio le es más conveniente que la EVANDRINA
pues por su composición opera directamente sobre el sistema nervioso tonificán
dolo y vivificándolo, restaurando las fuerzas viriles, denunciándose su eficacia
por la energía intelectual, la claridad de las ideas y una agradable sensación de
bienestar general.

Millares de enfermos curados y centenares de médicos de autoridad insos
pechable pueden afirmar la verdad de nuestras aseveraciones.

DEPÓSITOS — Buenos Aires: Droguería de la Estrella, Defensa 215 y
Rivadavia 1519; Rosario: Droguería delAguila, San Martín 848; Bahia Blanca,
Droguería Inglesa, San Martin, 284; Montevideo: Roch, Capdeville y Cia., Cer
rito 267.
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EN LA GUERRA DE AFRICA.
Un soldado andaluz, después de haber hecho la campaña de Africa, obtuvo su

licencia absoluta y se marchó al pueblo natal á contar sus proezas á la familia.
— Vamos ¿que cosas notables has hecho en Africa? le preguntó su padre.
— Cortarle las piernas á un moro.
— ' ‘Vaya una. idea ¿Por qué no le cortaste la cabeza. ?,.
— Porqué no la tenía.
— “Cómo ¿no tenía la cabeza ?..
— No: otro que pasó antes que yo se la había cortado.

Un individuo casado. hacía. más de diez años que pasaba todas las tardes en com
pañía de su vecina doña Vicenta. Enviudó y le aconsejaron sus amigos que se casara con
su vecina. puesto que unía á ella una amistad tan íntima.

-- ¿No véis que si me caso con ella, decía enfadado. ya nn tengo donde ir á pasar
¡as tardes?
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Ho más canas !
Casi todas las tinturas para el'pelo que se ex

penden en el comercio, son a base de sales de
plomo, de plata, de níquel, de cobre ó de bis
muto, las cuales son muy dañinas, porque ade
más de presentar un peligro de intoxicación por
la absorción cutánea provocan la caída del pelo,
pues forman sobre el mismo un revestimiento
metálico que dificultando su respiración y alimen

tación, engendra la atrofia

LA CROMATlNA
de origen completamente vegetal, tiñe el pelo de

una manera perfecta, y sin alterar en lo más mínimo
la naturaleza de este, no ofrece el menor peligro para
el cútis, consiguiendo confonne se desee, el pelo ru
bio, castaño ó negro. Su uso es fácil y de resultado
inmediato.

LA CROMATINA
evita el ridículo de la mayor parte de las tinturas,

gue dejan el pelo de un color indefinido que traiciona
a distancia un arte que á nadie engaña.

DEPÓSlTOS=
BUENOS AIRES : Droguería de la Estrella. Defensa 215,

Droguería del Indio, Rivadavia |50|. — ROSARIO:
{an Martin 848, Droguería del Aguila. — BAHÍA
BLANCA: Droguería Inglesa, S. Martín 284. — MON

Ilïggfllo: Señores Roch, Capdevllle y Cía., Cerrl.o O



IP. ÁSTRÓNOMO DE LOS ANDES 1907

Continuación de la pag. 13.

su sable, palpó la herida del desmayado adversario, y después de ha
berse cerciorado de que el mori-ión había desviado algo el golpe, de modo
que no fuera tanta su gravedad, se puso á vendarle con unas tiras de
lienzo arrancadas de su propia camisa, y luego le dió de beber, cuidan
dolo hasta que el realista recuperase el conocimiento, para quedarse
mirando mudo de sorpresa á su generoso vencedor, quien montando
alegre en su caballo, se alejó á galope tendido, yle gritó de despedida:
"Adiós, amigo, hasta la vista! ya sabe que lo cortés no quita lo valiente! ’3

7/ \" \
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Sol en Aries M A H l n
AGRICULTURA. — Es el mes más

propicio para la siembra de alfalfa y
esparto. que exigen un suelo exento de
malezas y de raices pe
netrantes. Continúa la
siembra de cebada forra
jera de invierno y los al
mácigos de colza. En las
huertas sígucse sembran
do rábanos. rabanitos,
habas, arvejas, la plan
tación de los dientes de ajo y

i

I

l

l

‘1ó
cigos de cebollas y de las coles arrepo
lladas, como la Pisa Asti temprana,
Milán de Vertus, coliflor. escarola, etc.
En los montes se preparan las tierras

¿Q- f‘ _s alma I

x

1

Í

I

í

l

l

31 DÍAS

con abonos necesarios y se continúan
los mgertos de escudete en los árboles.
Se siembran

l

_’_’ '- i. Á-. v-.
plantas otoñales á. los macizos y cua

en almácigo ó se estrati
fican carozos de durazno,
damasco, Ciruelo, guindo
y pepitas de peros, man
zanos, pinos, casuarinas,
acacias, abeduies, tilos‘
etc. En los jardines se
continúa el trasplante de
los almácigos de las

dros. Se siembran de asiento las ante
riormente indicadas y se multiplican
por división matas de violetas, peonias
cestillas de oro. primulas, flox. etc.l‘  Sol sale Pónese

1 Víér. Is. Rudecindo ob. 5 39 6 zzz Sáb ss. Heráclio mr. y Florencio. 5 41 6 ¡o
3 Dom 3’ de Cuan-ss. Emeterio y Celed. mrs. 5 42 ó 18
4 Lún. Is. Casimiro confesor. Tempera- S 44 6 165 Mart. ‘rss. Adrian y Eusebio mart. tura 5 45 6 156 Miérc. 's. Marciano obispo. 5 46 6 ¡4
7 Juév s. Tomás de Aquino doctor. agradable 5 47 6 13

Cuarto menguante, á las 1: y 57.8 Viér ss. Juan de Dios. f. y Apolonio. 5 48 6 129 Sáb Sta. Francisca Romana, viuda. , s 49 6 11
¡o Dom 4’ de Cuares. — s. Meliton y los 4o mrs. D135 s 5o 6 1o
n Lún s. Zacarías padre de S. Juan Bautista. hermosos 5 51 ó 912 Márt s. Gregorio papa y doctor. 5 s: 6 813 Miérc s. Leandro. 5 s3 ó 7
14 Juév Sta. Florentina v. y Matilde reina.  S s4 6 6

fi Luna nueva, á las ¡z y 52. f Lluvias.
15 Viér ss. Raimundo ab. y Aristóbulo m. ‘ en ‘¡m-ios 5 56 6 4r6 Sáb. Sta. Isabel madre de S. Juan Bautista. 5 57 ó 3
17 Dom Da Pasión-Las 5 Llega: de N.S. 1.a. Punt“a —s. Patricio oh. y Sta. Gertrudis v. s 58 6 a18 Lún. ss. Gabriel arcan. y Alejandro ob. 5 59 6 11g Márt. El Patriarca San José. 6 — 6 —2o Miérc s. Braulio. Tiempo 6 ¡ 5 5g
2x Juév s. Benito ab. — OTOÑO. _ vmable 6 2 5 58a2 Viér ss. Deogracias ob. y Octaviano m. 6 3 5 s7

3 Cuarto creciente, á las 1o y a8.23 Sáb. s. Victoriano y Sta. Teodosia ms. 6 4 5 56
24 Dom Da RuL-Rns-ss. Agap. ob. y Dion. m. Tormentas 6 5 5 55
25 Lún. ‘l La Santa Sábana de N. 5. j. C. — La localesEncarnación del Señor. . 6 6 s 54
26 Márt. Santo—La Lanza y Clavos de N.S._].C. y vnnms 6 7 5 5327 Miérc 5anto—s. Ruperto ob. trescos 6 8 5 s:
28 Juév. Santo-ss. Sixto papa y Doroteo mártir. con uuvhs 6 9 5 s:
2g Viér. Santo-ss. Cirilo y Pastor mártires. l oe 6 1o 5 5o® Luna llena, á las 2 y r7. | a Ste3o Sáb. Santo-—s. Juan Climaco. 7 6 n 5 48

Dom. Pascua de Resurrección-—s. Angelo. 6 r3 5 4731‘
1

Io
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Antimalárico Cantani
l‘: Remedio "ermita:

vvvvvyv

contra las
e  ¿ PIEBBES

e _¿ INTEHMITENTES

que ha ¡‘en/Ho un éxífo comp/aio en e/ flyro Homano y
y en ¡as rey/ones pa/údzbas de las fuglzás, Calabria,
flrge/ y flménba.

CONSIDERACIONES GENERALES.
Por remedios antimaláricos deben considerarse los que, absorbidos en el orga

nismo, combaten todas las afecciones que resulten de la infección palúdica, ma
tando ó volviendo innocuos los protistos amébicos, esanófeles ó microbios maláricos.
(Biuz, Celli, Grassi).

Estos remedios son representados como típicos por las quinas, que según largas
experiencias prácticas, en los países donde reínan endémicas las fiebres intermi
tentes (chucho) son los únicos que tienen una acción específica y segura contra
todas las afecciones de origen malárico, porque no solamente curan las fiebres
intermitentes bajo cualquier aspecto que se presenten, sino que combaten con
éxito todas las manifestaciones de las enfermedades miasmáticas palústres.

Las diferentes fonnas de neuralgia, el tumor esplénico, la tumefacción del bazo,
los desórdenes del hígado, de los riñones, del estómago; la caquexia ó malestar
general, la parálisis vasomotora y todas las enfermedades apiréticas producidas
por la infección del microbio palúdico, encontrarán en los quináceos un remedio
seguro.

De consiguiente, la quina y sus sales son el antídoto especial de un miasma
especial, son el remedio específico de todas aquellas dolencias que reconocen su
causapspecífica en la infección del miasma malárico, son el agente más poderoso
para combatir con toda seguridad cualquier forma de fiebreintermitente (Cantani).

Pero su administración y dosis tiene que ser adecuada á la constitución del
enfermo y á la afección que se debe combatir, porque si en pequeñas dosis son un
buen tónico antineurálgico, en dosis exageradas pueden producir graves tras
tornos; como gastro enteritis, diarrea, eólicos, cefalalgías, vértigos, depresión de
las fuerzas, zumbido de oído, perturbación de la vista, etc.

Para salvar estos inconvenientes, el autor del antimalárico, ha asociado los
alcaloides de las mejores quinas combinados en ellas por la misma naturaleza,
á. substancias que impiden la acumulación del remedio, facilitando su pronta
eliminación del organismo.

llapúsilo: IIHIIÉIIEHÍl llil IEIIILI, San Martín 648, IIOSIBIII.
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DGRMATIHA
9 CURA RAPIDAa DE LOS

ECZEMAS y ERICTEMAS en las CRIATURAS
(Costras lácteas de la cabeza, escozor en las nalgas, piernas, etc.)

(R egís tra da)

Los eczemas de las criaturas, conocido vnlgarmente bajo el nombre de
COSTRAS LÁCTEAS ó COSTRAS DE LA CABEZA, deben ser objeto de mucha aten
ción y de una cura inmediata, para evitar que produzcan luego alteraciones
profundas en el cuero cabelludo, en el cútis y en los órganos internos.

La ignorancia y la superstición han creido encontrar en las costras lácteas
de la cabeza un indicio de salud y de vigor precoz. Nada más engañoso, sin
embargo. El eczema es una enfemiedad de la piel y una enfermedad no puede
ser indicio de salud.

Afortunadamente, la curación de los eczemas es muy rápida y segura. La DER
MATINA. medicamento libre de todo ingrediente que pueda alterar las funciones
de la piel, cura en pocos días las ¿ostras lácteas, tan comunes en la infancia. Su
uso es fácil.

Si la costra es superficial, bastará frotarla con un poco de algodón empapado
en DERMATINA.

En el caso de que las costras fuesen duras 3 espesas, convendrá hacer una
cataplasma de almidón cocido y aplicarla sobre la cabeza del niño, durante
la noche. Las costras se despegaráxi con toda facilidad á la mañana siguiente
y la aplicación de la DERMA'l‘IN.-\ producirá la curación deseada.

Hay que tener bien presente que mientras dure la aplicación de la DER
MATXNA, no hay que lavar con agua ia parte cnfenna, sino usar aceite dulce
para su limpieza. El uso del auna sin-a siempre perjudicial.

EL ERITEMA, que es la irritación de las nalgas y de las piernas de las criatu
ras, y se denuncia por su color rosado, debido á. veces á. la acidez de las
deposiciones ó de las orinas, otras veces á la transpiración, se cura también con
la DERMATINA aplicada en {rotaciones suaves, dos ó tres veces por día, abste
nióndose siempre de lavar la criatura con agua, durante la cura.

. de la ESTRELLA, DEFENSA 2l5—del INDIO,- RIVADAVIA ISOLBuenOsAíres-del AGUILA,
Rosario de Santa Fé — DEMARCHI, CERRITO 267, MONTEVIDEO.
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EI descubrimiento más imponente ymás humanitario
DE ESTE Y DE TÓDOS LOS SIGLOS

REMEDIÓ UNIVERSAL
I ].\T O C E EF T E

PERO ENÉRGICO AGENTE OXIDANTE, REGENERATIVO, COMPENSANTE,
EL PODEROSO ANTI-PARASITO, EL PRODIGIOSO

A n T í D o T o

NlTRÓ-OZONH
de LÜWE & WBISSPLUG

SANTIAGO DE CHILE

¡TODO LO DEMAS ES FALSIFICACIÓN!
° ' Contra todas las enfermedades infecciosas y con

h‘ a l e   tagiosas: cólera, fiebre amarilla, vómito negro,tífus, viruela, peste bubónica, lepra, fiebre de
Panamá, fiebre de verruga, tercianas. sífilis, tísis, etc

Hace inoficiosa toda vacunación conocida.
Tónico s-in igual, purificador de la sangre y reconslituireute del sistema nervioso en general.
CURA RADICALMENTE y con seguridad matemática todas las enfermedades. sin excepción

alguna: agudas, fulminantes, complicadas, crónicas (inclusive hereditarias), externas
internas y simples: desde la más insignificante dolencia ó malestar hasta la asfixia, PORQU E
extermina rápidamente todo germen de infección. todo parásito, con destrucción simul
tánea de sus venenosas secreciones; suspende toda fermentación y putrefacción y por
lo mismo la producción de gases (flatos) y compuestos nocivos (desoxidantes) desapare
ciendo éstos luego por combustión; neutraliza intoxicaciones; allana obstrucciones:
disipa congestiones, tumores (apostemas, etc.,) formaciones anómalas, piedras, escre
cencias, falsas membranas, etc.; quita estricturas, inflamaciones, irritaciones y pertur
baciones de todo género; cicatriza lesiones interiores y exteriores (llagas. úlceras, cavernas
pulmonares, etc.); extirpa cáncer (zaratan, cáncer uterino, etc.); gangrena, etc.. resta
bleciendo y regularizando la digestión, resorción, asimilación, nutrición, respiración
circulación de la sangre, secreciones, trasudación, traspiración y las demás funciones,
MEDIANTE ACTIVA OXIDACIÓN (comenzando por la desinfección intestinal), PRINCIPIO
ÚNICO RACIONAL y FILOSÓFICO.

¡Esta verdad irrefragable probamos y probaremos en cualquier tiempo y lugar, cienti
ficamente, y por los hechos que de dia en día progresivamente siguen y seguirán acumu
lándose en medio de la confusión "de los intereses encontrados!

¡Desafiamos a que se nos pruebe error alguno en nuestro tratamiento, e inhumanidad
en el proceder y tendencia nuestra!

¡Cuidado con las falsrficaciones y las cínicos fahuficadores.’
¡,7 Cuidado con los análisis no concienzudos!!!

LUIs LowE Y HUGO WEISSFLOG.

Se vende en todas las; farrnaoias.
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La No vela interesante
Q g

>| CUENTO INVEROSIMIL [4ñ F
Don Mamerto Ruiperez era un hombre aficionadísimo á las novelas

espeluznantes.
Con una buena novela en la mandabstraíaseïde tal modo, que le

tenian sin cuidado el mundo y sus pompas.
Daba cien vueltas á los capítulos, imaginábase de"'mil!'modos las

escenas y los personajes, y hasta que daba por terminado’ el libro, todas
las funciones físicas de la vida eran inconscientemente despachadas por
Don Mamerto. En fin, pretender hablarle entonces de cosa alguna era
tarea tan inútil como intentar que un arcipreste de la Mancha rascaseel piojito á una cotorra de la luna. ‘

Cuando se hallaba desesperado porque ya no quedaban en las
librerías de Madrid novelas desconocidas para él, se vió sorprendido
con la aparición de una de un tal Agripínez, titulada “Los entresijos
de la nuera de un fabricante de lamparillas", que el mejor librero de
la capital le recomendó, por el interés que despertaba desde el principio
hasta el fin.

Impaciente D. Mamerto por conocer obra de título tan sugestivo,
corrió en busca de un ejemplar cierta mañana del mes de Mayo, no sin
haber antes redactado, cerrado y franqueado una carta que había de
depositar en el buzón de la calle de Carretas, después de pasarse por su
librería favorita con el objeto antes indicado.

En efecto, salió Ruiperez de su casa con 1a carta en el bolsillo y el
pensamiento en la novísima novela. Fué antes á la librería que á la
central de correos. Sacó de aquel establecimiento el ejemplar anhelado,
muy voluminoso por cierto, y con febril impaciencia y con la tarjeta
de un amigo cortador de sastrería, cortó las hojas del libro y comenzó
á leerlo ávidamente, sin dejar de andar. sin contestar á los que le salu
daban y sin evitar los golpes que á cada paso se daba contra los faroles.
los árboles y los transeuntes.

Abismado, empapado, abstraído en la lectura de la novela, andaba
y andaba sin rumbo fijo, maquinalmente, por calles y plazas, con “Los
entresijos” en la mano y los ojos en “Los entresijos”.

En esta guisa, y sin conciencia de sus actos, salió á las afueras,
traspuso el tercer radio, llegó al campo. y ora por los caminos, ora por
los surcos, atravesando viñas, salvando cerros, bordeando arroyos y
rastrojeras, cruzando pueblos, andando siempre y sin levantar la vista
de aquellas páginas, que cada vez le inspiraban mayor interés, atravesótoda Castilla la Nueva. Continuación pag, 2o.
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Tónico nutritivo y lleeonsliluyente
Preparado con Vino Marsala, Quina

Calisaya y Fosfatos solubles de Calcio
"y Hierro y Alimento Químico de Par
rish.

/  9- ‘t

Así como" las plantas, el organismo del hombre nece
sita de elementos minerales para reemplazar el consumo
ocasionado por la actividad vital. De éstos, los que
constituyen el material indispensable son la cal y hierro,
al estado de fosfatos; la primera en los huesos v cartí
lagos, el segundo en la sangre y en los músculos.

Estos elementos, combinados con el Vino de Marsala,
son eminentemente tónicos y reconstituyentes.

Parrish ha podido llamar con razón á los fosfatos de
cal y hierro, alimento químico.

t_ Este vino corrobora y reconstituye; esto es, da tono al organismo. y lo nutre á sutempo.
La quina agrega á la propiedad excitante del vino sus virtudes tónicas, que lo

hacen un reparador por excelencia.
El alimento químico de Parrish, combinado con el vino y la quina, es sin duda alguna,

de todos los medicamentos análogos, el más tónico, digestivo y fortificante.
El vino no sólo excita por el alcohol, sino también por el éter enántico que contiene,

el cual coadyuva con su acción las funciones del aparato digestivo y del sistema nervioso.
La presencia del hierro es indispensable en el organismo, porque hace parte de los

glóbulos rojos de la sangre en la Hematitta, y se encuentra en el jugo gástrico, en la leche.
en los huesos. cartílagos, músculos y nervios.

n los fluidos orgánicos existe bajo forma de fosfato ácido.
En los colores pálidos provenientemente de estado anémico, después de algunos

días de tratamiento con este vino, se nota en el paciente un aumento en el color rojo de
los labios, encías y rostro, así como el calor vital y en la fuerza del pulso.

Es que la sangre contiene más glóbulos rojos, y las funciones de todos los órganos se
cumplen con más regularidad.

Que la mayor parte de las enfermedades reconocen por causa la pobreza. de la sangre,
es un hecho demostrado por las estadísticas médicas.

El método curatixío que debe emplearse no es dudoso, debe ser tónico y reconstitu
yente, que dé alimento á la. sangre, que es el agente primordial de las fuerzas orgánica,
y de la vida.

La quina y el vino, la cal y el hierro al estado de fosfatos solubles, he ahí la com
binación por excelencia.

Los sufrimientos patológicos de la mujer, son debidos generalmente á la. clorosis,
cuyos síntomas son: palidez general de la piel y de las membranas mucosas, el adelgaza
miento, los accidentes nerviosos, el histerisnto, la melancolía, la menstruación difícil, dolorosa
irregular ó poco abundante y descolorikïa; pérdidas blancas, menorragias, esterilidad y
sensibilidad extrema.

Estos sintomas desaparecen rápidamente con el uso del V i-no de quina y fosfatos.
Este Vino conviene á los jóvenes fatigados y débiles; á los niños de constitución

enfermiza ó raquitica; a los ancianos que necesitan vigorizar las fuerzas, debilitadas por
la senectud, á los convalecientes que necesitan un medicamento fortificador, reparador
y nuiritipa.

2,9 ne venta en todas las tarmaciass
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vlNÓ DE KOLA
CGMPUESTC} QCON

Vino Malvasía, Nuez de Kola, Cacao, Guarani
y fosfato de Fierro Soluble

Según ‘Fórrnula del Dr. J. CRAVERI
Preparación aprobada por el Honorable Departamento Nacional de Higiene

Los Sabios con sus pertinaces anhelos de arrancar secretos á. la naturaleza, y los
medios de comunicación cada día más fáciles entre los diferentes países del globo terrestre,
aportan una valiosísima contribución á la Farmacología, enriqueciéndola con plantas
y drogas exóticas de la mayor utilidad.

Entre las conquistas más recientes de esta importante rama de las Ciencias Médicas,
descuellan la KoLA y la CocA que, con el CAcAo y la GUARANA, forman un grupo de subs
tancias eminentemente TÓNICAS y ALIMBNTICIAS.

n efecto, ya en su país de origen, los indígenas, que conocen perfectamente las
propiedades de estas drogas, las aprovechan para preparar unas bebidas que toman, ya
sea para enrobustecer ó reforzar sus músculos, ya sea para aumentar su resistencia al
cansancio, ó para suplir la falta de alimento durante sus marchas por regiones inhos
pitalarias.

La NUEZ DE KoLA es un tónico excelente para el estómago y el corazón, un esti
mulante poderoso para los nervios, y un incitador muy eficaz de la energía muscular y
de la actividad cerebra .

El CACAO, muy rico en materias azoadas, está. dotado de gran poder nutritivo.
La CocA predispone a los ejercicios físicos, estimula las fuerzas vitales, y gracias á

su acción anestésica, viene á ser un remedio precioso para las enfermedades del estómago.
La GUARANA aumenta la actividad mental y al mismo tiempo cura las neuralgias,

especialmente cuando éstas tienen por causa trabajos intelectuales excesivos.
El FOSFATO DE FIERRO, en forma soluble, favorece el crecimiento de los glóbulos

rojos de la sangre y fortifica los huesos y los músculos.
En fin, el VINO MALvAsÍA, óptimo corroborante, coadyuva á la acción de las drogas,

ly del conjunto resulta una preparación que constituye el MÁS PERFECTO DE LOS ALIMENTOSERESTAURADORES. ,
Por consiguiente, este VINO es el remedio más indicado para curar la DEBILIDAD

ï-GENERAL del ORGANISMO, la MELANcoLíA, las ENFERMEDADES NERVIOSAS, la ANEMIA, la
acLoRosIs, el RAQUITISMO y todas aquellas enfermedades que tienen por causa ó la POBREZA
¡DE LA SANGRE ó la NUTRICIÓN IMPERPECTA.

Las PERSONAS DÉBILES ó NERvIosAs ‘que hagan uso de este VINO después de las
ncomidas, se hallarán¿muchojrnejogquejtomando Té ójCafé.

DOSIS: Una copita después de cada comida.

Un labrador, viudo y rico, contrajo matrimonio con una joven lindísima, pero no
atan rica como él: la novia no atreviéndose por completo á ser desde el primer día la dueña
Ide la casa, dijo á su marido: ¿ Qué cena quieres que le dé al criado?

l marido repuso con tono de gran señor:
— Chica, hoy gasta y derrocha, que para eso es día de boda.
Y añadió: Dale media sardina, aunque reviente.
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INSTITUTOS OPTICOS
ANEXOS Á LA

DAROGUERÍA DE LA ESTRELLA, Alsina 435, Buenos Aires.

DEL AGUILA, San Martín 714, Rosario.99

Ojos artificiales inalterables.
Recibienio por correo un ojo de cristal averiado ó fracturado con todos ó

parte de sus pedazos, mandaremos una nuevo perfectamente igual en color,
forma, y tamaño.

Llamamos especialmente la atención sobre la calidad de nuestros ojos
artificiales, pues su esmalte es completamente inalterable.

/‘ --—-¿. » "x/Ígkcfi-ur — /////Í&LZ.; >

¡    A N TE o J o SA Y L E N TE S
Para cualquier defecto de la vista, como ser: Miopía, Ambliopía

Astenopía, Presbiopía, Estrabismo, Astigmatismo, etc., etc.

Teniendo las Casas talleres propios para la preparación de recetas ó
composturas, cualquier trabajo se entrega en el día.

Todos nuestros anteojos y lentes los garantimos de cristal inglés Crown
glass químicamente puro; por lo tanto su uso no daña la vista, mejorándola
por el contrario.

Se garante poder reponer con exactitud un vidrio á un anteojo ó lente,
mientras se nos remita un pedazo del que haya sido roto.
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Sol en Taurus A B H l l 30 DíAs
AGRICULTURA. -—- Es este uno de

los meses que mayores atenciones
exige al agricultor, pues á más de los

habas. arvejas, rabanitos, perejil, ace
dera y se hacen almácigos de cebollino.
preparándose la tierra para la cebolla

trasplantes que tendrá.
que hacer. debe preparar
el terreno para las futu
ras plantaciones. Se hace
recolección de papas de
la segunda cosecha, ba
tatas. remolachas. topi
nambur, etc., en dias de
tiempo bonancible. para poder orear
las. Al finalizar el mes puede empezar
se la siembra del centeno, preparándo
se las tierras para l_a de los demás cerea
les. En las huertas se sigue sembrando

__""fi'm"_=

de cabeza. Se siembran
en almácigos coles arre
polladas y se trasplan
ten algunos de apio, to
mate, etc. En los montes
empieza el trasplante delos árboles frutales y se

2.-..- _. siembran castaño, nogal.
ol o, pino. etc. Continúan los traba
jos de iardinería. preparando las tierras
con riegos frecuentes y haciendo los
trasplantes de muchas plantas, como
alelies, pensamientos, etc.

É

¿Kfgüïüllgïolv Sol sale Póueseer Lún. s. Venancio. 6 r3 5 47
a Mart. ss. Urbano ob. y Francisco de Paula. 6 r4 5 463 Mrérc. s. Benito. _ Tiempo 6 r5 5 454 Jtgév. s. Isidoro arzobispo. vuhbh 6 16 5 445 Vrér. s. Vicente Ferrer y Sta. Irene. 6 r7 5 43

K Cuarto mariguana, d las o y 37.6 Sáb. s. Sixto papa y mártir. 5120€ 6 r8 s ¿a
7 Dom Ds CIIGOÍMOÜO-‘S. Epifanio ob. e} “¿mp0 6 r9 5 41
B Lún. ss. Dionisio ob. y Máximo mrts. . m 6 ao 5 4oo Mart. Stas. Casilda y María Cleofe. vn“ ° 6 ar 5 3oro Miér‘ ss. Erequiel y Pompeyo m. 6 zz 5 38II JlféV s. León papa y doctor. 6 24 5 36I: V151’ s. Zenon. Tigrnpo 6 25 5 35

Q Luna nueva. d las 7 y 7 pesado
13 Sáb. ss. Hermenegildo y Justino. 6 26 5 34
14 Dom ss. Pedro G. Telmo y Tiburcio ms. 6 27 5 33Is Lún s. Máximo y sta. Tormentas 6 28 s 32
r6 Mart. ss. Toribio de Lebiana. ob. en Varias 6 29 5 3 1r7 Mrérc s. Aniceto. La beats. M. Ana. de J. . 6 3o 5 3o
r8 Juév. s. Eleuterio ob. y m. y Amedeo confes. 7°3‘°"°5 6 31 5 2910 Viér. ss. Jorge ob., Vicente y Rufino. 6 32 s 282o áb. s. Sevillano mártir y Sta. Inés vg. 6 33 v: 27

3 Cuarto creciente, d las 5 y 2. 1mm?" ,
n Dom ss. Anselmoob. y d. y Simeou ob. y n» fresco 6 34 5 26za Lún. ss. Sotcro, Cayo papas y mrs. 6 35 5 2523 Mart. s.. Jorge. 6 36 5 24
24 Miérc ss. Honorio ob. Fidel de Simnr mártir. Dias 6 37 5 23
25 Juév. s. Márcos evang. Letanías mayores. M d-d _ 6 38 5 2226 Yiér. ss. (‘leto y Marcelino papa. CSD  l o“ 6 :9 r. 21
27 báb. ss. Toribio arzob. y Pedro Armengol. C00 6 4o 5 2o28 Dom. ss. Prudencio arzobispo y Vidal. tendencia 6 4r 5 r6

© Luna llena á las 7 3' r2. 9,1 frio
29 Lún. ss. Pedro rnártir y Paulino obispo 6 42 5 r83o Márt Sta. Catalina. de Sena—mdulg. de 4o h. 6 42 5 r8
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ENFERMEDADES Y REMEDIOS
_»—_— r.————z—gqo.o.í.——._.._

Anemia. —Vino Kola Craveri — Carne en polvo Parodi
Fersanina.

Asma. — Antiasmal — Licor antiasmático Parodi.
Bronquitis. — Jarabe del Paraguay — Licor de Alquitrán

Parodi —— Jarabe de Codeina.
Ganas. —— Para teñirlas: Cromatina.
Gallos. — Matacallo del Rey — Callicida Wintergreen.
Debilidad. — Vino fosfato Parodi — Evandrina — Neuro

troíina.
Diabetes. — Antimelina.
Dientes. — Para el dolor de dientes: Aristodentol —- Odon

tina. —— Para la limpieza: Dentifricio del Rey.
Dolor de cabeza — Analgina Sidler.

.Digestion — Digestivo Mojarrieta —— Tot. v
Dispepsia -— Digestivo Demarchi — Vino Kola Craveri.
Eczemas-En las criaturas (costras lácteas) : Dermatina.
Hígado. — Agua Livia.
Gota. —— Elixir San Luís. —— Agua Livia.
Inapetencia. — Evandrina — Digestivo Demarchi.
Hipocondria. — (Abatimiento) — Vino Kola Craveri.
Histerismo. -— Neurotrofina.
Impotencia. — Evandrina.
Neurastenia. — Neurotrofina — Evandrina.
Nefritis. — Agua Livia.
Piel. — (Enfermedades cutáneas): Dermatina.
Reumatismo. —— Antirreumático Parodi — Linimento de

San Luís — ’1‘é Ritt-er.
Tos. — Pastillas y Jarabe dc Toluina —— Licor de Al

quitrán y Codeina Parodi.

Nota. —-— Véase para más detalles los avisos de cada espe
cialidad.

Otra. —— Los artículos indicados se encuentran en venta "entodas las farmacias, ‘
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No habia olvidado Ruiperez, en medio de su arrobamiento, la
precisión de echar al correo la carta que llevaba en el bolsillo; pero
podia más el afan de saborear los incidentes de la novela nueva, y sólo
se limitaba de vez en cuando á separar la vista del libro momentánea
mente, dirigirla en derredor y, al observar puntos paralélfldesconocidos,
exclamar:

— ¡Bahl No he llegado todavia al buzón de la calle de Carretas...
Prosigamos...

Y, en efecto, proseguia, volviendo á sumirse en la lectura, sin echar
la carta y sin echar de menos el descanso ni la alimentación.

Asi recorrió D. Mamerto gran parte de Andalucia, siempre en
dirección á la costa.

Parece imposible que atravesara unos campos como los de la región
andaluza, donde tanto hambre se dejaba sentir á. la sazón, sin que él
sintiera el menor escarabajeo en el estómago; tal era el interés que le
inspiraba la lectura de las peripecias contenidas en el flamante libro.

¿Ustedes creen que al llegar á la costa de Algeciras le hizo volver
en si la presencia del proceloso mar? Pues nada; como si en Madrid le
hubiesen dado cuerda, y cuerda larga, el distraído Ruiperez andaba y
andaba, y al mismo paso con que salió de la libreria, sin volverla cabeza,
sin apartar los ojos del interesante tomo, cruzó el Estrecho de Gibraltar
y se internó por Marruecos.

Gran parte de territorio africano recordó D. Mamerto, abstraido
en su lectura cada vez con mayor delectación. Sólo llamó levemente
su atención el copioso sudor que ver-tia al atravesar las arenosas llanu
ras del desierto de Sahara, pues las gotas que manaban de su cabeza
iban cayendo sobre las páginas del libro y tapando no pocas letras de
sus hermosos párrafos.

Ouando, sobre el punto más culminante de "Los entresijos de la
nuera de un fabricante de lamparillas”, cayó de la frente de Don Ma
merto la gota gorda, esa acreditada e inevitable gota que vulgarmente
se suda, y tapó momentáneamente la frase más interesante de la pro
tagonista de la novela, sintió Ruiperez una intensa contrariedad, lo
suficientemente intensa para hacerle apartar la vista del libro y fijarse
en un león de luenga melena, arrogante figura y terrible mirada que,
á la izquierda del caminante, hallábase tranquilamente sentado.

Pues bien, calculen ustedes cuán considerable seria la perturbación
mental de D. Mamerto al saber que el buen señor, acordándose en aquel
instante del objeto con que salió de su casa, exclamó al ver al león con
la boca abierta:

— ¡Hombre! ¡Gracias á Dios que he llegado al buzón de la calle
de Oarretasl

Y sacando del bolsillo la carta consabida, la arrojó por las fauces
del rey del desierto, el cual rey, molestado por aquel acto, á que no
estaba acostumbrado, pues era la primera carta que le metían por la
boca, la cerró violentamente, y como quién no hace nada, se quedó
el animalito con la mano derecha del lector andarin entre las terribles
muelas, acabando por tragársela con fruición.

A otro mortal cualquiera que no hubiese sido D. Mamerto Ruiperez
hubiérale dolido aquella caricia de la espeluznante fiera. Pero el "dis
traído lector 311 99 dió por entendido de lo que le acababa de pasar. Pre

Contïnuasün pag. 36;
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C OLOR RosADo - CALMA NERVIOSA

SALUD PERFECTA- SUEÑO TRANQUILO

VIGoR FISICO - ENERGIA INTELECTUAL
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OBTENGASE EL MEJOR.
ESTESE SEGURO DE N0 TOMAR OTRO.

mu}

EMPLÜSTO SuLruKoso

Dr. KfiUfmflNH.
N0 SE NECESITAN LOS BAÑOS SULFUROSOS.

No son necesarios los costosos Viajes á los
Manantiales Sulfurosos.

UNA som PRUEBA LE CONVENCERÁ A vo.

¡EL MEJOR REMEDIO DE LA EPOCA!
PARA

Reumatismo (agudo ó crónico), Neuralgia, Pleuresia,
Dolor de la Espalda, del Costado, de la Cabeza. ó de los Miem
bros; Gota, Ciática, Inflamación de la Garganta y Anginas,
Dolor Nervioso de la Cabeza, Dolores del Vientre, Mal de San
Vito, Epilepsia, Enfermedades de la Espina y de los Riñones,
Histeria, Afecciones de las Mujeres ó dolores mensuales, Do
lores Súbitos ó Punzadas, Afecciones del Corazón, Pulmones
Delicados, Asma, Catarros y Toses Rebeldes, Desarreglos del
Hígado, Calentura en el Pecho, Llaga en la Cadera, Extremi
dades Frias, Cólico Saturnino y todos los casos de envenena
miento por el plomo y en todos los dolores en cualquiera parte
del cuerpo que fueren y en que se necesita una aplicación
externa.
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MAlARlCIDA BARTOLI
" ‘i’ " "°'*‘7-—\,r‘ï:'

Al recomendar muy especialmente el Malarlclda Bártoll como el
mejor remedio conocido contra las. fiebres de malaria ó el chucho, no
me guía, como podría tacilmente imaginarse, el fin de un lucro más ó
menos probable. — Antes de librarlo á la venta bajo la forma de espe
cífico, como se encuentra hoy, fué experimentado prolijamente en

N A z"’ ,_'-':3;r
.

\

/ .
Fig. l. — Mosquito común no mala- Fig. 2. —- Mosquito malarigeno gen.
rigenoyisto con lente de aumento. Anopheles visto con lente de aumsnto.a agujon, b antenas, c palpos. a agujón, b antenas, c palpos.

numerosos casos en Italia, en una zona donde reina todavía la malaria
en la provincia de Roma, en el valle del Tiber, y los resultados han con
firmado siempre plenamente su alto valor terapéutico, con el éxito
más completo.

Pasan de cinco mil los que se curaron radicalmente de las fiebres de
malaria con la fórmula del Dr. R. Bártoli, de la Universidad de Roma,
que hoy va bajo el nombre de Malaricida Bártolí

Enfermos ya abandonados y resignados en la imposibilidad de en
contrar la anhelada curación, aunque un poco aliviados por otros reme
dios, hallaban su tabla de salvación en el Malaricida Bartoli. —
Surge et ambula — Levántate y camina parecia decirles viéndolos pálidos.
demacrados y extenuados en sus camas, realizando siempre el portentoso
milagro.

El Malaricida Bártoli también ha sabido precaver de las fiebres
de malaria a los que lo han tomado morando en regiones iníestadas
por el terrible morbo; así que es además preventivo y en consecuencia
inmumzante.

Solicítese e] opusculo con instrucciones
á las casas depositarjas.
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BIBLIOTECA DE LA SALUD“
RECOMENDABLE Á ESTANCIEROS v CHACAREROS

Por solo diez centavos en estampillas de correo, cada
opúsculo, remitimos franco y libre de porte á cualquier punto
de la República ó del Exterior:

Tratado de las Enfermedades del Estómago yde su cu
racíóm-Librito con valiosas indicaciones sobre los cuidados que
deben usar los enfermos del Estómago, con tabla de digeri
bilidad de los alimentos más comunes.

Tratamiento racional de la Tuberculosis, Tisis y Enfer
medades Pulmonares. —- Valioso opúsculo con indicaciones
prácticas para los enfermos de los pulmones, escrito por el
Dr. E. J. Dufour, de París.

El Estómago, sus enfermedades y tratamiento de las
mismas. — Guía útil y práctica para los que sufren del estó
mago é intestinos.

La lactancia de los niños.— Instrucciones prácticas á las
madres y nodrizas por el Dr. A. Cesarani, especialista de las en
fermedades de niños y médico de la Casa de Expósitos.

La Electricidad fuente de salud y energías. — Librito
editado por los señores Bauer y Black, con instrucciones útiles
en diversas enfermedades.

Cura Vapopátican- Instrucciones del Dr. Walter Longsolm,
para la cura de las enfermedades pulmonares, reumatismo, gota,
ciática y dolores articulares.

Enfermedades nerviosas y su curación. — Opúsculo con
instrucciones preciosas sobre las enfermedades nerviosas y su
tratamiento.

La Diabetes y su curación. —Teoria del celebre Dr. Can
tani sobre esta enfermedad y su tratamiento.

La Embriaguez y su curación-Observaciones prácticas
y método comprobado como infalible por el químico E. Morchio.

Dirigir los pedidos, con el importe de cada opúsculo, S 0.10,
en estampillas, á las siguientes casas:

,, del AGUILA, San Martín 848, Rosario Santa Fé.
,. INGLESA, San Martín 284, Bahía Blanca.
,, Demarchí, Cerrito 267, Montevideo.
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eva/m
“LLANOS”

CURA
CON SEGURÍDAD Y RAPlDEZ

un

Erupciones cutáneas
Granos en la cara y en el cutis
Enfermedades de la pieles“?

La Levadurina es el extracto. al estado de
máxima concentración, del cultivo puro de
uno de los más activos sacaromyces de la fer

mentación alcohólica. Su acción es qumce veces más poderosa
que la levadura de cerveza fresca, y de las otras levaduras
que Se usan en la industria.

La Levadurina está completamente exenta de toda
substancia irritante para el estómago (aupulína. alcoholes, etc.),
que están contenidas en grande cantidad en las levaduras del comer
cio, circunstancia ésta de la mayor importancia. puesto que muchas
enfermedades cutáneas son mantenidas ó provocadas por disturbios
gastros-ir. tes! in ales.

Como lo han demostrado las investigaciones de Mosse, Debouní,
Bolognesi. Brocq. Aragon, Dejardin, Gobert. Backe. etc.. la Levadu
rinn tiene una acción maravillosa en la furum-uloaia (granos), ei
anna: (avispero). que cura sin necesidad de recurrir á. tratamientos
quirúrqícos aún cuando sea mantenido por una eníennedad dias
tésica (diabetes, artrítismo).

Por otra parte. ella ha sido empleada con éxito en muchas otras
afecciones cutáneas (eczema. psoriasis. urticaria. etc.. etc.), asi
como en la diabetes. en la leucorrea rebelde úloru blancas); en
los agudos abcesos y en ciertas supuracíones crónicas.

Su acción terapéutica, ya bastante estudiada. es quizás más
extensa; y muchas otras enfermedades relacionadas con procesos
supurativos, serán probablemente combatidas con eficacia por esta
nueva medicina.

Por las investigaciones llevadas á cabo últimamente, se ha consta
tado que la Levadurina ejerce una influencia favorable sobre la
digestión intestinal.

Siendo absolutamente necesario proveerse de un producto puro, no debe usarse
otro que la Levadnrina.

Preparada por B. LLANOS, Farmacéutico.

s4
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MATACALLOS DEL REY
EL MEJOR CALLICIDA CONOCIDO

¡[ace desaparecer las callas y las dm ezas ea pocas
dias sia causar molestias. Exito garantida.

5°.
:5’i"s

‘É’
W

É‘
C

USO
N. l. — Sepárese el parche azul. adjunto á la larga banda blanca de la muselína. y

póngase el hoyo del parche azul directamente sobre el callo, como muestra el ¡zrabado
N. r. Esto pone la medicina roja en contacto directo con el callo. Entonces líese la pieza
larga blanca enteramente a.l rededor del dedo. y sobre el parche azul otra vez. como está
mostrada en el grabado N. a.

Cómo se aplican los parches Matacallos del Rey
Primeramente se debe ablandar el callo, sumergiendo el pié en agua caliente por

unos minutos. Entonces se podrá quitar la corteza del callo. para que la medLina en el
parche pueda penetrar más pronto.

IN. 2. — Quítese el parche‘ después de haberlo llevado dos dias, y móiese el pié en
agua caliente por diez minutos á lo menos. Si no se puede sacar el callo, aphquese otro
parche de la misma manera como el primero

El parche Matacallos del Rey está positivamente libre de productos ó tinturas no
civas. Está hecho para curar. para dar alivio. y asi lo hace.

Preparado por BAUER 8: BLACK, Chicago, U. S. A.

Hablïndo un andaluz de la gran cantidad de piezas que cobraba cada vez que salia ácazar. 11o:
— Una vez vi una handada de palomas. ataco deseguia la escopeta, pero me encuentro

con que no tengo munición; como no era ocasión desperdiciar er tiro. metí la baqueta de
la escopeta en er cañon v disparó.

— ¿Y mató usted muchas? le preguntaron con interés.
— Tantas. que ar cogé la baqueta claváa en er cuerpo a la última paloma, habia quedao

de atravesar cuerpos tan delgada. que con ella me pude coser los pantalone
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Continuación de la pag. 2o
cisamente cuando el buzón del desierto cortó la diestra mano al cami
nante. llegaba la novela á su interesantísimo desenlace, y ante esto,
para Ruiperez era insignificante cuanto le rodeaba y cuanto le ocurría;
mejor dicho, ni veía, ni oía, ni sentía nada.

Coincidió la conclusión de la lectura con la llegada á un oasis del
Sahara. Allí descansó D. Mamerto, y antes de que se levantase el airecito
llamado simoun, se dió cuenta perfecta del lugar donde se encontraba;
sintió apetito; se guardó “Los entresijos de la...", etc., en el bolsillo
(donde á duras penas cabian). y emprendió el regreso á Madrid por los
medios de que disponen las personas cuerdas y sensatas.

Al llegar al portal de su casa le salió al encuentro la portera. toda
alarmada ante la inexplicable tardanza de Don Mamerto.

— ¿Le ha pasado á usted algo? — le preguntó.
— No, Gabriela, Todo ello ha sido que compré una novela tan

interesante que, andando, andando, embebido en su lectura, he llegado
al centro del Africa.

— ¿Pero es posible distraerse tanto?
— ¡Ya ve usted, hasta he cruzado el Estrecho á pié... y ni he

notado siquiera la humedadl...
— ¿Y qué ha hecho usted de la mano derecha?
— La dejé en el buzón.
— ¿Eh? — preguntó la portera con extrañeza y terror.
— Si, señora — añadió ingenuamente Don Mamerto; — la dejé

en el buzón, pero á estas horas Dios sabe dónde estará. Es decir, que
me ocurre lo que á much os mortales; ¡no sé dónde tengo la mano derecha!(f/W /7¡\\ \\\\ Ü
CELOS MATR IMONIALES:

Un matrimonio vá al baile de disfraz.
El marido tiene unos celos rabiosos.
La mujer no los tiene ni rabiosos ni tranquilos.
El marido quería una prueba de que su mujer no oía con rostro placentero insinua

ciones amorosas.
¿Y que hizo?
Después de dar algunas vueltas por el salón, dejando á su mujer con un primo de

ésta, buen chico. muy amigo del mafido. salió del salón y se fué á alquilar en el mismo
local un disfraz. con el que volvió al sitio donde quedó su mujer con el primo y otras
primas á quienes acompañaba e! tal primo, que por lo visto es primo de todo el mundo.

Dió primero dos ó tres vueltas alrededor de su mujer, observando cautelosamente
si se le arrimaba alguno. si miraba á alguno, si alguno la tropezaba. y todas las etcéteras
que ustedes quieran.

Por último. observó que su mujer le miraba á él.
Esto le dió mala espina, porqué 8L no era BL estando disfrazado: Y Pues que su

mujer le miraba á. 3L. 3L debía considerar esa mirada como un agravio para EL. porque
su mujer no podía presumir que m. fuera El...

Resultado: rabiando de celos aparte. el marido se acercó á su mujer y comenzó á
enamorarla. y hubo de decirle alguna frase un poco atrevida. cuando ella levantó la
mano v le plantó una bofetada.

El marido experimentó el mayor de los placeres. quedó convencido de la virtud de
su mujer. con lo cual se fué á quitarse el disfraz, volvió triunfante y radiante de alegría
al lado de su mujer. que lo recibió con estas palabras:

"Qué gracioso eres"..... ¿Pensabas que no te había conocido?
Nuestros lectores cornprenderán. sin que lo expliquemos. cómo se habrá quedado

-l pobre marido.
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Sol en Géminis M A Y u
31 DÍAS

AGRICULTURA. — Se hacen se
menteras de centeno, cebada, avena,
habas. garbanzos y trigo. La planta
ción de la colza empieza ¡ “““
por lo general del 2o ade
lante Se hace la recolec- i
ción de papas de la se- l
maiz y zapallo. En las
huertas continúan los

núa el trasplante de los árboles y se
empieza la poda de los duraznos, da
mascns. peros, manzanos, etc. Tam

bién en esta época se
hace la poda de las vides
en los jardines se conti
núa con las siembras de
asiento indicadas en el
mes anterior. Se hacen
plantaciones de gajos de

‘l...

gunda cosecha y del 'trabajos indicados antes. .__—_
Continúa la siembra de habas. aivejas,
garbanzos, rabanitos, perejil. acedera
y se empiezan á. hacer los trasplantes de
cebolla. Se siembran en almácigos co
les arrepolladas. En los montes conti

. — - rosales, jazmines, bego
mias, madreselvas y de muchos otros
arbustos. En macizos ó tablones, se
plantan también jacintos, narcisos.
tulipanes, anémonas ,etc.

¡ZÏF?:gfi'¡9ON Sol sale Pónese
I Miér. ss. Félix y Santiago apóstoles.  o 43 5 172 Juév. ss. Anastasio ob. Gemian y Celestino rn.; 6 44 5 16
3 Viér. El Patrocinio de S. josé-s. Alejandro. , _ o 45 5 r5
4 Sáb. s. Silvano ob. y mr. Sta. Mónica viuda. l T‘_"mp° 6 46 5 r4

K Cuarto menguante, á las 8 y 3, I fiflne5 Dom. s. Pio V. y la Conversión de s. Agustín. ¡ 6 47 5 r3
o Lun. Martirio de S. Juan ev.—s. Lucio. 1 , 6 48 5 12
7 Márt. ss. Benedicto p. y Estanislao sb. y ms. I “uwas 6 49 5 n
8 Miérc. s. Dionisio ob.—Apar. de s. Miguel Arc.  parciales 6 5o 5 ¡o
o Juév. tAsc. del Señor.—s. G. Nanianeno ob. ¡ 6 5; 5 91o Viér. N. 5. de Lujan-ss. Ant ob. y Cirilo m. ¡ 6 52 5 8n Sáb. s. Mamerto ob. y Fabio mr. 5 . 6 S3 S 7

12 Dom. s. Pancrazio m. y Nat. conf. — ss. Dom.; V3"'ab¡°go de la Calzada, Nereo y comp. ms. i 6 54 5 6
Q Luna nueva, á las o y x. '

r3 Lún. s. Segundo ob. y m. l 3”” 6 54 5 ó14 Mart. ss. Sabino y Bonifacio mrs. . tiempo 6 s5 5 s
15 Miérc. ss. Isidro Lab. Torc., Indal. y Eufr. m5.} 6 56 s 4r6 Juév. ss. Ubaldo y Peregrino. i 6 57 s 317 Viér. s. Pascual Bail. y Sta. Restituta v. y m. , 6 57 5 3
18 Sáb. ss. Venancio v. Pedro de Catalicio. Vanabie 6 58 s 2
1o Dom. 1' Pent.—s. Pedro Cel. y Sta. Prudencia 6 58 5 22o Lún. s. Bernardino de Sena. 6 59 5 I

3 Cuento creciente, á las 8 y 7. Frio21 Márt. s. Timoteo ob. 7 — 5 
22 Miérc. Stas. Rita de Casia y Quiteria v. - Témp. 7 —— s —
23 Juév. ss. Desiderio ob. y Vicente presb. LIuViaQ 7 r 4 5924 Viér. s. Robustiano m. y conL-Témporas ' 7 1 4 59
25 Sáb. s. Gregorio VII - Fmsn CIVICA. - Témp. 7 z 4 5826 Dom. ss. Felipe Neri y Heraclo mr. é Isáac. 7 3 4 s8
27 Lún s. Juan p.m. y Sta. Maria Mag. de Pazis. Vientos y 7 3 4 57

® Luna llena, á las 3 y to. huracanes28 Márt. ss. Justo y German ms. al Sud 7 4 4 5o29 Miérc. ss. Máximo y Alejandro ms. 7 4 4 s6
3o Juév. fCorpus Christi. - ss. Fern. rey y Félix p., 7 5 4 553 1 Viér. Stas. Angela y Mericia. i | 7 5 I 4 55
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EMPLASTOPOROSOSULFUROSO
DEL

Dr. KAU FMANN
El ingrediente principal de este gran descubrimiento es el Extracto de Azufre. que

está. tan científicamente combinado con Gomas y Bálsamos medicinales. que lo hacen
el mayor medio curativo de la época. El procedimiento por el cua] obtenemos el EX
TRACTO DE AZUFRE. elimina el olor fastidioso tan comun en el Azufre. evitando
asi el reparo que generalmente se tiene de usarlo. Con referencia al uso del Azufre en en
fermedades. nos referimos con el mayor gusto á las mas altas autoridades médicas de
los Estados Unidos.

l gran descubrimiento del Doctor Kaufmann. nos permite usar externamente e
Azufre, en forma de emplasto. que tiene todas sus grandes virtudes médicas sin su fasti
dioso olor. evitando completamente todo vendage. siendo ambos Lmmo v AsBADo. sin
que manche el lino más fino. si se aplica debidamente. Su gran flexibilidad hace que
puedan cortarse á. cualquier tamaño ó forma, y ser aplicados á cualquier parte del cuerpo.

Una prueba convencerá que son la mayor bendición jamás presentada al público.

Extracto de la Farmacopen de los E. U. (edición décima tercera).
“Las enfermedades en las que principalmente se usa el Azufre son. la Gota. Reuma

tismo Cronico y Agudo. Catarro Cronico. Asma, etc.. etc. Se emplea mayormente tanto
interior como exteriorrnente en afecciones cutáneas especialmente en erupciones de
caracter Sarnoso. para la cura de las que, se le considera un medicamento específico. Ha

üdo empleado con gran éxito por M. Laugauldrie. en Crup Dipterico, así como en Cálicoiserere.
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VAPOPgxïlïÍxx
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El descubrimiento tal vez más importante en la medicina, del presente siglo, fué debido
á hombres observadores, pensadores y científicos de los Estados Unidos de America. y
subordinado á. las siguientes reflexiones:

1° Todo cuerpo posee electricidad y asimismo el cadaver. La electricidad. por tanto
es trio.

2' En el cuerpo vivo y sano domina el magnetismo. El magnetismo. por tanto. es calor.
3’ Todo dolor é inflamación demuestra una tendencia más ó menos pronunciada al

estado frío ó sea de la muerte. es decir, un exceso de electricidad y una falta de magnetismo.
COROLARIO. — Se deduce que un calor intenso que se dirija á la parte dolor-ida. como

el aire al vacío. eliminará el exceso de la electricidad y devolverá. el magnetismo ó calor
indispensable á la buena salud.

La Vapopatia es un líquido volátil, sencillo y de aplicación externa. Sólo hay que
humedecer la palma de la mano, ó de ambas manos, según el caso, y colocarla sobre la
parte afectada de manera á excluir el aire y sostener este tratamiento por cinco ó más
minutos, según la intensidad del mal. La evaporación desenvuelve un calor que parecería
increible, penetra la sangre y la parte dolorida, desterrando la electricidad y promoviendo,
por sus elementos curativos. una circulación normal.

Únicos Agentes en la América del Sud - DRoGUERfA ¡NGLESA
nausuanln e u ESIIIELLA “"3 “Wmatm”

Defensa 215 y Rivadavia 1501.1519 Medmne company Sa“ "am" 2“BUENOSAHQES mí BAHÍA BLANCA

kïí ¿¿ 9! Aprobado ímu— ;—zpor el H. D. Nacional:m   de Higiene
(MARCA REGISTRADA)

GRAN DIPLOIVIA DE HONOR
EN na EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE HIGIENE

zo conensso MÉDICO LATINO-AMERICANO nn 1904.
No es peligroso — No es irritante — No mancha — Olor agradable.
Destruye los microbios con segufidad.
Indispensable para la desinfección de los médicos y parteras y para el uso personal, la

desinfección de Establecimientos públicos, Bancos, Hoteles, Casas de familia etc., etc.
Cura. las heridas en los animales.

Preparado en la fábrica de productos Químicos y farmacéuticos de la

DROGUERIÁ DE LA ESTRELLA (Ltd.)

‘SMWAMÍÏLÏ CESAR D. DE LA SERNA. Tacuarí, 532
BUENOS AIRES.
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Jarabe Compuesto
A BASE DI

y \  msn v GALEGA OFICINAL
' iunluummiiflnfluy __.___

¿M /  l. M)M/z

1, (a
‘ '__"/ I’ R2 ‘

'  Específico para promover
, aumentar y mejorar/a

x  secreción de Ia leche// en las Madres y No
drizas.

—-Ohc>cO-- —

Nadie ignora que el desarrollo y la robustez de las criaturas.
están en relacion directa con la secreción de la leche en las Madres
y Nodrizas y que esta función tan importante. está suit-ta muy á
menudo á irregularidades y variaciones, que comprometen casi

siempre la salud de los niños, porque una infinidad de circunstancias pueden hacer disminuir la secreción ó influir en la calidad de la leche. ' '
La Eulactina tiene la propiedad de obviar dichos inconvenientes. P1108 eXCÍtB 61 BPCÍÍÍSO

en las criadoras, promueve y aumenta la secreción de la leche ymejora siempre su calidad.
Los efectos de la Eulactína son rápidos v seguros. porque este especifico contiene todos

los principios activos del Tasi y de la Galega oficina], que son los Galactogogos más úti
les y más apreciados.

El Tasi (Morrhenia Brachystephana Gr. — Asclcpiadáceas.) crece abundantemente
en la República Argentina: su raíz y su fruto gozan de gran favor en la medicina popular
como tónicos y galactopoyéticos y los doctores P. N. Arata. E. Del Arca y J. Siccardi.
con numeroso experimentos fisiológicos y aplicaciones terapéuticas, han confirmado
plenamente la exactitud de las creencias populares.

La Galega oficina] ( Papilionáceas). ha sido reputada, desde hace mucho tiempo. como
uno de lns mejores remedios para aumentar la secreción de la leche _v mejorar su calidad:
hoy dia tal reputación ha sido evidenciada por numerosos Facultativos, especialmente
por Gillet-Damett. Bourgeois y Oettinget.

Por consiguiente, las Madres y Nodrizas que hacen uso de la Eulactina. aseguran la
crianza perfecta. y la buena salud de los niños.

DOSIS — Una cucharada tres veces por día, preferiblemente una hora antes de cada co
mida, á fin de que la acción tónica de la Eulaclina tenga el tiempo necesario
para. excitar el apetito. ‘

NOTA — Las personas que tengan mucha rcpugnancia al amargo, puede» miuaganc la
boca con agua azucaraaa después de haber tomado el remedio.

DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS
Depósito: DROGUERlA DE LA ESTRELLA, Defensa 215 - Bs. AIRES.

o v DEL AGUILA, San Martín 818 — ROSARIO.
v n Demarchl. Cerrito 267 -— MONTEWDEO.
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G61110 y por quién fue’ inventado

J A R A B E N E G R I
CONTRA LA

TOS CONVU LSA
(o PERRUNA) Y TODAS LAS TOSES DE LOS NIÑOS

DE LA FARMACIA NEGRI
MILAN (ITALIA) I ARONA (ITALIA)

Via Carlo Alberto (angolo Falcone)  14 - Via Sempione - 14

Desde el año 1786, en la graciosa ciudad de Arona, a’ las orillas del Lago Mayor, Don
Pedro Negri, farmacéutico y protoquímico del Hospital Civil. había dedicado sus estudios
á resolver el dificil problema de encontrar un remedio, verdadero, pronto y seguro contra
la tos convulsa ó perruna y todas las toses de los niños. El J arabe Negri, por consiguiente.
no es un nuevo invento ni remedio destinado á hacer sus primeros ensayos. En la clientela
particular triunfa desde más de un siglo; y su indiscutible eficacia y superioridad es con
firmada por más de ¡r4 años de práctica. no interrumpida. (D. Pedro Negra", bisabuelo.
fué laureado en Turín en 1786). Su secreto dejado á nuestro abuelo (Luce Negri, lam-eado
en la líntversidad de Turín en 1835), y por éste con mucha atención cuidado y mejorado
(aconse¡ado siempre con éxito feliz á cuantos ter-ían niños con la tos, en los muchos años
de ejercicio farmacéutico), fué trasmitido á nuestro padre José Negra", también farmacéu
tico (diploma Turín 185g), que por 3o años hizo de él muchísimo uso sobre millares de
niños, consiguiendo siempre indiscutibles ventajas. De nuestro padre la receta del Jara
be Negrl pasó á nuestras manos; y nosotros, ambos farmacéuticos, (Luís, diploma i877,
Pedro, diploma i601), hemos hecho varias mejoras, aconsejadas por los más recientes
descubrimientos de la ciencia.

La fórmula algo complicada de este precioso Jarabe está explicada sobre la caja de
cartón que contiene el frasco y puede también servir de guia á los señores médicos.

Nosotros lo recomendamos á ellos vivamente, muy especialmente en los casos rebeldes
á los remedios expectorantes de costumbre, que, por decir la verdad, muy poco sirven
cuando -.-l pobre niño está afectado de los convulsa fuerte, persistente, inveterada, con vómi
tos y gareajos sangrientos.

El Jarabe Negrí es de un sabor dulce y muy suave, asi que ningún niño nunca rehú“b” x2 REG-LA .42
Para la curación completa se necesitan de dos á cinco botellas. según si la enfermedad

es leve y al empezar ó bien violenta desde meses, teniendo consideración á la edad de la
persona.

El Jarabe Negrl: excepto modificaciones del médico, debe ser subministrado como
sigue: .

A los niños que no tienen cumplido un año, 4 medias cucharaditas por dia.
A los niños de 1 año 3 cucharaditas por dia. A los niños de 5 años 6 cucharaditas por dia.

' 6 6
n n n n 2 anos 4 u n n n n n n n nn n n n 3 n 4 n n n n n n 7 n 7 u nu n n n 4 n S n n n n n n 8 n n o

Después de esta edad, de ocho á diez cucharaditas por día, siempre entendido á ¿nin
valos regulares en el rita.

Para los adultos, del Jarabe Negri se toman cuatro cucharadas de mesa por día.

Depósito en Buenos Aires: Droguería de La Estrella, Defensa 215.
,, en Montevideo: Droguería De Marchi, Cerrito 267.
,, en Rosario: Droguería del Aguila, San Martin 848.
,, en Bahía Blanca, Drog. Inglesa, San Martín 284.
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dlnmunsn íSEdBHlMlEHlü
Cura rápida radical y segura de un sinnúmero

de enfermedades con la aplicación del

Parche Eléctrico

y se resiste á la prueba, consulte á un amiszo, ob
serve, infórmese y su incredulidad será vencida

¿QUÉ es LA ELECTRICIDAD?
No se puede contestar categóricamente esta

pregunta. Es preciso usar de una círcunlocución
y decir que es una manifestación de u: energía uníversaL
una transformación de la luz y d-l calórico,

Todo lo que modifica la estructura y la composición
íntima de los cuerpos, origina choque, roce_ presíófh
movimiento, reacciones químicas. desarrollando energías
que á su vez se transforman en electricidad, pues esta
no es otra cosa que una forma de aquella.

La electricidad irradia en todos sentidos. invade el
espacio en igual forma que el calor y la luz. Si en su tra
yecto encuentra la electricidad un conductor, se enca
mina por él bajo la forma de corriente. Oponiendo á
esto una resistencia. tendremos la electricidad transfor
mada en calor. Produciéndose una pequeña interrupción

' en la corriente, salta la chispa y tenemos la luz; dando
vuelta la corriente al rededor de un hierro. éste se trans
forma. en un imán, atrae los cuerpos magnéticos y por
sus movimientos altemados de atracción y repulsión,
produce la fuerza motriz.

Llegamosasi á esta conclusión: que el calórico. la luz y el movimiento. que son produc
tores de la electricidad son también pioducidos por ella Es la aplicación de estas trans
formaciones la que ha hecho reconocer universalmente á la electricidad como el agente
más poderoso conocido y al tactor principal de todo descubrimiento v de todo progreso.

Aplicación de la electricidad á las enfermedades
Las aplicaciones de la electricidad como agente de fuerza. de calor y de movimiento.

ya no se cuentan por decenas, ni por cientos, ya van varios millares y el número crece
diariamente.

Desde su descubrimiento. ha querido el espíritu humano encontrar alguna analogía
entre la naturaleza de esta frerza y la esencia de la vida. Si queda todavía en pie este
problema. se ha llegado, sin errbargo, á reconocer experimentalmente la benéfica influen
cia de la electricidad como ele nento curativo.

Las aplicaciones de la electricidad á la curación de las enfermedades son muy valiosas é
interesantes, pues el objeto de las mismas es retornar á su estado fisiológico, las funciones
entorpecidas ó interrumpidas de nuestros órganos. devolviéndonos la salud.

En las manos del médico la clectribidad se hace un agente suave y dirigible hasta tal

: Brouuotia del luuila. San Martín B43, Ildsaría. — Id. del Indio. Rivadavia |50|, Buenas diras.

Agentes para el Ilío de la ¡’lala
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punto, que por las soluciones que proporr-inna y por su acción benéfica Ileana constituir
un verdadero alivio de. la humanidad doliente.

Los modernisirnos aparatos de una perfeccion ideal de que dispone la medicina y que
sabiamente emplean los médicos especialistas de este siglo. hacen de la electricidad algo
comparable a.l cuidado de vida. asimilando esta fuerza al orígen y causa de la vida mis
ma. Bajo esta forma la electricidad entra suavemente. sin sacudidas ni fenómenos percep
tibles en nuestros nervios. en nuestro cuerpo. que son los conductores de la electricidad.

La electricidad, que el cuerpo humano absorbe bajo este plan curativo, puede calificarse
de RESERVA DE FUERZA v DE VIDA.

Por medio de impulso nervioso. la electricidad se concentra y deposita en el cerebro,
en la médula, en el sistema nervioso. que son los verdaderos CENTROS DE VIDA. Ella los
anima cuando se encuentran cansados, los fortifica cuando se vuelven exhaustos, y los
sostiene cuando el trabaio los debilita.

Los CENTROS NBRVIOSOS cambiados en fuerza nerviosa. distribuyen vigor y energia á
todas las partes del cuerpo humano, restablecen el equilibra de la nutrición y aseguran
la función normal de todos los órganos.

Se deduce de todo esto, que las aplicaciones eléctricas bajo forma de corriente continua
y suave, deben aprovechar siempre al cuerpo humano y más cuando se encuentre enfermo.

Investigaciones tenaces llevadas á cabo por autoridades médicas indiscutibles, han pro
bado hasta la más completa evidencia. lo que antes era objeto de duda: la acción terminan 
teniente mortífera de la corriente eléctrica sobre los bacterios, microbios y los bacilos. que
como es bien sabido, son el de muchas enfermedades, bastando para contener su progreso
y procurar la rapida cura, aplicando corriente eléctrica á la parte enferma. Los experi
mentos hechos sobre tisicos y tuberculosos. no pueden ser más concluyentes.

El problema de suministrar al cuerpo humano una pequeña corriente eléctrica toni
ficante, ha sido hábilmente resuelto con el descubrimiento del PARCHE nec-mico,
pues bastará su aplicación sobre el pecho ó sobre el espinazo, para que TODA PERSONA
SIENTA UNA AGRADABLE saNsAcióN DE BIENESTAR.

Pero es en los casos de enfermedades reales donde su acción se pone más en relieve. En
las enfermedades del pecho y de la garganta, en los dolores neumáticos. en la ciática, en
los dolores á la espalda, al espinazo ó en el costado. en las afecciones al corazón, á los rí
ñones, al higado, al pecho. en los dolores nerviosos, en las afecciones de las muieres y
dolores menstruales y en todo otro dolor, en cualquier parte del cuerpo, es que la lNDISCU
TIBLE. Pnov-¡‘A Y EFICAZ acción curativa de la electricidad se pone de relieve con evidencia ‘

Buenos Aires. Id. Bemarchi, (¡anita 261, Munlevidao [República Oriental]

El?
incontrastable. Ningún dolor intenso resiste á la aplicación de un nunca: ztacrnico. aLa curación es inmediata, infalible. S

La aplicación del PARCHE ELECTRICO. en caso de existir dolor, deberá hacerse sobre la É
parte enferma, {rotando ligeramente con la mano hasta que se produzca la adhesión 3completa. ¿,

Con el calor del cuerpo. que siendo posible hay que favorecerlo con un poco de movi- É
miento. la corriente eléctrica se establece bien pronto y sus saludables resultados no tar- L‘daran en producirse. n

¡ CUIDADO CON EL EN GANO ! -=
Exigir el nombre de Bauer et Black sobre cada parche y rechazar explicaciones, si Éno existe esa contraseña. g
Se vende por l S 91 en todas las farmacias y casas de negocio de esta República — Fa- 3

bricantes exclusivos: Bauer et Black. — Chicago. U. S. A.

Viendo Séneca que el emperador Neron quitaba la vida á cuantos sospechaba que podian aspirar á aunar-le la suva v el imperia I. Aun
— Por más que hagais, nunca mataró-is á vuestro sucesor.
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REGALOQ
Remitimos, LIBRE DE PORTE Y GRATIS, á quien lo solicite, un Tratado

de las Enfermedades más comunes, libro de suma utilidad para toda per
sona que se encuentra establecida en lugares apartados, pues contiene
instrucciones valiosas sobre los primeros auxilios en caso de enfermedad,
y la conducta que debe observarse á la espera del médico.

¿ENFERMOS DEL ESTÓMAGO?

Remitimos, LIBRE DE PORTE v GRATIS, el Tratado de las enfermedades
del Estómago, libro útil á todos los que sufren de dicho órgano, pues con
tiene consej os é indicaciones valiosas para curarse en familia, y una Tabla
de Digeribilidad de los alimentos más comunes, cuya Tabla permite
una selección esmerada y conveniente al estado de cada paciente.
x/\/\/\/\/\/\/\/\/\ \« '\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\¡

Cos convulsa o’ coqueluche

La tos violenta que caracteriza esta enfermedad, y los vómi
tos que suelen acompañar aquella, fatigan en sumo grado a
las pobres criaturas; por lo tanto, es preciso tratar de atajar el
mal apenas se declara. Muchos son los remedios que se han
ensayado para combatir este flagelo de las criaturas. Ninguno
dió resultados tan rápidos y satisfactorios, en los Hospitales
de Niños, como la SEDARINA, ó el Jarabe Negri, que los niños
toman con facilidad, por su sabor agradable. La curación es
rápida y segura en casi todo los casos, pero cuando se ve que
la enfermedad es rebelde á. todos los medicamentos, se les hará
cambiar de aire á los pacientes y se readunará el tratamiento.

La coqueluche es contagiosa, y así, pues, es necesario aislar
á los atacados de la misma.

Entre andaluces:
— ¿Conoces tu el miedo?
-— No sé lo qué es.
— ¿No te asustan tampoco las tormentas?
-- ¡Qué me han de asustar Un día cavó un rayo a mis pié... y me bnie a’ recogerlo.
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Sol en Cáncer J u N l 0

AGRICULTURA. — Continúan las
sementeras de trigo y de cebada, si las
tierras han sido antes preparadas mn

30 DÍAS

Perpiñan mejorada y le (
montes se trace la corra de sauc. s,
duraznns. álamos. paraísos. etc., y con

w
‘I’otte En los

venientemente. Se sigue
sembrando habas. gar
banzos, judías. etc. Se
trasplante. de los almáci
gos las cebollas y se con
tinúa la siembra de arve
jas. rábanos y rabanitos.
Siémbrase en almácigos

tinúa el trasplante de los
frutales. Se empiezan á
hacer los inger tos _ llama
dos de púa. Los trabajos
de jardineria se limitan
durante este mes á. los cui
dados de limpieza y con
servación y a construir

coles arrepolladas.como: Pisa de Brun
swich. Asti temrwana y de Milán corta
temprana, la escarola r-respa de Meuxu
la lechuga anrepollada de Napoles,

abrigos para preservar á las plantas d_e
los rigores de las heladas. Se puede ir
preparando el jardin para la primavera
haciendo los trasplantes convenientes.

I Sáb- SS- Sfllundo m. y Fortunato conf.
2 Dom s. Marcelino y compañeros mártires.
3 Lun ss. Isaac confesor y Sta. Paula v.

K Cuarto menguante, á las 8 y 34.
4 Mart s. Francisco Caracciolo.
5 Miórc ss. Marciano, Doroteo y Nicanor márt.
ó Juév s. Noherto obispo.
7 Viér s. La Sma. Trin. Tu. de esta Arquid.
8 Sáb. ss. Salustiano y Victorino ms.
o Dom ss. Primo. l-‘eliciano y Vicente ms.

¡o Lún. s. Zacaria m. y Sta. argarita reina.
u Mart. s. Bamabé apóstol.

Q Luna nueva, á las 12 y 6.
n Miérc ss. Juan de Sahagun y Nazario.
13 Juév s. Antonio de Padua.
14 Viér. ss. Basilio ob. dr. y Eliseo p.
¡5 Sáb. s. Vito y Modesto y Sta. Crescencia.
16 Dom ss. Aureliano ob.. J. Francisco de Regis
17 Lún. ss. Manuel Nicandro y Marciano mres.
r8 Mart. ss. Ciriaco, Marcos, Marcelino.
¡o Miérc S. C. de j .—ss. Gervasio. Protesio ms.

3 Cuarto creciente, á las 3 y 19.
2o Juév s. Silverio p. y Sta. Florencia virgen.
21 Viér s. Luis Gonzaga-Invlmmo.
22 Sáb. s. Fabiano mrts.
23 Dom ss. Zenon y Anolinarío y Sta. Agripina.
24 Lún. f La Natividad de S. Juan Bautista.
2 5 Márt ss. Eloy sb. y Guillermo ab.

@ Luna llena. á las to y n.
26 Miérc ss. Juan y Pablo mártires.
27 Juév. ss. Zóilo mr. y Ladislao rey.
23 Víér ss. León papa é lreneo ob.
2o Sáb. T S. Pedro y S. I’ab|0.—4o h. en_ la C.

Dom La conm. de S. Pablo y Sta. Emil. m.

¿ol sale Pónese
7 5 4 SS7 6 4 s4

Humedad 7 6 4 s4

Lluvias in— 7 7 4 53. 7 7 4 S3
terÏItenteS 7 7 4

7 7 4 S37 8 4 sz
Variable 7 8 4 s27 8 4 s27 8 4 s2

Frío seco

7 8 4 s2
Buen 7 8 4 52, 7 0 4 51
tiempo 7 9 4 5¡7 9 4 S!7 9 4 SI
Heladas 7 9 4 SI7 9 4 51

Grandes 7 ¡o 4 soffÍOS 7 ¡o 4 5o
7 1o 4 5o
7 IO 4 S0Días 7 1° 4 5°

húmedos 7 9 4 S‘
con viento 7 9 4 51

Norte 7 o 4 S¡y neblina 7 9 4 si7 0 4 SÍ7 8 4 s2
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INDIGESTION-Manifiéstase este malestar algunas horas después
de haber comido, y también mucho tiempo después, por haber absorbido
una cantidad excesiva de alimentos, ó por la mala calidad de éstos, ó la
incapacidad del estómago de digerir ciertas substancias. Pero una indi
gestión puede ser causada también por alguna fuerte emoción en el mo
mento de digerir, ó por haber estado expuestos á un frío intenso. Las ma
nifestaciones más frecuentes de una ¡ndigestión son pesadez epígástrica,
angustia cardiaca, eructos inodoros y nitrosos, olor y gusto de huevos
podridos. hipo y á veces vómitos. El tratamiento consistirá en limpiar
bien el estómago y los intestinos y aplicar paños calientes á la boca del
mismo. Se previenen las indigestiones comiendo con calma, masticando
bien y paseando al aire libre. Según el caso, aconséjase una infusión de
té cargado, ó café negro sin azúcar, ó con un poco de aguardiente ó rón;
si hay náuseas, tómese una infusión de manzanilla, ó se pruducirá el
vómito con 5 centígramos de tártaro. El uso del DIGESTIVO DEMARCHI,
es de una eficacia curativa absoluta, pues abasteciendo al estómago de
los alimentos necesarios para una digestión completa, facilita su trabajo
sin cansancio. evitando que los alimentos permanezcan en él más tiempo
de lo necesario para la digestión normal.m 9 (0 f3
q  Árísloóenlol

CALMANTE PRONTO Y SEGURO
DEL DOLOR DE MUELAS

La acción á la vez pronta y duradera de este
ï remedio es debida á su composición muy completa.

En efecto, hacen parte de esta preparación algunas substan
cias de poderosa acción calmante sobre las terminaciones ner
viosas, otras de acción hipostenizante y otras son desinfectan

d tes y antipútridas. Así se explica como con una sola aplicación
desaparece el dolor sin volver más.

Uso. — Límpiese con un algondocito la cavidad de la muela é
introdúzcase después otro algodoncito mojado en el Aristodentol.
En el caso de no existir agujero en el diente, aplíquese el Aristo

J dentol al rededor de la encía.

'

my!’ Ï G T
— ¡Qué bestias somos! r
— ¡Hombrel ¡bien pudieras ‘hablar en singular!
—'1‘icucs razón: ¡qué bestia cres!
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Carta de una abuela
We?

Hoy no tengo ganas de charlar.
Parece que un viento del pasado hubiera removido las cenizas de

mi corazón envejecido. El pobre es como esos rescoldos que amanecen
sobre el fogon: bajo la fría ceniza suele haber fuego.

Por mi imaginación cruzan por el biógrafo de la terraza una serie
de vistas: ¡qué viejas son y. sin embargo, qué nuevas para. mi!

Voy á hablarte del amor, Macedonia, porque me siento en tren de
"nostalgiar". ¿Se usa este verbo?

Tanto que se afanan los hombres en los negocios del mundo; tanto
empeño que ponen en juntar un montoncito de oro, un poquito de
poder, un chiquito de gloria, y tan vano que es todo eso.

He visto en un balcón, no te diré dónde, una carita sonriente y
cariñosa, unos ojos... ¿claros, oscuros? no lo diré, dulces, y me han
entrado deseos de ser hombre, de ser rico, de ser poderoso, de ser poeta,
pintor, músico, cualquier cosa grande ¿sabes por qué? para ir á arrojar
á los piés de la dueña de esos ojos mi montoncito dc oro, mi poquito de
poder, mi chiquito de gloria... ¿Dirás que estoy enamorado? Es posible.

Así comprendo que valgan algo todas esas vanidades.
El amor es el rey del mundo.
Ante él tiempo, la distancia y la muerte, que son las potestades

máximas, se achican y se pierden: son una gota de agua en el océano:
un trocito dc hielo en una hoguera.

Y, sin embargo, él. que es el fuerte, tiene extrañas debilidades.
Lo que derriba las pirámides de Egipto no puede con él, y en cambio

lo que no mataría á una mariposa. suele matarlo.
¿No me comprendes? Escucha.
Las flores de invemáculos viven bien, al calor de la estufa, una

vida artificial. El amor es flor de los trópicos y no puede vivir si le
falta la luz de la sinceridad y el sol del cariño ¿comprendes ahora? El
amor falso vive perfectamente al calor de la coquetería, que es un sol
falsiíicado.

Dirás que hay amores inmensos que viven sin sol. Espera.
Hay tres clases de amor. Amor correspondido, amor que lucha y

amor resignado.
El amor correspondido es el paraiso.
El amor que lucha es el purgatorio.
Si yo quisiera hacer un juego de palabras diria que el amor resignado

es el infierno, pero esto no es cierto.
El amor resignado, el amor que no lucha ya por conseguir lo que

anhela, porque comprende la inutilidad del esfuerzo, es el cielo, y un
cielo más puro y más heióico que el otro.

Este amor, como el oro que ha pasado ya por el crisol no se puede
falsificar. _

Encuentra toda su dicha en recoger las migajas que caen de la mesa
de los otros amores: vive de limosna y es feliz. Pero á veces es mártir,

Continuación pag 53
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La experiencia de 20 años

de éxito ha demostrado que
no hay dolores reumáticos
por rebeldes y antiguos que
sean, que resistan á la cura
del maravilloso

BINIMENTO SAN LUIS
cuando ésta es completada
con el

EMXIR DE CPIEVALIER
Con solo dos frascos de cada clase de

‘ estos medicamentos se obtienen resulta
dos sorprendentes.

DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “(N
áïlifiófiábkálfiá¿(M65¿OVÓVÓBáófilokíófiáófiáófiáokáokdóiáókáÓMOMOMOB

M2595WSÜNIÜWQOÜÑÜÜWWOWWÉÜZÑQÜÑOÜWQOÍWÑÜWÜWÜNÜÜWsi222€íÉi:í23É:3‘á<3é
í

É
<2eá

COSAS DE ESTUDIANTES;
Un estudiante le dijo á un arriero:
— Me permite usted que le diga dos palabras al oido del mulo?
— ígale Vd. aunque sean cuarenta, que no le entenderá.
— Vaya que no..... pues mire \"d., y acercándose el estudiante le metió en la oreja

del mulo un fósforo de yesca encendido, pronunciando palabras misteriosas que no las
entendía el arriero.

— Verá Vd. el efecto de mis palabras. dijo el estudiante. Inmediatamente el mulo
embezó á saltar y á dar coces como si se volviese loco.

— ¿Qué diablos ha dicho Vd. al animal? dijo el arriero medio asustado.
- Nada, una cosa muy sencilla; que ha llovido mucho y se abaratará la cebada. y

por eso baila de contento. pensando que se va á harta: en esta primavera.
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AGRICULTURA. — Sigue la se- l
mentera de trigo, cebada. habas, gar
banzos y judías, de modo que el labra

W

Sol en Leon J u l l n 31 DÍAS
plantas queden prendidas á la. tierra
con algunas raices. las suticientes para
que nu mueran. y que le den fuerza

dor concluya su semen
tera en este mes y sobre
todo la de cebada; princi
pia la de arvejas. lente
jas y alpiste. Se empieza
á trasplantar el cebollino
para cabeza. Las cebollas para semilla se en- ....
tierran est» mes en tierra bien prepara
da y á la distancia de media vara una
de otra. Para que los repollos aguan
ten hasta mediados de Octubre. se

.7.,w
i

zas. d

para crecer el obieto de
esta operación es ‘para
precaverlas que espi
¡zuen á la. primavera Se
podan las viñas. En este
mes se harán almácigos

y __ de carozos de damascos,.f ï; _. ciruelas. guindas. cere
uraznillos. etc" así como las pe

pita: ó semillas de peras. manzanas y
nisperos. A fines del mes empezarán á
enterrarse las papas. Continúase m

voltean en este mes. de modo que las gertando los árboles frutales. de Púa Ó
estaca y los de escudo.g  Sol sale; Pónese

Lún. ‘ss. Secundino. Casto ob. y Julio. 7 3 I 4 s2a Mart. s. Martiniano mr. 7 8  4 s2
K Cuarto menguante, á las u y 13. VÏPMPS l

3 Miérc ss. Ireneo Jacinto, Trifon y Eulogio ms. v lluvia 7 3 I 4 534 Juév La trasl. de rel- de S. Martin ob. 7 7 7 4 S3
5 Viér Sma. Sangre de N..'>._/.(Ï.—Sta. Filom. v. . 7 7 n 4 s3
6 Sáb. s. Rómulo y el santo Profeta Isaias. Tiempo 7 7  4 s3
7 Dom ss. Fermin ob‘. Claudio y Sinforiano ms. Seco 7 7  4 53B Lún. Santa Isabel reina de Portugal. 7 6 u 4 54
9 Márt s. Cirilo ob.. Sta. Nataliar-FIESTA CIV. 7 6 g 4 54

¡o Miérc ss. Félix, Felipe y Siluano. variable 7 6 ¡ 4 54
Q Luna nueva. d las 1 y 59.11 Juév. s. Pío papa y Cipriano mrts. 7 s 4 55

12 Viér ss. Juan Gualberto abad y Félix mr. Lluvias 7 4 4' 5613 Sáb. s. Anacletu papa y mártir. 7 4 i 4 S6
14 Dom ss. Buenaventura ob. y d., y Cirilo mr. 7 3 4 5715 Lún. s. Enrique emperador. Frio 7 3 4 5716 Mart. Ntra. Sra. del Carmen. 7 3 4 s7
17 Miérc s, Alejo c. Stas. Donata y Segunda mr. 7 2 4 58
r8 Juév. s. Camilo de Lelis fun. y Sta. Sintor. v. 7 a 4 58

3 Cuarto creciente. á las 8 y só. Pampero
¡o Viér s. Vicente de Paul. Stas. Justa y Rufina 7 I 4 59
2o Sáb. ss. Jerónimo, Emiliano. Elías pro . Hehdas 7 — 5 —21 Dom ss. Victor y Feliciano mrts. 7 — 5 —22 Lún. Sta. Maria Magdalena y s. Leófilo. 6 5o s 1
23 Márt ss. .5 polinario obispo y mr. y Liborio. 6 59 5 124 Miérc s. Francisco Solano. Humedades 6 58 5 2
25 Juév Santiago ap.. s. Cristóbal y Sta. Valent. 6 57 5 3

@ Luna llena. á la: 5 y :8... . Lluvia
26 hér Sta. Ana madre de N. Sra. y s. Jacinto 6 56 5 427 Sáb. ss. Pantaleón y Sergio y Sta. Natalia. 6 55 5 5
28 Dom ss. Inocencio p. Nazario y Acacio mrts. 6 54 5 6
zo Lún. s. Marta virgen, san Faustino mártir. Tiempo frio 6 54 s 63o Márt. ss. Abdon, Zenon y Sta. Máxima mrts. 6 53 s 7Miérc. s. Ignacio de Loyola fr-Ind. dr 4o h. 6 53 5 7

N
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La Qaïacfina

Es el mejor

.1
‘á!’

alim en to

de las cria taras.áé
lns médicos lo reconocen

t\37

las madres In cunstatan

y ‘la Sociedad de medicina de Francia en su órgano oficial
del 27 de Octubre de |900, LO PROCLAMA que la (¡ALAC
TINA, harina lactea preparada con la mejor leche de los
Alpes Suizos, es

I° El alimento más completo y más asimilable que se
pueda dar á los niños para reenzplazar la leche ma
terna.

2° Su composición la indica entre las más puras y las
más substanciales.

3° La acertada asociación de las materias que la compo
nen hace de ella un alimento completo, y el mejor sus
tituto de la leche materna.

4° Por su facilidad de preparación, de absorción y asimi
lación la GALACTINA puede ser empleada en todas
partes, en todas circunstancias y se presta á todas las
exigencias impuestas por la constitución del niño. éé€€€€€€€€€€€€€€€€€€€6€€€€€€€€€66666666636866666666353665

Pídan presupuestos y muestras gratis á la Droguería del
Indio. Rivadavia y Paraná - Buenos Aires

Fábrica Suiza de HARINA LACTEA - Berna{sfifiéíñéét
%S€€€€€
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w ‘ ‘by;  Este cuajo, obtenido de los estóma
“Wg”  5391/2213‘ gos de terneros por un procedimientoï-'\ _\.\ o  .

y  la“ " ¡ especial, es de una absoluta pureza;: , " ‘Q .- “"_ por su fuerza coagulante es superior
\.— -"-_'  á todas las otras preparaciones simi

.. -‘  l" ' Ïï“ lares y por su reducido precio está al
m _ ÉÏZ- alcance de todo el mundo

gh" X/ El contenido de la cuchara que acompaña á
“ " cada tarrito es suficiente para coagular roo litros de

leche.
3‘ Siendo este cuajo absolutamente puro y por consi

guiente libre de toda substancia extraña, no modifica
la composición de la leche y no altera la calidad del queso.

PARA USARLO, es necesario disolver en medio litro de agua el conte
nido de una cuchara bien llena y en seguida echar esta solución en
la leche á. medida que se la caliente.

La temperatura normal de la leche recién ordeñada es bastante para
conseguir el mismo resultado, pero en este caso es preciso emplear
más tiempo para obtener una bella coagulación que si se emplease
caliente. aVAPO

DESCUBRIMIENTO IVIERAVILLOSO

n d‘ d Los dolores de las espaldas. EIIIB Ill B [ISI] BXÍBÍHÜ para curar La inflamación dc los riñones.
- El reumatismo. - La ciática. - La bronquitis. - El aire al pes
cuezo, etc.

La VAPOPATÍA es el vitalizador, más energico hasta
ahora conocido. Basada sobre principios científicos, cura
toda clase de dolor y toda clase de inflamación. Es un
remedio rápido, eficaz é inofensivo que no debe faltar en
ninguna casa y á ningún viajero, marinero ó agricultor.

Pedir folletos ilustrativas á los depositados: Droguería
de la Estrella, Defensa 215; droguería del Indio, Riva
davia 1519. — Buenos Aires.

‘¿V?

G256?
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Talco Parlslen

@
BOROTADO y PERFUMADO

Para conservar y hermosear el cutis no
hay producto igual. Se aconseja preferente
mente para la toilette de las criaturas y de
las Señoras.

y te lo repito: lo sabe todo el mundo, que el
TALCO PARISIEN es el mejor.IOI IOI

Reprendía uno á su compañero diciendo:
— Tu no hablas palabra de verdad.
— Lo que sé decirte es. contestó el otro. que la mayor parte de tiempo lo empleo

9p decir bien de ti.
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Continuación de la pag. 47.
cuando le toca servir á la mesa. Yo he visto un corazón que amaba en
secreto, ayudando á. otro corazón que amaba á la luz del día para que
se hartara en la mesa á donde él no podía llegar. ¿No es hermoso esto?

El amor que lucha es él que está en la alternativa, viviendo de
esperanzas y muriendo de realidades.

Este se puede imitar. Suele parecérsele mucho á la vanidad herida;
pero entre él y el amor falso del todo, que vive del cálculo, hay un mundo
de distancia.

El amor falso no se subleva nunca, porque es cobarde.
El amor que lucha, cuando es herido, tiene ímpetus, tiene arranques,

llega á ser violento pero hay que perdonarlo. Parece orgulloso y es
humilde: una caricia lo aplaca; un poquito de dulzura lo domina.

Cuando ha luchado mucho, llega á cansarse. La luz 1o hiere y lo
averguenza y busca la oscuridad del secreto unas veces para morir,
otras para vivir resignado de las limosnas.

Del amor correspondido no hablo, es fácil comprenderlo.

ÉL OiCHO {ÍÉWÉÉWDESÓRACWÉTIÁDOWW

Una fábula coreana

Ocho cosas hay que hacen al hombre feliz, la honrada sepultura de
los antepasados, una buena esposa, larga vida, muchos hijos, mucho
pan, mucho dinero, muchos hermanos y un saber sólido. Pero hay
infelices que no llaman suyo ni uno siquiera de estos bienes, y á ellos
se les llama los ocho veces desgraciados: “ Pscharke-bogi”.

Entre ellos puede contarse el pobre Ninorau-Dui, á quien hasta la
esposa le había abandonado. Sin embargo, ocurrió que Ninorau-Dui
conoció un día á una mujer joven, hermosa y rica, que se llamaba Dju-si
y que se enamoró de él. También Ninorau-Dui se enamoró de Dju-si.
Pero ocurre que la mala suerte de los ocho veces desgraciados se parti
cipa á todos los que éstos aman, y Dju-si pronto había de conocerlo en
su propia persona, pues sus hijos murieron, sus negocios fallaron y sus
campos dejaron de dar fruto.

En fin, de todo esto fué que Dju-si, al despertarse una mañana, no
guió" á su lado á su querido Ninorau-Dui; en su lugar encontró una carta
escrita por su propia mano, en que la participaba que, á pesar de amarla
con toda su alma, le era forzoso abandonarla, pues compnndïa que era
la causa de todas las desgracias que la afligían.

Cuando Dju-si hubo leído la carta, empezó á llorar amargamente.
porque amaba á Ninorau-Dui más que sus riquezas, las que desde aquel
"instante aborreció. Por lo tanto, distribuyo todo lo que tenía entre los
pobres y abandonó el pueblo donde había vivido hasta entonces. J..lo
rando atravesó el valle, mientras pensaba:

“ Si tuviera bastante pan para dar de comer á todos los hambrientos
y dinerosuficiente para dar á todos los que de él necesitan, no habría
ya miseria ni lágrimas en el mundo" Continuación pag. 57.
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“ EERSANINA t’
I Remedio fosfo-ferruginoso orgánico. á

base de Fersán y Cacao soluble

Aumenta el apetito, los glóbulos rojos
de la sangre y el peso del cuerpo;
cura la anemia, la clorosis, la neuras
tenia y el raquitismo; es un alimento
muy apropiado para los casos de nu
trición deficiente y para los conva
lecientes, y constituye un poderoso
auxiliar del tratamiento de la tisis.

SE VENDE EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS.

EN UNA FERIA:
En la feria de San Juan un gitano vendía unn mula á un cun.
— ¿Tiene algún defecto?
— No más que uno.
— ¿Cual es?
— Que es muy olvídadiza.
— Si no es más que eso, no me da cuidado. porque no la quiero para letra. ni pura

que me ayude á misa.
Se cen-ó el trato. El cura pasó la mano por el lomo del animal que tiró un par de cpcen.
— Dohía Vd. haha-me advertido sem-avant» defecto.

--¿No le dijo á Listed que era muy olvidadizai más de zn millón de veces le ho
dicho quc no tire coses, y en seguida sa olnda,
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Sol en Virgo A fl fl  Ü 31 DÍAS
AGRICULTURA. — En este mes i brÉrá lááa distancia de tres piés porsuelen algunos sembrar aún trigo, to os a os. para que entre el medio

habas. garbanzos y judías, cargando resulte un vacío capaz de otras dosla tierra de semillas; hay ' siembras. Cuando el semanos que la sementera de brado primero esté deeste mes da buenos resul- cuatro hojas. hará latados. solamente lo hará. segunda siembra. dejanel labrador cuando no lo do siempre el vacio parahaya podido efectuar los la tercera. que la harámeses anteriores. Segui- igualmente cuando lará sembrando arvejas y plantación segunda ten
alpiste. Puede el hortelano sembrar l ga las cuatro hojas. Se hacen alma’
porotos mateados. para chauchas. Co-  cigos de apio. brócoles coliflor, a1
mo es muy expuesto á que los hielos bahacas y los de carozo y pepita
inutilicen este sembrado. debe el la- anunciados en el anterior. Trasplan
brador. para no sufrir mucho daño, tanse sarmientos que se plantaron
practicar el método siguiente: sem- , en la anterior para panas.

Sol sale ¡’ónesek t I
1 Juév. ss. Pedro Adv.. Domiciano y Rufo-mrs. 6 52 5 a

Cuarto nunguante, á las 3 y 48.
2 Viér. N. Sra. de los Angeles—s. Estéban. Muy frío 6 51 5 9
3 Sáb. La inv. de s. Estéban p.-m.- -s. Eufemia. 6 5o 5 1o
4 Dom s. Domingo de Guz. f. Ind. 4o h. en su l. 6 4o 5 II5 Lún. N. S. de las Nieves—s. Osvaldo rey. 4 48 5 12
6 Mart. La transf. de N.S.j.C.—s. Sixto p. y m. Siguen 6 47 5 13
7 Miérc ss. Cayetano fund., Pedro y Julian mr. ¡as lluvias 6 4o 5 r48 Juév. ss. Ciriaco. Eleuterio y compañeros mrs. 6 4 5 5 r59 Viér. s. Justo v Pastor hermanos. 6 44 5 16

Q Luna nueva, á las 2 y 28.
1o Sáb s. Lorenzo m. y Sta. Paula virgen y mr Variable 6 44 5 r6
1 I Dom ss. Rufino o. Tiburcio y Sta. Susana m. ó 43 5 r7
.12 Lún. Sta. Clara v. L-Pat. m. de esta ciudad. 6 42 5 1813 Márt. ss. Hipolito y Casiano mártir. 6 42 5 r8r4 Miérc s. Eusebio mr. Buen _ 6 41 5 ¡o
15 uév t La Asunción de María Santísima. tiempo l 6 4o 5 2oIO Viér. s. Roque-Ind. de 4:7 h. en S. Francisco.  6 3o 5 21

3 Cuarto creciente, á las r y 43.
17 Sáb. ss. Anastasio, Bonifacio y Sta. Liberata. 6 38 5 22
¡R Bom 5- joaquin, pad. de N. SrcL-a. Agapito. Frío y 6 37 5 23ro ún. ss. Luis ob.. ulio y Andrés m. ó 36 5 24
2o Mart. s. Bernardo Ab. y d. yel s. prof. Samuel. humedades 6 35 5 2521 Miérc Stas. Anastasia. Ciriaca y Juana Franc. ó 34 5 2622 Juév. ss. Hipólito y Marcial márts. 6 33 5 27
23 Viér. ss. Felipe Seaício y Restituto. Tormenta‘ 6 32 5 28Luna llena. á las a. 1 _ '
24 Sáb. ss. Bartolomé apóstol y Romandobíspo, gener? es y 6 31 5 2g
25 Bom ss. ¿Lilian y Girllés ms. YALÁJÍS rey de Fr. TGDGUÓBS 6 3o 5 3o26 un. ss. erino p, reneo y riano mrts. 6 2o 5 31
27 Mart. s. José de Cal. El dar. de Sta. Teresa v. , 6 28 5 32
28 Miérc ss. Agustín eb. y doctor y Bibiana ob. g 6 27 5 3 3
2o Juév. La deg. de S. Juan B.. Sta. Bandida v. . D538 | 6 26 5 343o Viér 1' Santa Rosa de Lima v. ¡ hermosos g 6 25 5 35

Cuarto creciente, á las 7 y 24. l 3
31 Sáb. s. Ramón Nonato—s . Robustiano mr.  Í o 24 5 36
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No hay que Inc/zar.

l “A con las criaturas
para curar/as

de los RESFRIOSly de la TOS
La TOLUINA es una preparación pectoral de efecto seguro

para combatir las diferentes formas de tos, la bronquitis, la
faringills. la laringitis y demás enfermedades de las vias
respiratorias.

La TOLUINA viene preparada en forma de Pastillas y de
Jarabe, que poseen la misma composición, y por consiguiente
su acción medicinal es idéntica, de manera que el enfermo puede
elegir, según su gusto; pero generalmente las Pastillas son más
indicadas para los adultos, y el Jarabe para los niños, quienes
lo toman con gusto y piden más.

La TOLUINA tiene como base de su composición el Bálsamo
del Tolú asociado á la Codeina, á la Goma arábiga y á otras
sustancias de eficacia incontestable sobre las secreciones bron
quiales, como: Terpina, Ipecacuana, etc.

El Bálsamo Tolú, de reputación secular por sus propiedades
espectorantes, hay día es considerado como uno de los mejores
recursos de la Terapéutica, para combatir las enfermedades
bronchlo=pulmonares, en virtud especialmente de sus com
ponentes, los eteres y ácidos Benzóico y Cinámico.

La Codeina, antiespasmódico por excelencia, no presenta
ninguno de los inconvenientes del Opio, mientras posee toda su
virtud calmante.

La Goma arábiga forma como un barniz sobre las mucosas
inflamadas, evitando aquella. sensación de cosquillas que se
produce en la garganta por efecto de la respiración, y que es tan
molesta durante los ‘resfrios.

En fín, la Terpínayla Ipecacuana obran como anticatarrales.
modificando las secreciones de los bronquios y facilitando su
expulsión.

PASTILLAS — Para adultos: Una cada dos horas. —
Para niños: Media pastilla, ó menos, cada dos horas,

según la. edad.
JARABE: Para adultos: De 4 á 5 cucharadas. — Para niñas: De

4 á g cucharaditas en las 24 horas.

Preguntaba un italiano á otro. qué diferencia encontraba entre Rothschild y _]e
sucristo.

Ya lo creo. contestó el interrogado. Jesucristo ers el rey de los judios y Rothschild
es el indio de los reyes.
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A] reflexionar de esta suerte vió venir á su encuentro un hombre
hermoso, bien plantado, que estaba sentado sobre el lomo de un toro,
el cual apareció adornado con guirnaldas de flores y de espigas. El toro
se detuvo y el jinete dijo á. Dju-si:

—¡Amame y sé mi esposa!
—Esto no puede ser - respondió ella; — yo amo á un hombre ocho

veces desgraciado y no puedo amar á ningún otro. Pero, si te parece
bien, seré_tu hermana.

Y, siguiendo la costumbre del país, se juraron fraternidad, hacién
dose un pequeño corte en uno de los dedos y escribiendo con la sangre
que de él salía sus nombres en el borde de sus vestiduras: luego arran
caron los trocitos de la ropa, los cambiaron entre sí y los guardaron
sobre el corazón. Esto hecho, siguió cada uno su camino. Cansada de
la larga caminata, entró Dju-si en un campo de trigo para echarse á
dormir un rato; En sueños vió delante de sí á un anciano de cara pálida
y de cabellos de color de plata, y éste le dijo:

—El hombre á quien has encontrado sentado sobre el toro y con
quien has pactado confraternidad, he sido yo. Soy el genio benéfico de
este valle. Conozco tus deseos. Aqui te dejo un saquito con arroz:
por más que de él repartas, jamás se vaciará.

Dichas estas palabras, desapareció el anciano, y Dju-si se despertó.
En efecto, vió á su lado un saquito de arroz. Se levantó y prosiguió su
camino. No tardó en llegar al final del valle y hubo de subir desde alli
á una montaña muy alta. Desde la cima se extendía un hermoso bos
que, y dentro de este bosque vió Dju-si la choza de un leñador, y este
mismo sentado delante del fuego, mirando el agua que hervía en el
puchero.

—¿ Qué echarás en el agua? - le preguntó Dju-si, luego de haberlo
saludado.

—No tengo nada para echar - respondió el leñador, - porque no
tengo alubias ni arroz.

Entoncrs Dju-si entró en la choza, tornó un granito de arroz del
saquito y lo echó en el puchero. Este al momento se llenó de arroz
hasta el borde y ambos comieron y se hartaron de él. Después de haber
comido, dijo el leñador á Dju-si:

—Amame y seamos marido y mujer.
—No puedo amarte — respondió Dju-si — porque amo á mi esposo,

el ocho veces desgraciado; pero, si á tí te place. sé mi hermano.
El leñador consintió. y se juraron fraternidad. En cuanto hubo

llegado la noche cayó Dju-si en un profundo sueño, y soñando le pareció
que montado sobre un tigre, se le acercaba un anciano, pálido de rostro
y de cabellos de plata.

—El leñador - dijo - con quien has cenado, he sido yo. Yo soy el
genio benéfico de estos montes. Conozco tus anhelos. Aquí tienes una
barrita de oro. Por más pedacitos que de ella cortes, jamás disminuirá.

Dicho esto, desapareció el anciano, y Dj u-si se despertó. Ya no vió á
su alrededor choza ni leñador, pero encontró á su lado una barritade oro.

—Ahora sé lo que me toca hacer - exclamó Dju-si incorporándose;
aquí voy á vendrán aquí los que tengan ha.mbre ó que necesiten dinero
y entre ellos quizás volveré á encontrar á mi ocho veces degraciado.

Continuación á pag. 6:,
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y=íiríí*¿rf,í';íí«l REUMATISMO.

‘l    , Curación rápida y ¡arica! con el

TE ANTIREUMÁTIGO
max RITTER

Es la bótanica que nos trae final
’ mente no un alivio sino la curación de

esa terrible enfermedad que se llama
reumatismo. Estudiando con tenacidad
y profundo conocimientos. el profesor
Ritter unas yerbas y flores de la le
iana Asia, y del Sud-Africa ha podido
arguir su eficacia contra el reumatismo
y mediante una mezela científica
mente calculada ha llegado á experi

\ .
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mentarla, bajo forma de sí antirreu
matico, en los Hospitales Alemanes con el más completo y concluyente
resultado. Personas que habían quedado rebeldes á todo tratamiento, cu
raron radicalmente con el Té antirreumático Ritter y asociaron su uso
á sus costumbres por cuanto, siendo agradable al paladar se toma con
placer, substituye sin gasto adicional el uso de otros tés ó tisanas con
la gran ventaja de obrar al organismo de los uratos y oxalatos. causas
primordiales del Reumatismo.

Solicítese prospectos gratis.
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIASa.

Para ahuyentar las moscas 9CÉ
El olor del aceite de laurel parece antipático á las moscas, y como

nada tiene de desagradable, puede utilizarse esta propiedad para ahu
yentar á tan incómodos insectos, untando con dicho aceite los marcos
y molduras de las habitaciones.

Para alejarlas de las habitaciones conviene mantenerlas cerradas y
á media obscuridad durante las horas de sol. A los diez minutos déjese
penetrar un rayo de luz por una de las aberturas donde bate el sol. Y
las moscas se apresurarán á huir por esta salida.
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.7 o ¡‘o grafibos

á la Droguería de la Estrella
Alsina 435, Bs. Aires

v

á la Droguena del Águila, San Martín 714, Rosarioïñfia
MÁQUINAS, APARATOS, ÚTILES

DROGAS Y ACCESORIOS PARA FOTOGRAFIA

EQUIPOS PARA AFICIONADOS

Placas y papeíes, Revcladores y baños siempre
frescos y de las mejores mareas.

TALLER DE CIIIPIISTIIBAS
l)! CIIILIIIIBB CLASE DE IÁIIIIIIIS Y ÚTILES DE FIITOGBIFÍI

Cartones y Tarjetas ¡e toño: tamaños y clases

Eran surfzïo en Car/Mas posfa/es, Óleografías. Grabados
y Ïlhfuras.

ÍALLER zsrecuu para mmcos o: LUJO para cunonos.
GUSTOS MUY VARIADOS v noosnnos

PRECIO? SlH COMPETENCIA

«H CATALOGOS GRATIS m”
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¡GUERRA Al VICIO
DE LA

EMBRIAGUEZ!

Ninguna desgracia
es peor

RESURGO
El amor á la bebida es exclusivo y lleva fatalmente á la ruina

física, á la moral y á la material, á la discordia, á los golpes, á. la vejez
prematura y á la muerte.

El RESURGO es el único específico serio, científico, experimentado,
que cura el alcoholismo, haciendo contraer repugnancia á los licores y
bebidas alcohólicas. rehabilitando á quien tiene la desgracia de abusar
de ellos y devolviendo la calma, la salud y la felicidad en las familias.

El alcohol puebla las cárceles.
El alcohol predispone á la tuberculosis.
El alcohol es un veneno.
El alcohol lleva al manicomio.
E] alcohol es la cuna de la miseria.
El alcohol es la muerte de la dignidad.
El RESURGO solo lucha con éxito contra todos estos males y triunfa

fácil _v definitivamente. ,
Solicítense foiletos explicativos

De Venta en todas las farmacias.

DEPÓSITOS
Buenos Aires, Droguería de La Estrella, Defensa 215 y Riva

davia 1501.

Rosario de Santa Fe, Droguería del Aguila, San Martín 848.
Bahia Blanca, Droguería Inglesa, San Martín 284.
Montevideo, Sres. Roch, Capdeville y Cía., Cerrito 267.
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Y Dju-si hizo lo que se hab‘a. propuesto. De todas partes del vais
acudieron los mendigos y todos lo- que tenían hambre ó que necesitaban
dinero. También sucedió lo que ella había esperado; un día llegó su
esposo, el Pschar-ke bogi; al reconocer á su Dju-si, se sintió teliz como
nunca en su vida, y prometió á su mujer no abandonarla nunca más.
Por fin vivían contentos y felices, y seguían ayudando y alimentando
á todos los que acudían á ellos.

Un día D ju-si no tenía ya moneda valedera en el país, y era necesa
rio ir á la ciudad para cambiar trocitos de oro por monedas.

Dju-si entregó á. su esposo la varita mágica, y le encargó cortar
muchos trocitos y los cambiara por monedas á fin de no tener que se
pararse tantas veces de ella yendo á la ciudad.

El Pschar-ke bogi aprestó el borriquito y emprendió el camino.
Pronto llegó al riachuelo que había de atravesar.
Pero, como poco antes había caído una fuerte lluvia. el riachuelo

se había convertido en rápida corriente, y siendo desgraciado, allí había
de encontrar una nueva desgracia.

En efecto, al atravesar las aguas, resbaló el borriquito y ahogan
dose se fué á fondo y con él la barrita de oro que Ninorau-Dui había
guardado en una de la alforjas.

—¡No! — exclamó desesperado el infeliz; - esto no puede seguir
así. Soy la desgracia de esa pobre mujer. ¡O salvaré el oro, ó voy á
perecer también!

Con estas palabras saltó al agua. y efectivamente. en lugar de
encontrar el oro, se ahogó.

Muchos días esperó Dju-si á s": esposo, pero en vano. Por fin se le
acabó la paciencia y se ¡ruso en marcha para. buscarlo. A] llegar al
riachuelo, vió el agua como dormida y á la orilla tendido al pobre Nino
rau-Dui, muerto y á su lado la barrita de oro. Dju-si se mostró incon
solable. Lloró amargamente á su amado ocho veces desgraciado, lloró
la nefasta suerte de todos los ocho veces desgraciados y aun de los des
graciados todos. Y luego se puso en camino, suspirando y vertiendo
llanto hasta que sus fuerzas quedaron agotadas y tuvo que sentarse al
borde del camino. Allí, consumida por tanto llanto. expiró y sus lágri
mas formaron un riachuelo, que luego se dominó ‘ riachuelo dela Señora.,.

Un día llegó por casualidad un hombre muy desgraciado cerca de
la tumba de Dju-si y se sentó sobre el montículo para descansar y llorar
sus desventuras. Por fin se durmió. Y en sueños le apareció una mujer,
vestida de blanco, que lloró con él y luego le dijo en tono consolador:

—Bebe de este riachuelo; sus aguas son claras y limpias, pues están
formadas de las lágrimas que he vertido por todo los desgraciados. Si
de ellas bebes, será aplacado tu dolor, porque al momento te sentirás
abrasado de amor hacía todos los desgraciados y los amarás como los
ha amado la mujer de cuyas lágrimas se ha formado este riachuelo.

Al difundirse esta nueva, acudieron muchos desgraciados á la
tumba de Dju-si y por doquier se oían sus alabanzas. Y, según las leyes
del país. fué erigido un monumento sobre su tumba con la inscripción:
"Ala mujer virtuosa".

Y la fama de esta seguirá creciendo cada día más, porque la que en
aquella tumba descansa. ha amado á los desgraciados, y los desgraciados
son de año en año más numerosos en este mundo.
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CONSTIPACIÓN, ESTREÑIMENTO. sufrimos de constipación
ó estreñimiento cuando las evacuaciones de vientre se efectúan con difi
cultad é irregularidad y á veces son escasas. Las causas son múltiples.
como: la otonía intestinal, resultado de una alimentación insuficiente.
la alteración ó falta de secreciones (jugos gástricos, etc.), una mala cos
tumbre adquirida, una alimentación defectuosa, etc. Una constipación
prolongada origina hinchazón de vientre, un malestar general, vahídos.
dolor de cabeza, zumbidos de oído, suma pesadez después de comer, som
nolencia y desgano para todo trabajo intelectual. El tratamiento más
adecuado consiste en regularizar el intestino por medio de un régimen la
xante vegetal (frutas. legumbres frescas, pan de especias, miel, ciruelas
pasas), beber agua fría ó caliente por la mañana en ayunas y por la noche,
tomar café con leche, etc. Conviene también las presiones musculares so
bre el vientre. Los laxantes suaves deben preferirse á los drásticos. Las
constipaciones se combaten con el mejor éxito con el DIGESTIVO DEMAR
CHI, como lo comprueban los innumerables experimentos hechos por mé
dicos eminentes en todos los Hospitales de la República.

El estreñimiento habitual, sobre todo en las señoras durante el emba
razo ó la lactancia, se corrige siempre con el uso del Té de los Vogoss

i\

DE Los '¿Q

cura el estreñimiento habitual y re
gulariza las funciones del organismo.

\/\/\/\

Depósito: Droguería de La Estrella, Defensa 215
BUENOS AIR-BS
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AGRICULTURA. — Este es el mes

en que tiene más que hacer el labrador
activo y laborioso. Dura aún la siem

tos, tomates. apio, cardo. azafrán.
alaznr. lechugas de todas clases. coli
flor, brocoles, repollos. y berengenas.

bra de arvejas, rábanos, y
nabos y perejil; la grana- f
dilla en paraje donde i
pueda enredarse; empie
za la de zapallos de todas
clases, calabazas, mates.

¡ Para aprovechar el te
rreno intennedio que
Ï dejan las semillas referi

das, puede sembrarse un
surco de porotos de 4o
días. Se trasplantan los

sandias. pepinos. melones, espárragos,
batatas, maní. maíz; continúa la de
papas y la de habas, porotos. arvejas y
judías. Se nacen almácigos de pimien

almácigos que están en sazón, y que se
hicieron anterionnente. Siérnbranse
todas clases de flores.

Zïiïlfigfilgoïiflsol sale; Póncscr Dorn, ss. Sixto obispo y Gil abad. Ó 23 5 ¿72 Lún. s. Antonio m. y Sta. Máxima mr. 6 32 5 38
3 Mart s. Sandalio, Sas. Serapia y Eufemia m. Ó 3! s 3o
4 Miérc Sta. Rosa de Viterbo y Silvano rn. Viento 5 90 s 4o
5 Juév ss. Lorenzo. Justiniano y Victoriano o. Norte Ó 10 5 4 r6 Vlél’ ss. Fausto y Eugenio mr. Ó 17 5 43
7 Sáb. s. Juan mr. y Sta. Regina virgen y mr. Ó ¡Ó s 44

fi Luna nueva, á las I y 34.
8 Dom. ‘t La Natividad de María Santísima Humedad Ó 15 5 45o Lún. s. Gerómino mártir. 6 14 s 46¡o Márt. s. Nicolás de Tolentino. 6 x3 5 47

n Miérc s. Emiliano ob.—Dulce nomb. da jesús. I Atmfifera 6 I? 5 4812 Juév. ss. Serapio y Leoncio m. s ' 6 x 1 5 4913 Viér ss. Eulogio O. y Amaro m. I 933d“ 6 ¡o 5 5ox4 Sáb. La exaltación de la Santísima Cruz. ' 6 o 5 5 ¡15 Dom. sta. Melitena. 6 8 5 52
3 Cuarto encanta, a las 7 y 12. Lluvia

r6 Lún. ss. Cornelio y Cipriano mrts. 6 7 5 5 317 Mart. s. Pedro de Arbues. 6 o 5 s4
18 Miérc La con. de los 7 D. la S. V.—s. Tomás 6 s 5 551o Juev. ss. Genaro y comp. ms. Emma“ 6 4 5 5o2o Viér. ss. Eustaquia-Témporas. o 6 3 5 57
2x Sáb. s. Mateo ap. y ewn-Pnmrwnna-Tém. 6 2 5 58

® Luna llenmálas ny 36. Buen
22 Dom s. Mauricio y compañeros mártires. tiempo 6 r 5 5o23 Lún. s. Lino papa mártir. , 6 — 6 ——
24 Márt. N. Sra. de las Mercedes-s. Gerardo o. 9°” m‘) . s 5o 6 x
25- Miérc Sta. Maria de Cervellon ó del Socorro. 1 5 58 6 2zóï Juév. s. Cipriano y Sta Justina márts. i 5 57 6 327 Viér ss. Come y Damian hermanos mrts. ! 5 56 6 4
28 Sab. ss. Wenceslao m. y! beatn Simon de R. Temp” Z 5 54 6 6
ao Dom Ded. de s. Mig. Arc. l. da 4o h. en su I rales al Sud! 5 53 6 7

K Cuarto menguante, á las 9 y 54. I ¡
3o Lún. ss. Gerónimo d... Honorio y Sta. Sofia ! v: :2 I f. 3

_.°3_
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El descubrimiento tal vez más impor
tante en la medicina, del presente siglo,
fué debido. á hombres observadores,
pensadores y científicos de los Estados
Unidos de America, y subordinado á
las siguientes reflexiones:

fl o’s!‘7’ «É: / á . .
" .3 4/, c y, i" Todo cuerpo posee electnmdad y- "  asimismo el cadaver. La electricidad,

._; k,

k ‘,1

g: ‘á
“E3533

por tanto, es frío.

2° En el cuerpo vivo y sano domina
el magnetismo. El magnetismo, por
tanto, es calor.

3° Todo dolor é inflamación demuestra una tendencia más ó
menos pronunciada al estado frío ó sea de la muerte, es decir. un
exceso de electricidad y una falta de magnetismo.

COROLARIO. — Se deduce que un calor intenso que se dirija á
la parte dolorida, como el aire al vacio, eliminará el exceso de la elec
tricidad y devolverá el magnetismo ó calor indispensable á la buena
salud.

La Vapopatía es un líquido volátil, sencillo y de aplicación
externa. Sólo hay que humedecer la palma de la mano, ó de ambas
manos, según el caso, y colocarla sobre la parte afectada de manera á
excluir el aire y sostener este tratamiento por cinco ó más minutos,
según la intensidad del ma]. La evaporación desenvuelve un calor
que parecería increible, penetra la sangre y la parte dolorida, desterrando
la electricidad y promoviendo, por sus elementos curativas, una circu
lación normal.

The Vapopathic Medicine Company

SOLICITAR PRESUPUESTOS A:

Z/nícos flgenfes en la flmértba del Sud

Sllllllll, Bllllilll, llfilllllli y Cía.

Defensa 215 y Rivadavia 1511-1519
BUENOS AlREs
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E11 último adios!

L cielo llora... ¡Qué mañana
tan triste!.... Lanza cual gemido
de la capilla, la campana
su lento y lúgubre sonido.
Verdad, su‘ són no es de fiesta:
á muerte toca el badajo.
....De la colina por la cuesta
desciende gente hacia abajo,
que compungida y apenada,
pisando el lodo del camino,
conduce á su postrer morada,
los tristes restos de un vecino.

* mi
¡]l‘ I

¡l "
' Ï -.--->--.¿-.‘<:x

__=   El cielo llora... Gris plomiza
-»_;".íi"ï""»'%*‘  .» el agua cae á gota fina....y la columna se desliza

envuelta por glacial neblina.
Brillantes perlas ván cubriendo
la tapa del ataúd sencillo:
á cuyos lados vá corriendo
el agua en hilos, ya sin brillo.
....Y triste lanza. su tañido
de la capilla, la campana
y por los valles su sonido
rodando sigue en la mañana.

El cielo llora... ya la fosa
abierta espera en su seno
á aquellos restos, — triste cosa
del que ayer de vida lleno,
sentía afectos y cariños...
sufría penas y quebrantos...I

Wih

\

m7,: x : -i

s _ se reía con sus tiernos niños...
‘ < L   tomaba parte en sus llantos,
\ a i _:s1!'3¡[‘5 ' ¿y hoy?... el lúgubre tañido
\“¿_  ÏF ' ' que ronco lanza la campana,‘- despide al ser, que ha concluido

sus penas..... ¡Triste es la mañana!

«f:  — 4v«.>.__\
1 V N’; I, ’  tai-É“ “'\(\_‘«nJ-»,‘EC - ‘ a ¿‘gg a ,__g_¿_ _

Continuación pag. 70.
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del Doctor JOSEPH SIDLER.
ANALGINA, palabra de etimología griega, significa contra el do

lar, y efectivamente el nombre es muy apropiado, porque designa el
remedio más seguro y eficaz que se conozca contra todos los dolores
de cabeza v las neuralgias.

ANALGINA, antes de venir presentada al público en forma de
especialidad, ha sido experimentada largamente por su inventor, emi
nente MÉDICO NORTE AMERICANO, en su vasta clientela privada,
siempre con espléndidos resultados.

ANALGINA, debe su triunfo a su acertada combinación; pues.
mientras sus efectos curativos son infalibles, el remedio es completa
mente innocuo, y nO deja tras sí ninguna incomodidad, porque no
contiene Opio, ni otro Narcótico, ni Bromuros, ni Sales tóxicas.

ANALGINA, es el verdadero pronto alivio y el mejor específico que
se puede aconsejar a toda persona que ó por causa nerviosa, ó por
demasiada ocupación intelectual, ó por mala digestión, esté sujeta
á DOLORES DE CABEZA, JAQUECA, NEURALGIAs, etc.

ANALGINA, ha despertado un verdadero entusiasmo entre los
enfermos que la usaron, y por consiguiente hemos resuelto prepararla
en grande, para ponerla al alcance de todo el mundo, á fin de que toda
la humanidad pueda aprovechar sus beneficios.

DOSIS ,
PARA ADULTOS: — Una sola oblea generalmente basta para procurar

el efecto deseado: pero, sz tal vez no fuera suficiente, se puede repe
tir la dósís á la media hora.

PARA NIÑOS: — La cuarta parte del contenido de una oblea, en una
copita de agua azucarada. Si fuese necesario, se puede repetir la
dósis en el día.

SIDLEES PRODUCE COMPANY
Jacksonville = Fla. = U. S. A.
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El Alcohol puebla laa cárceles.
El Alcohol prediepone 6. la tuberculosis.
E Alcohol es un ven

57

a o Embriaguez

Ilinouna dosuoaoia oo peor quo ol alcoholismo

El amor á la bebida es exclusivo y lleva far
talrnente á la ruina fisica, 6, la moral y 6. la ma
terial, á la discordia. á los golpes, á la vejez prer
matura y á. la muerte.

El RESURGO es el único específico serio. ciene
tiflco. experimentado, que cura el alcoholismo.
haciendo contraer repugnancía á los licores y
bebidas alcohólicas. rehabilitando á quien tiene
la desgracia de abusar de ellos y devolviendo la
calma, la salud y la felicidad en las familias.

El Alcohol lleva al manlcomio.
El Alcohol es la cuna de la miseria.
El Alcohol es la. muerte de la dignidad.1 eno.

E1 RESURGO solo lucha con éxito, contra todos estos males _v triunfa fácil y defini
tivarnente.

Solicitese folletos cxvlicltívül

Ponemos ooáoooocos PARA CADEBA.
,--——<._ i

l

BAUER Y BLACK.

A pedido de muchos enfermos,
hemos preparado este parche,
basado en el procedimiento y
eficacia de los afamados PAR
CHES ELECTRICOS y que se presta
preferentemente para el MAL DE
ÜADERA, el LUMBAGO y las en
fermedades del HÍGADO, RIÑO
NES Y VE JIGA.

Todo Parche eléctrico de Oa
dera LEGÍTIMO se vende como
los usuales en un sobre COLOR
AZUL PÁLIDO, con la marca
"salud y vigor", repetida en
los cuatro ángulos, estando dicho
sobre cerrado con una estam
pilla que representa la reducción
de un cuadro de la estátua de
la Libertad en la entrada del
puerto de Nueva York.

NINGUNO 12s LEGÍTIMO sin
estos requisitos y sin nuestra
firma.

— o: vom an roms fis mncus
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ES LA LGZEJOR TINTÜRA

PARA

El PElfl, ll llllllll Y El BIGÜÏE

¡NO MÁS CANAS!

Casi todas las tintura: para el pelo que ae
expenden en el comercio. son á base de sales
de plomo. de plata, de níquel. de cobre ó de bis
muto. las cuales son muy dañinas, porque además
de presentar un peligro de intoxicación por la
absorción cutánea, provocan la ¡caida del pelo,
pues forman ¡obre el mismo un reveatimeinto
metálico que. dificultando su respiración y ali
mentación, engendra la atrofia.

‘LA Gnouarma, de origen completamente vegetal, tiñe el pelo de una manera perfecta
y ain alterar en lo más minimo la naturaleza de éste; no ofrece el menor peligro para el
eútía, consiguiendo, conforme ae desee, el pelo RUBIO, CASTAÑO ó Nacno. Su uno en fácil
y de resultado inmediato.

LA CROKATINA evita el ridículo de la mayor parte de laa tintura: que dejan el pelo de
un color indefinido que traiciona á. distancia un arte que á nadie engaña.

DEPÓSITOS
Buenos Aires, Droguería de La Eatrella, Deienaa 215 y Droguería del Indio, Rivadavia

15o: — Rosario, Droguería del Aguila, San Martín 848 -— Bahia Blanca. Droguería
Inglesa, San Martín 284 -— Montevideo, Señores Roch, Capdevílle y Cía., Cerrito 267.

ntiagmaol
Este poderoso remedio calma ins

tantáneamente cualquier ataque de
asma por ser compuesto de todas
las plantas reconocidas hasta ahora
de mayor eficacia en esta enfer
medad.

USO — Quémese I, 2 hasta 3 co»
nos en el platillo y aspírese el humo
que se desprende.

Para completar la curación é im,
pedir el repetirse de nuevo 10a ataques,
tómese el afamado

RAM ANTIASMÁTICO razon:



Ásrnómouo m; Lf‘ a. =- ., 17. 6g
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAVVVVVVVVVVVY VVVVVVYVVVVVVVVVVVVV vvvv

BUCHVIÑAÁA‘

La BUCHINA, ó Pepsina
Nostra, se prepara por una
elaboración esmerada con estó
magos de avestruces. Con este
procedimiento se consigue un
remedio garantido. más eficaz
y libre de todas las impurezas
del buche de avestruz, dese
cado al aire libre, en medio de
un enjambre de moscas, ata
cado por los gusanos y lamido
por los animales. La BUCHINA,
conservando la integridad y
las propiedades de la Pepsina
Nostra desecada, evita sus múl
tiples inconvenientes y es el
más eficaz coadyuvsnte de la
digestión y el mejor remedio
para el estómago enfermo.

>

A A
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Con UN litro de, un
¿AGRCLI NA

v‘ ¿kgs
í

se prepara 15 litros de vinagre
a  fuerte y saludable.i ‘f’ 7 ï

DEPOSITOS.

BUENOS AIRES, Droguería de
La Estrella, Defensa 215; Droguería
del‘ Indio, Rivadavia 1510.

BAHIA BLANCA. Droguería ln
glesa, San Martín 284:

ROSARIO. Droguería de! Aguila,
San Martín 848.
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(Ïoniinuación de la pag. 65.
Llegó el convoy... la gente muda

entrega al hoyo ya su carga;
y la garganta se anuda
á cada amigo cuando larga
al fondo un rnanotón de tierra:
la despedida cariñosa
al que la tumba ya encierra....
.... ..despué rellénase la fosa"...
y triste lanza su tañído
de la capilla la campana,
y por los valles su sonido
rodando sigue en la mañana.

El cielo llora... La mañana
tan gris está... mas del tañido,
que daba antes la campana,
cesó su lúgubre sonido.
Y bajo tierra yace yerto,
un compañero... y á la fosa
el túmulo ya la ha cubierto:
Bien pronto: cuánta flor hermosa
regada con el tierno llanto
de esposa y amante niño,
recordará á el que con tanto
amor se llora y cariño.

GUILLERMO HEINS.

Buenos Aires, Mayo 1906.

Dos Ricos“
Los extremos se tocan

Ouando ante mi se celebra al archimillonario Rothschild, quien,
con sus inmensas rentas, consagra sumas cuantiosas á educar niños,
curar enfermos y fundar asilos para los ancianos, también yo le elogio
y le admiro.

Pero, al alabarle y admirarle por eso, no puedo dejar de acordarme
de una pobre familia de labriegos que había recogido á una huérfana
en su miserable choza.

—Si nos hacemos cargo de Katia, - decía la campesina, — nos de
jara sin nuestros últimos céntimos y ni siquiera tendremos para comprar
sal con qué sazonar la sopa.

—Pues bien, la comeremos sin sal, — contestó el marido.
[Ouán ¡ajos está todavía Rothschild de ese labriegol

IVAN Tvnctmnmv.
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Sol en Escorpión u  u B H E 31 DÍAS
AGRICULTURA. — Continúan las

sementeras de maíz, maní, patatas, za
pallos, calabazas, pepinos, mates, san
dias, melones, espárra- ! """"""
gos y arvejas para ver- ;
deo y porotos de todas I
clases. Se trasplantan
los ajíes, pimientos, to
mates, berenjenas y to- ,
do lo que se halla bastan- '
te crecido en los almáci- i

díllaf Za-Pallos, pepinos, melones, san

‘ W la tarde. Los garbanzos

cionan y se ponen nuevos
gos. Se escarda y carpe las plantas
tiemas para que la maleza no las dañe
y chupe la nutrición, y les impida dis
frutar del sol y aire que les son tan ne
cesarios para su desarrollo. Para escar

dÍaS Y Calabazas se ocuparán las prime
ras hora-S de la mañana, ó la caída de

en el resto del día. Por
punto general toda plan
ta debe escardillarse y
carpirse en las horas que
haga fresco. Pódanse los
cercos de tuna, se refac

en las mismas. En este mes se elegirán
las lechugas que han de quedar para
semillas, se escarpan las batatas. Y
papas á los quince días de nacidas: Se
ingerta el canutillo y escudo, los árbo
les frutales y los rosales.

I Íïzïfïfigfilgg Sol sale PóneseI Mart. s. Remigio ob.  5 51 Ó 92 Miérc ss. Angeles custodios. i 5 5o Ó IO3 Juév s. Maximiano mr. g 5 4o Ó II
4 Viér s. Francisco de Asís. j Buen 5 48 6 12s Sáb. s. F roilan ob. Plácido y Victorino ms. 1 . s 47 Ó 13
6 Dom N. Sra. del Rosario—]ub.—s. Bruno fun. 7 tïemp° 5 45 6 Is
7 Lún. is. Marcos papa y Sta. Justina v. m. 5 44 Ó 16

fi Luna nueva, á las 11 y 43.
8 Márt s. Demetrio y Sta. Brígida vda. ‘ . s 43 Ó 17
9 Miérc Mat. de la Sma. Virgen-s. Dionisio ob.  Baca-chas 5 42 6 13ro Juév ss. Francisco de Borja. 5 41 6 10n Viér s. Nicasio ob. 5 4o 6 2o

12 Sáb. N. Sra. del Pilar, ss. Prisciano y Edm.‘ _ _ 5 3o 6 21
13 Dom s. Eduardo Rey, Fausto y Marcial ms. Lluvms m‘ 5 38 6 2214 Lun ss. Calixto p. Evaristo mártires. termitentes 5 37 Ó 33

3 Cuarto creciente, á las 2 y 5o.15 Márt . Sta. Teresa de Jesús v. 5 36 6 24
16 Miérc Pur. de M. 5ma.—ss. Martin., Saturn. S 35 6 25
17 Juév. s. Florentino ob._ y Sta. Eduvígis vda. Viento ¡fio 5 34 6 2618 Viér. s. Lucas evangelista. 5 33 6 2719 Sáb. s. Pedro de Alcantara. 5 32 6 282o Dom. s. Feliciano ob. 5 31 6 29
21 Lún. s. Hilarion ab., Sta. Ursula v. y mr. 5 3o 6 3o

@ Luna llena, á las r y 48 Helñdas
22 Márt. s. Felipe ob. Severo y Maria Salomé. 1063135 5 29 6 3123 Miérc s. Pedro, Servando y her. mrs. 5 28 6 3224 Juév. s. Rafael Arcángel. 5 27 6 33
25 Viér. ss. EGabino, Crisanto y Sta. Maria mrts. 5 26 6 3426 Sáb. s. varisto papa. 5 25 6 35
27 Dom s. Fruto y Sta. Sabina mrts. cd°r°s y 5 24 6 36
28 Lún. s. Simon y Judas ap., Sta. Cirila v. y m. tiempo 5 23 6 372o Mart. s. Narciso ob. y Sta. Eusebia mr. ’ firme 5 22 6 38

K Cuarto menguante, á las 4 y 3o. ‘3o Miérc ss. Marcelo y Claudia mrts. 5 21 i 6 3o
Juév. s. Nemesio y su hija Sta. Lucila mrst. 5 2 ó 4o
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GL UCOSURIA y DIABETES
se curan de una manera rápida segura y permanente conu l , '

I   o POCION CANTANla  contra la Diabetes.
Con el uso de este remedio desaparece gradualmente la glucosa de

los orines, cuya densidad se normaliza, se desvanece la sed excesiva y la
poliuria, el sueño se normaliza, el cuerpo aumenta. de peso y las fuerzas
se recuperan integramente. Ningún remedio es tan eficaz como este,
pues tiene por base un estudio serio, profundo y continuo hecho por una
de las más afamadas autoridades médicas, ajena á todo mercantilismo.

Solicítese prospectos GRATIS.

El perro de lííontargis ó el inicio de DiosG39393
Había en Francia, en el reinado de Carlos V, un caballero llamado

Macaire, que servía en los arqueros del rey, quien, envidioso del favor
que el monarca dispensaba á su compañero de armas Aubay de Mont
didier, le dió muerte en ocasión que aquél atravesaba el bosque de
Bondy, acompañado de un perro, enterrándole después en una fosa
abierta por él. Huyó el asesino, y el perro permaneció sobre la tumba
de su amo hasta que el hambre le obligó á ir á París en busca de los
amigos de aquél, volviendo al lugar en que yacía la víctima, tan pronto
hubo saciado su apetito.

Observado esto por los amigos del muerto, siguieron al perro, y
cavando allí donde el animal se echaba, dieron con el cuerpo del infortu
nado Aubay.

Algún tiempo después, el perro distinguió entre varios arqueros
al asesino de su amo, y abalanzóse f. él, costando no poco trabajo el
arrancarle su presa. Esto hizo sospechar á los amigos del desgraciado
Aubay, quienes pusieron el hecho en conocimiento del sabio monarca,
el que, desconfiando también de Macaire, le sometió al juicio de Dios
en la Isla de Nuestra Señora, en París.

Formóse la liza como para un torneo, asistiendo el rey y su corte,
y se dispuso el combate entre el asesino y el perro, armado aquél de
rodela y palo, y éste protegido por un tone] sin fondo, colocado en el
suelo para su refugio.

a en la arena Macaire, soltóse al perro, quien, dando vueltas
alrededor del asesino para librarse de sus estacazos, logró, aprovechando
un descuido, lanzarse á su cuello y derribarlo en tierra ensangrentado
y pidiendo misericordia. Acudieron los jueces del campo, y Macaire
confesó su crimen.

Este duelo tuvo lugar en 1371. Macaire fué mandado á la horca
en cuanto Iinalizó el combate, muriendo en ella, según aseguran las
crónicas de Montargis.
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¡t INYECCIÓN deBUCHÚdel Dr. VAN VATER de Amsterdam

EL BUCHU, planta del Cabo de Buena Esperanza, cuyas hojas son usadas
internas y externamente desde remotos tiempos por los Hotentotes como pana
cea universal de todos sus males, llamó particularmente la atención de los Mé
dicos Holandeses é Ingleses establecidos en esas apartadas Colonias. La virtud
vulneraria de esas hojas, reputadas por los naturales al punto que untados sus
cuerpos grasientos con su aroma, se creen invulnerables para todos los
males y aún para los mismos combates que sostienen con sus ene
migos, no podía dejar de llamar la atención de los Médicos residentes,
especialmente fijándose en la estadistica oficial del año 1834 de los varios
distritos del Cabo de Buena Esperanza, que ofrecía una tan pequeña proporción
de mortalidad, el 1 sobre 74, animándoles á un estudio sério de las propiedades
medecinales de esa planta, cuyo uso sucesivamente ha sido introducido y reco
mendado en Alemania, Inglaterra y Norte-América, mereciendo la unánime
aprobación de los más distinguidos prácticos de esos paises, entre los cuales se
nombran los Dres. Ranma, M’ DOWEL, J. Evm-z, CARTER, HULTON, w. Benronr,
COPLAD, G. Bum, Koopnn, COULSON, M’ DONNEL, etc., los que concuerdan todos
en reconocer al BUCHU una acción especial sobre la membrana mucosa de los
órganos uro-geazitales, que disminuye las secreciones mucosas y calma la. irritación
de esos órganos.

El Dr. Van Vater, medico de Amsterdan, tuvo la felis idea de emplear el BU
CHU para la curación de las Gonorreas agudas y crónicas en los dos sexos y
obtuvo los mejores resultados.

El Dr. M’ Dowel y muchos otros comprobaron los buenos efectos del B UCHU
en _los casos de irritación de la uretra, y notaron que hacía desaparecer los do
lores espasmódicos y curaba las gonorreas agudas.

El Dr. Van Vater. opina que la acción del BUCHU en las gonorreas, es debida
á 135 DTODÍedadeS tópicas de su acéite volátil, el cual obra por su influencia
específica sobre los órganos urinarios, calmando la irritación; y en Su 13-1123
¡uractica ha costado que con el empleo del BUCHU se curan tanto las gOHOrTZGS
recientes como las cronicas y todas las irritaciones inveteradas de la uretra 3' de
13 Vejiga. tambien 19- retención y la incontinencia de la orina.

¿- ..
Pin-diu“
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ENTRE COMPAÑEROS.

Durante la guerra del Paraguay dos soldados formaron entre si pacto y alianza de
socorrerse mutuamente en todos sus apuros.

En un combate perdió uno de ellos la pierna derecha, é inmediatamente su com
pañero, asiéndolo del cuerpo se lo echó al hombro, dirigiéndose con él al hospital de sangre.

Yendo de este modo, una bala de cañon se llevó la cabeza del pobre Cojo, sin quesu amigo se apercibiese de ello. 
— ¿ donde llevas ese cuerpo sin cabeza? -— le preguntó un fraile que estaba auxi

liando á. los heridos.
-— "Sin cabeza".... contestó asombrado nuestro hombre dejándolo en el suelo.

¡Vaya una broma! ¡Diantre! ¡ya podía haber-melo dicho!- 4*
Un marido habia oído á su mujer decir algunas palabras latinas. Sn admiración no

tenia límites; no podía explicarse cómo su mujer había aprendido la lengua de Virgilio.
Un día supo que un profesor visitaba su casa cuando él no estaba.

rt- ¡Bah, ya caigol será ese hergante que le estará. enseñando las lenguas vives y81119 BS
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rAplicarse la pomada dos o _
tres veces por día haciendo |¡- Farmacfl-ÜKW
geras fricciones, cubriendo des- DEFENSA 215 BUENOS “RES
pués la parte afectada.

EN LA FERIA DEL ROSARIO DE SANTA FE.

Un paisano tenía un burrito cuya. venta trataba con un cliente.
— Compadre. decía, tal es el entendimiento del animal que hasta lee corrido. —
-— No puede ser, contestó el cliente.
— Pues haga Vd. la prueba. El buen hombre tomó un libro, y lo puso ante los ojos

del burrito, el cual inclinando hacia él sus hermosas orejas, se quedó observándole hasta
desengañar su asombro, volviendo la cabeza á otro lado.

— ¿ Vé usted que pronto lo ha leído? —dijo el paisano.
'—- ¡Ya lo creo! Si no lee, replicó el marchante.
-- ¿Cómo que no Lo que tiene es que no pronuncia.

4
EN CASA DEL MEDICO.

-— Señor doctor, registre Vd. á mi mujer: debe encomrarse muy mala.
Acaba de parir un chico como unas rosas
— Eso es bueno.
— Ya, pero ha parido a’ los seis meses. Un chico tan rollizo en solo seis meses que

nos casamos .... ..
— Tranquilízate: esto sucede con frecuencia á las mujeres en el primer parto, pero

"-0 Se repite en los demás
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Gota y Reumatismo
Gema debe emplearse el específico de A. BÉJEAN.

Cuando siente los primeros síntomas de un ataque de Gota
ó de crísis Reumática, el enfermo debe emplear el ESPECÍFICO
BÉJEAN del modo siguiente:

Siendo violentos los dolores, se tomará al día dos ó tres
cucharadillas del Específico, mezclándolas con un cuarto de
vaso de agua azucarada ó mejor con la misma cantidad de
una infusión de hojas de fresno. Si por acaso la dósis no pro
cura el alivio esperado en el término de 24 horas, se tomará
entonces cuatro cucharadillas al día, dejando un intervalo de
4 horas entre cada cucharadilla. Debe continuarse tomando
la misma dósis el día siguiente, sino volver á tomar tres cucha
radillas, según el efecto producido.

Para continuar la curación es menester sujetarse rigoro
samente á las siguientes prescripciones:

A los enfermos, principalmente á esos que padecen fre
cuentes recaidas de ataques de Gota y de Reumatismo cró
nico, se recomienda muy especialmente no interrumpir el
empleo del Específico, luego que los fuertes dolores quedan
calmados.

Mientras que los puntos dolorosos conservan cierta sensi
bilidad, debe uno considerarse como estando todavía bajo la
influencia del ataque y, por consiguiente, continuará la
curación. Después cuando ya no hay más sensibilidad, es
preciso no abandonar inmediatamente el remedio pero seguir
usándolo durante una semana, tomando dos cucharadillas al
día por cada uno de los tres primeros días y una sola al día.
por el resto de la semana.
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Con tal que observe rigorosamente esas prescripciones,
evitará el enfermo todo enfado y conseguirá segura cura.

Para niños y ancianos bastará emplear la mitad de la dós v
más arriba indicada.

El ESPECÍFICO BÉJEAN no ha de producir fatiga del estó
mago; sin embargo, en el caso que tal cosa sucediese para
ciertos temperamentos especiales, aconsejaremos tomar el
Específico inmediatamente antes de la comida.

Es un hecho conocido y probado por todos aquellos que
hicieron uso del ESPECÍFICO BÉJEAN, que los uratos y el ácido
úrico se disuelven y desaparecen del cuerpo. La sangre queda
purificada y desembarazada de todos sus elementos mórbidos,
la circulación recupera su fuerza entera y las articulaciones
se vuelven suaves y dóciles como antes; por fin, la salud y
la vida renacen de repente bajo tan benéfica influencia.m 5 ÑW-¿T/ 3 í

AVISÓ.
Toda persona que desee recibir franco de porte y

GRATIS, “El Astronomo de los Andes”para el año 1908,

puede mandar su dirección á las siguientes Droguerías:

BUENOS AIRES. Droguería de la Estrella, Defensa 215
y Droguería del Indio, Rivadavia 1501.

ROSARIO DE SANTA FE. — Droguería del Aguila, San Mar
tín, 884.

BAHIA BLANCA. — Droguería Inglesa, San Martín 284.

MONTEVIDEO. — Farmacia Demarciii, Cerrito 267.
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Sol en Sagitario N“ B HE 30 DÍAS
AGRICULTURA. -— Continúan las

sementeras de toda. clase de porotos,’zapallos criollos, y de "í",
Angola, pepinos, san
días, melones. etc. Con
viene que el hortelano
cuide de remover las tie
rras á fin de que la hu
medad se reparta. conve
nientemente á todas las

en Octubre. En los montes se ingerta
de canutillo y escudo; se hacen almáci

gos de ciprés, nogal y na
ran jo, y se trasplantan
los om es. n los jar
dines se prosigue las
plantaciones indicadas
anteriormente y se hacen
además algunas siembras
para el otoño de zinnias

raices de la planta. En este mes se hace
la recolección de los forrajes.

Continúan sembrándose en almá
cigos las coles arrepolladas indicadas

reinas M argaritas, siemprevivas, ama
rantos, virreinas, brincos, etc. : los cés
pedes deben cortarse con suma frecuen
cia, regándolos convenientemente.

1 Viér 1‘ La fiesta de todos los Santom-s. Ces.
2 Sáb. La conm. de los fieles difuni.—s. Ciriaco.
3 Dom Los innumerables mártires de Zaragoza.
4 Lún. ss. Cárlos Borromeo y Nicandro o. y m.
5 Mart. ss. Félix m., Zacarías y b. M. de Porres.

@ Luna nueva, á las 9 ‘v 37.
6 Miérc ss. Severo o. y m. y Leonardo confesor.
7 Juév s. Flor. ob-Comienza el mes de María.
8 Viér El Patr. de la Sma. Vzrg.—Los 4 henn.

Severo, Severino, Cárporo y Victorino.
9 Sáb. La Ded. de la B. del Salvador en Roma.

1o Dom ss. Andrés, Avelino y Trifon.
u Lún. f San Martín obispo.
12 Márt ss. Victoriano y Valentino.

J Cuarto creciente, á las I y 39.
13 Miérc ss. Germán mr. y Estanislao de Koska.
14 Juév ss. Clementino y Serapio mártir.
15 Viér s. Eugenio ob. y m. y Sta. Gertrudis v.
16 Sáb ss. Rufino, Márcos y Valerio mr.
r7 Dom ss. Gregorio Taum. y VÍCtOP-I° de Av.
18 Lún. La Ded. dela Bas de los ss. ap. P. y P,
¡o Mart s. Ponciano p. y mr. y Sta. Isabel reinas.
2o Miérc ss. Octavio mártir y Félix de Valois.

Q5 Luna llena, á las s y 46.
2 1 Juév. La pres. de N. Sra.—ss.Albert.o y Honor.
27 Viér. N. Sra. de la Piedad—Sta. Cecilia v.y m
93 Sáb. s. Clemente p. m. y Sta. Lucrecia.
24 Dom. s. Juan de la Cruz.
25 Lún. Sta. Catalina virgen v mr.
26 Mart. ss. Pedro, Alejandro y Fausto.
27 Miérc. ss. Facundo, Primitivo y Acacio.
28 Juév. ss. Gregorio III papa, y Mansueto.

_ K Cuarto menguante, á las ro y 45
no Viér. ss. Saturnino y Filomeno.
3o Sáb. I_ s. Andrés apóstol.
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LA SUPRESIÓN DE LA VEJEZ

El doctor Metchnikoff llegará indudablemente á descubrir el se
Azreto. Pero mientras tanto tenemos que envejecer, y es á lo que ya no
nos resignamos. El hijo del Rey Toba], si hubiera venido á París, no
habría encontrado en él ni la vejez ni la muerte. Porque los carros fúne
bres parecen jardines ambulantes, y no se reconoce á las personas de
edad sino por las mejillas demasiado rosadas ó por las barbas demasiado
rubias.

El Palacio de justicia que refleja la humanidad como esos espejos
convexos ó cóncavos que nos adelgazan ó nos ensanchan al exceso,
conservando, no obstante, nuestra semejanza para mayor confusión
nuestra, atestiguaba recientemente ese ardor por vivir. ¿No nos mos
traba Henri Varennes en una de sus últimas crónicas á una septuage
naria manteniendo una correspondencia amorosa con un estafador?
Ese estafador es muy divertido. Rendía homenaje a’. la tradición ador
nándose de un título de príncipe á que no tenía derecho pero cuyo
prestigio reconocía. En fin al “snobismo” unía una amable frivolidad.

Esa septuagenaria no había renunciado á nada. Cuidaba su “toi
lette” y cultivaba su sensibilidad. Habría podido invocar precedentes
ilustres: Ninón de Lenclos por ejemplo, á quien la galantería de los
hombres halagó muy tarde y á quien el abate de Chateauneuf amó por
su celebridad cuando tenía ella ochenta años; ó Mme. Du Deffant que
se enamoró á los setenta años del inglés Walpole que aprovechaba esa
pasión para obtener de ella una gaceta mundana de que se servía para
sus propios escritos, estafando así, como podía, él también. Y en cuanto
á los hombres se empeñan más aún en resistir al tiempo. El mariscal
de Richelieu se casó por tercera vez á los ochenta y cuatro años, y en
gañó á su mujer, como á las precedentes. Todas las noches, para con
servar en apariencia un rostro fresco y lleno, ordenaba que le aplicasen
sobre cada mejilla un bife de vaca que se sacaba por la mañana. Estos
cuidados de “toilette”, bastante complicados y laboriosos como se ve,
y su reputación, le permitieron prolongar de una manera sorprendente
su carrera libertina.

Pero esa juventud persistente era en la antigua sociedad un hecho
excepcional. Nosotros queremos erigirla en regla. Ante todo, ya no
hay ventaja alguna en ser un viejo. Un viejo, antaño, representaba
algo de considerable. Se le rodeaba de respeto. de consideración, de
condescendencia. Se le escuchaba aunque hablara demasiado. Todo
eso reclamaba tiempo, paciencia, y daba á la existencia un cierto recreo.
¿Cómo recrearse ahora cuando una fiebre perpetua nos agita? Nuestros
nervios sobreexcitados no pueden soportar ya las lentitudes de la urba
nidad, ni los respetos, ni las pequeñas atenciones. No, decididamente,
los viejos no hacen camino; por eso tienden inevitablemente á desapa
recer. Es un fenómeno normal. Continuación pag. 81.
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A LOS ENFERMOS
IDEL ESTOMAGO

‘ZX T"

Si la ciencia ha hecho conquistas que nos admiran, el buen sentido ha al
canzado triunfos que nos sorprenden. Ya están. lejos los tiempos en que bastaba
presentar al buen público cualquier remedio de fórmula empírica con enfáticas
promesas para que todos creyeran en la nueva Panacea. Hoy solamente aquellos
remedios que, frutos de largos estudios, de escrupulosos exámenes, avalorados
por el juicio de eminencias médicas y una continuada experiencia. mereciendo
el veredicto favorable de la opinión pública. alcanzan á un éxito real y duradero.

EL DIGESTIVO DEMARCHI
cuya sorprendente eficacia en la cura de las enfermedades del estómago está com
probada por testimonios espontáneos de hombres de ciencia y por un sinnúme
ro de certificados intachables de personas agradecidas, se ha conquistado rapi
damente el puesto de honor que le corresponde como remedio serio y eficaz.

En todas las buenas farmacias.

GENEROSIDAD.
El rey de Prusia tenía un ayuda de cámara que vivía en la mayor estrechez.
Queriendo el monarca aliviar, en parte, la mala posición de su servidor, le envió

una cartera en forma. de libro, y dentro de ella un billete de mil francos.
Algunos días después le dijo: "Ola, coronel. ¿Qué tal le ha parecido la obra? "
Hermosa. inmejorable con un texto tan interesante, que espero con ansia el segundo

torno.
Sonrióse el monarca y le envió otra cartera con igual cantidad. pero con un rótulo

que decia: "Esta obra sólo tiene dos tomos".
+

Una mujer decia hace algunos días á su marido:
—— La geografía habla de los Trópícos: uno llamarlo de Cáncer. y otro cuyo nombre

no recuerdo. ¿Te acuerdas tú, vida mía P.
— No, chica. replicó el esposo. el caso es que lo tengo en la cabeza. y no acierto á

[‘f-'Ï‘-T‘.‘.!“.“'ÍC‘.T‘.0‘
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R27“? CONCLUYE CON LAS Caí
MOSCAS, MOSQUITOS, PULGAS

y toda clase de insectos
SIN SER PELIGROSO PARA EL QUE LO USE

PUES ES INOI-‘ENSIVO

DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERÍAS

Im  Las especialidades anunciadasI] en este Almanaque se venden
‘f?’ “‘\ en todas las farmacias.

Comprando en la Farmacia de la localidad,
se economiza, por consiguiente, el flete.

Una señora recibió de criada á una gallega más desarrollada. en lo físico que en
lo moral.

— Hija mía, le dijo, ganarás 4o reales al mes y además te vestirá.
-— A la mañana siguiente la señora llama á su nueva criada, no hay respuesta.

Vuelve á llamar, y el IIIÍSITIO silencio; comienza de nuevo y nadie acude. Impacientada
la señora, se levanta, y va por si misma al encuentro de su criada. -- Pero, Catalina, ¿ no
me has oído?

— Si, señora, bien he oído, dijo la fornida maruza alargando los brazos; pero como
me dijo que me vestir-ía, es claro, estaba esperando.
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Además, nuestra sociedad exige un aprendizaje. A los veinte años
no se está en posesión de todos los medios que ella exige para dar todo
su rendimiento. Los muy jóvenes no son rivales serios. No conocen el
arte de vivir toda la vida moderna. Los que lo conocen y han llegado
á él bastante tarde, no quieren perder inmediatamente semejante ven
taja. Quieren aprovecharla. Ved á los protagonistas de nuestras novelas,
de nuestras piezas de teatro: se les da treinta años por preconcepto, en
realidad tienen casi siempre cuarenta. Y cuando novelistas y drama
turgos entran en años —no me atrevo á decir que envejecen- son inevita
blemente tentados de prolongar para sus heroes el tiempo de una seduc
ción a la que la experiencia perfecciona, sin que la edad la perjudique.

Todos los medios de lucha son empleados contra la vejez, los físicos
y los morales. Los físicos se resumen en estos proverbios corrientes:
“El hábito hace al monje” y “Vale más parecer que ser”. ¿Cómo nos
permitirán 1a multiplicidad de nuestras obligaciones y la rapidez de
nuestras evoluciones esa alta psicología que separa lo interno de lo
externo y aísla el fondo de las apariencias? Para una seriedad que pre
tende vivir muy ligero, no hay más que apariencias. juzga sumaria
mente sobre lo que ve, y pasa. Se trata de hacerse juzgar bien. Y es
cosa sabida que 1a forma muchas veces vence al fondo. El derecho lo
atestigua: “Forma dat esse rei”. Traduciendo aproximadamente, es
la forma la que da á. las cosas su existencia, ó al menos la demuestra.
¿No se cuenta que un individuo que se parecía á un personaje histórico
se vió obligado á adoptar su carácter? La ironía encuentra tela en esas
comidas de cabezas en que cada cual sigue naturalmente en sus palabras
la deformación de su cara.

Sostenía Jules Lemaitre un día, que seríamos más alegres si usára
mos trajes de colores Vivos. Esa moda vendrá quizás. Veremos tal
vez la transformación del traje negro y del sombrero alto. Puesto que
queremos permanecer jóvenes, empecemos por parecerlo.

Pero la higiene y la “toilette" no bastarían sin la voluntad.
Goethe asegura ya que no moríamos sino por la enfermedad de la

voluntad. Verdad es que no enseñaba él absolutamente cómo se podría
curar esa enfermedad. Estamos en camino de descubrir el remedio.
M. Jean F inot, en un estudio sobre “la voluntad cómo medio de prolon
gar la Vida” pretende encontrarlo en el optimismo. Cita el caso de
numerosos ancianos que debieron ó que deben á esa modalidad de espí
ritu la prolongación de su vida, entre otras Mme. Viardot y Mme. Aude
brand, que no cesan de trabajar y de contar con el porvenir. El caso
más sorprendente es el del barón de Waldeck, que murió en París
en 1875 á la edad de ciento nueve años. Estaba persuadido, la víspera
de morir, de que tenía todavía para mucho tiempo. Otros se habrían
abatido, habrían tenido malos presagios. El no pensaba más que en
vivir y vivía. ¿Cómo diablos lo olvidó una buena mañana? “A los cien
años, emprende para la casa Didot, como nos lo afirma su biógrafo,
Pierre Giffard, una enciclopedia en tres volúmenes sobre la arqueología
mejicana.

Muy apasionado por la idea de que la civilización egipcia descendía
en línea directa de la de Méjico, bebía en ese trabajo ardiente razones
para vivir. Ese hombre, nacido bajo Luis XV y que había viajado en
tiempos de La Perouse, que a.lmorzó con Laharpe y el abate Delille.

Continuación pág. 87.
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¡fljuerra á las moscasl!
NUESTRAS PEQUEÑAS PERO MOLESTAS ENEMIGAS

Su desfrucezón es segura con el empleo de;

MIOSOBA
e/ mejor y más seguro papel CAZA-MOSCAS
a’e ézifo ¡nfaub/e, de fácz/ uso y sin pel/gra.
¿‘s la salud y la ¡bg/ene en las casas.
No compren afro.

DEPÓSITOS:

DEFENSA 215, RIVADAVIA 1519, Buenos Aires.
SAN MARTIN, 848 - ROSARIO DE S. FE.
SAN MARTIN 284 - BAHIA BLANCA.

Q

Ñ

Ñ

fiera Íefiír e/ pelo
sin que se nofe

LJSEN

Tintura garantida innocu

LA Cnumumn
a que conserva al pelo

su color primitivo óy    se lo devuelve si lo

‘%*«s&%%ï
ï
má

Vw

hubiwa perdido, sin que altere su morbidez y su brillo, sin '
que ensucie el cutis, sin que perjudique la salud.

En todas las buenas farmacias.
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uni MARMHLLIJSA APLICACIÓN
DE LA ELECTRICIDAD

--®--

HEALTH AND STRENG HT
Electricidad significa vita

lidad y fuerza en todas sus
variadadas manifestaciones.
Ha sido demostrado, hasta
la evidencia. que todo cuer
po humano posee una fuerza
eléctrica que vaña de inten
sidad según la naturaleza
del individuo y las condicio
nes patológicas en que se
encuentra. Algunos médicos
atribuyen una parte de las
enfennedades que nos aque
jan al aumento ó diminución
de intensidad en la fuerzaz z eléctrica humana: y hasta un' sabio italiano llegó á procla
mar que siendo las enferme

/á¡ h   .' ‘f,’ \}\\ abundancia de este precioso
1/ ¿._‘¡¡i \\  \\\ elemento debian ser curadas
n .\, Ñ por el mismo. volviendo asi,
/”Ïa ?'l‘\\X\\\\.  \\\\ \\

\

dades causadas por falta ó

al adagio antiguo: "SIMILIA,‘¿Ex
¿{ya

¡l
I

sununvs cunAx-rvn’.
I m’

i// ‘l m Diceseque dicho médico haobtenido cu ras sorprendentes
con su nuevo sistema Sin lleY  gar á un axioma tan absoluto

(REGÍSTRADA) no cabe duda ya de que la
electricidad, científicamente

aplicada, avivando. por inducción, los centros vitales y nerviosos del
cuerpo humano. lo fortalece, y lo vinoriza. Muchas y muy sal-ias
aplicaciones se han hecho de este importantísimo elemento de curación. pero pocas
tan sencillas y eficaces como la del ELECTRIC Pusran — PARCHE ELÉCTRICO en
que á la máxima facilidad del empleo va unida la suma eficacia para la cura de
todos los dolores RBUMÁTICHS na cHrxcA. uan. vncnm ngL BsP|NAz()_ m: Esp.“ nas,

Para que se pueda comprobar la bondad del remedio. hay que guardarse de las
maliciosas substituciones, y aceptar tan sólo los que llevan nuestra. marca SALUD
y VIGOR.

BAUER 8K BLACK - Cbícago U. S. A.

UN LOCO EN SU MANIA.
Pasando por un pueblo. rendido de fatiga, entró un soldado en un portal y se echó

á dormir. Poco después baja un loco, le quita el sable, le corta la cabeza, y la oculta
detrás de una puerta.

Pero un hermano del loco que se enteró del suceso. exclamó:
— ¿Qué has hecho. desgraciado?
El. Loco. — Chist. Calla: veras cómo nos reiremos cuando despierte y empiece 6

buscar su cabeza.
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La Policía, y los rateros

Los Microbios son los Rateros de nuestro organismo, viven de lo que nos
roban y además sus secreciones (ptomainas) se van acumulando y nos matan.
La. Policía es desempeñada por cierto número de células (fagocitos) que se en
cargan de apresar é inutilizar á. los Rateros; pero componen estos una legión
enorme, pues además de los que nos invaden por el aire que respiramos, las be
bidas y los alimentos, se generan en nosotros en cantidad asombrosa, por lo
que resulta esa Policía impotente é incapaz de salvarnos y de aquí que la integri
dad del individuo con alarmante frecuencia es atacada presentándose la enfer
medad. El aparato digestivo constituye la provincia más extensa de ese territorio
invadido y por tanto más castigada, porque en ella se reconcentran los rateros
pues cuentan con la boca del puerto para. el incesante repuesto. Enviemos un
cuerpo de ejército bien armado y disciplinado y toda esa legión de foragidos
quedará inutilizada y vencida.

Esta es, en substancia, la acción poderosa del DIGESTIVO MOJARRIETA;
cuyos componentes constituyen un cuerpo de ejército formidable que, obedeciendo
á la voz de mando más avanzada de la ciencia, realiza el ideal de ser el remedio
más completo y poderoso para las enfermedades del estómago é intestinos.

Cada tubo lleva una cinta prendida con un botón metálico negro, ambos
con el nombre DIGESTIVO MOJARRIETA.

T117 1111111 V71 11117 1171711 ¡f1 1111’ VVVWV "'V'1T11V ÏÏV"V 'TV 1771’ V 71'17"’?

¡JA IAAILA AÁÁJÁALJA ¡AAALA AAAJA AAA AAAAAA AAAAl AAA AAAALA AAJJJJJA AAALLA AAA

jhAAAAAA AAA_A.A.AJA AAAAAA AAA_A.A.AJA AAAAAA AAA.AA.AAA AAAAAA AAAAA.AAA.AAAAAA AÁAJLLA AA h L

Una señora sorprendió juntos á. su marido y á. la criada.
—- Toma, dijo á. ésta, toma la cuenta y vete inmediatamente, que el papel que

estás desempeñando en este momento aquí, yo lo sé hacer muchísimo mejor que tú.
#

INGENIO.
Un militar viajaba en coche con una persona muy gruesa que no le dejaba moverse.
La sofocación era tan grande, que resolvió librarse de tal compañía, á cuyo fin

principió á fingir unas fuertes convulsiones. Viéndolo tan desazonado le dijo el gordo:
— j Pero, caballero oficial, ¿que es lo que tiene Vd?
—- No es nada.... nada; se pasará, si se pasará.
Un momento después repiten las convulsiones, y el otro vuelve á. preguntarle.
— No es nada, he dicho; no tema Vd; el mal no está aún en el grado...
"Como"... explíquese usted; ¿qué mal? ¿qué grado?
— Tuve hace algunos días la desgracia de ser mordido por un perro rabioso; me

han aconsejado que vaya al mar, y voy á. mi pueblo á. buscar dinero para hacer el viaje.
No es más que esto.

Aún no había acabado su relación, cuando ya su compañero se había bajado del coche.
— Buen viaje, Señor Oficial; hace muy buen tiempo y me gusta caminar á. pie para

desbastar.
El oficial continuó su camino comodamente, celebrando su astucia.
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Sol en Capricornio n I   B "E 31 DÍAS
AGRICULTURA. — Continúan las

siembras recomendadas en el mes an
terior y se procede á la cosecha de los J
principales cereales, tra
bajo que exige de parte
de quien lo practique la
mayor suma de atención
Se empieza también la.
recolección de habas, ar
vejas, ajos y cebolla; la
cebolla de cabeza se en
rístra una vez arrancada y es expone

r

repetidas y en pequeñas cantidades de
rábanos, nabos, zanahorias y maíz pa
ra choclos en terrenos livianos. En al

mácigos se prosigue la
siembra de las coles arre
polladas, señaladas ya..
Continúan en los montes
los ingertos antedichos y
trasplante de los ombúes.
Los trabajos de jardine
ría más recomendables

men ¿Stees son los riegos y las escardas
durante seis ú ocho días al sol para que
seque: más tarde se colgarán las ristras
en parajesfisecosy convenientemente a1
reados. Es conveniente hacer siembras

de 105 macizos, cortando los céspedes,
¡‘egándolos y haciendo la limpieza
de las calles.

1 Dom. s. Mariano, Sta. Cándida m.-—2' da Adv.
2 Lún. s. Silvano ob. y Sta Bibiana v.
3 Márt. ss. Francisco Xavier, y Crispin.
4 Miérc _ ss. Pedro Crisológo obispo y Sta. Bárb.
5 Juév. s. Sabas abad y Sta Crispina mr.

fi Luna nueva, á las 7 y 54.
6 Viér. s.’ Nicolás de Bari—I. de 4o h. en su Igl.
7 Sáb. s. Ambrosio ob. y Policarpo mr.
3 Dom. 1' La lnmac. Concep. de María Sma.

—3° de Adviento.
9 Lún. Stas. Leocadia y Valeria vg. y mr.

¡o Márt. Nuestra Señora de Loreto.
¡I Miérc ss. Dámaso p. y Daniel Estelita.
12 Juév. s. Donato.

3 Luna creciente, á las 4 y 4.
13 Viér. Sta. Lucía virgen y mártir.
¡4 Sáb. s. Nicasio ob. y Arsenio mr. _
¡5 Dom ss. Ireneo, y Fortunato-R de Adviento.
16 Lún. ss. Eusebio ob. y Valentina mr.
¡7 Márt. ss. Lázaro eb. y Valentina mr.
¡s Miérc La exp. de N. Sraiy s. Timoteo-Temp.
¡9 uév. ss. Nemesio y Ciriaco mártires.

© Luna llena, á las 12 y 7.
2o Viér. ss. Domingo de S. y Liberator-Temp.
n Sáb. s. Tomás ap..—'VERANO.—T€mp0fa3.
,2 Dom ss. Demetrio y Floro mr.
23 Lún. El Beato Nicolás Factor.
24 Márt Ayuno y AbsL-ss. Gregorio, y Cenobio.
,5 Miérc 1' La Nativ. de N. S. J. C.—s. Anastasia.
25 uév. s. Estéban proto mártir.
,7 Viér s. Juan apóstol '- evangelista.
¿,3 Sáb. Los Santos inoc.-ss. Teodoro y Castor.

Cuarto menguaizte, á las 2 y 45.
2o Dom  S. Tomás Cantuariense ob. y _mártir.
3o; Lún. i ss. Severo, Honorio y Donato mártir.3 tl Márt. a s. Sil vestro p. y Sta. Paulina v.

iiïiáiebrcciónl’ ' wm’ ‘i
del THEMPO ¡Sol sale! Pónese4 s6 7 4

4 55 7 54 55 7 S
Siguen los 4 55 7 5
calores 4 S4 7 6

4 s4 7 64 s4 7 óLluvias 7- 4 S3 7
en varias 4 s3 7 7partes 4 s3 7 74 s2 7 84 s2 7 8
Vanable 4 S2 7 34 s2 7 8

4 S1 7 9
Tiempo Í  z g

tormentoso 4 51 7 o
ypesado 4 5° 7 ï°

4 5o 7 1o. 4 5o 7 1o
Arrecian 4 5° 7 ¡o

los calores 4 so 7 1o
4 '51 7 04 SI 7 94 SÍ 7 9Seca 4 52 7 84 s: 7 8

Mucha calor 4 52 7 84 52 7 84 s2 7 8
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LUSTROLÜ

‘Ñ Preparación sin igtia] para limpiar y dar brillo
á los brances de automóviles, guarniciones, cha
pas, cubiertos, platería. y todo artículo de metal.

¡Ahorra trabaja!

¡[s económico!

¡Su acción es rápida!

por su composición no
ataca ni raya los meta-
les y con poco traba-
jo les comunica un
brillo intenso y dura- u LUSTROL”dero- (Marca registrada)

JFÜKJK

DEPÓSITOS:
BUENOS AIRES: Droguería de la Estrella. Defensa

J 2I5 y Rivadavia ISI‘) - ROSARIO: Droguería delAguila, San Martín 848 - BAHIA BLANCA: Dro- k9
guería lnglcsa, San Martín 284 - MONTEVIDEO:
Farmacia Demarchi, Cerrito 267.a&J gJaJ

— ¿Cuánto te ha costado ese reloi ? preguntaba un piliete á otro.
— Chico, no lo sé; cuando lo he tomado estaba el relojero durmiendo y no me lo ha

dodído decir.
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oque contó entre sus amigos a Camilo Desmoulins, que conoció á Bona
yparte, de quien fué suboficial de ordenanza en Egipto y :2 Thiers, á quien
cdió lecciones de dibujo; ese hombre siempre fresco que había asistido
¿á una serie de revoluciones, se extinguió bajo Mac- Mahon, en la casi
¡plenitud de sus facultades intelectuales”.

De modo, pues. que es preciso olvidar la muerte. No pudiendo ya
-contar con las ideas de duración que sostienen las religiones ó los senti
¡mientos debilitados de raza y de familia, el hombre debe contar consigo
rmismo. No debe morir, ó bien. si le sucede eso, á pesar de todo, no habrá
¡pensado en ello y no será advertido.

“Los hombres. decía Pascal, no habiendo podido curar la muerte,
lla miseria, la ignorancia, se han propuesto, para hacerse felices, no
¡pensar absolutamente en nada de eso: es todo lo que han podido inven
ttar para consolarse de tantos males".

Pero no hemos llegado todavía á la supresión de la muerte. Por el
tmomento, la de la vejez nos bastaría. Consideramos esto como una
aafrenta, no ya como una edad normal y que podría tener sus cualidades,
¡hasta sus agrados si se la aceptara con resolución. Seamos, pues, opti
xmistas.

SEÑALES DE LLUVIA

Estas pueden tomarse de los reinos vegetal y animal, y de los
¡mundos meteórico é industrial.

Cuando hay proximidad de un cambio en sentido lluvioso ó tem
lpestuoso, se desprenden de los árboles con mayor abundancia y de
¡modo muy marcado, los órganos vegetales maduros ó casi secos, como
semillas, cálices, hoias, polvillo vegetal, etc. _

Las flores se cierran fuera de hora, ó en horas en que les corresponde
[permanecer abiertas, abriéndose en cambio algunas de las que deben
¡[permanecer cerradas. Las hojas de los árboles subsisten dobladas so
Ïbre su pezón, de ta] manera que en gran parte se las ve del revés, pre
ssentando entonces el vegetal una perspectiva y un matiz diferentes.

Las aves, cuando se aproxima el cambio de tiempo, cambian sus
ocostumbres ordinarias: vuelan sin decidirse á detenerse en sitio deter
nminado, pían y apenas cantan ó enmudecen por completo.

Los demás animales, en particular los insectos si es en verano, se
¡retiran y no revoletean; toda la naturaleza se vuelve silenciosa.

Las aves de corral están poco expansivas, se retiran más ó menos
gy se ponen soñolientas, como también los demás animales domésticos.

Tienden á echarse con alguna frecuencia las caballerías, y si se las
ssaca de la cuadra ó de la querencia, manifiestan, muy á las claras á
‘veces, marcada resistencia á salir.

Salen de su guarida los caracoles, y si se conservan en casa, se
aagitan y se mueven más que de ordinario.

Rómpense las cuerdas de las guitarras, crujen los muebles y la sal
ase pone húmeda.
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' Toda clase de aromas, los agradables y los desagradables, se perci
ben de una manera mucho más intensa que de ordinario.

En todas las comarcas reinan vientos determinados que constan
temente traen cambio de tiempo. Cuando sopla el viento que en una
determinada comarca podría calificarse de lluvioso, la lluvia se aproxima.

La luna, poco clara, ó limpia con los.bordes indefinidos, indica
lluvia, como también las estrellas aparentemente bajas.

Son también señales de lluvia los vientos encontrados ó procedentes
de distintos puntos del espacio.

El bochorno en verano, y una calma pronunciada con poco frío en
invierno, preceden á un cambio de tiempo.

La predicción de lluvia puede también leerse en el humo de las
locomotoras, de las chimeneas de las fábricas, etc. Cuando está para
llover la atmósfera se pone pesada é influye sobre la ascensión del humo
con lo cual se podrá saber si ha de tomarse el paraguas ó el bastón
mediante algunas observaciones previas.

LA DIABETES
u...» —-- —-———-» —-—

Esta enfermedad, tan comun y tan terrible en sus con
secuencias, cuyas causas verdaderas escapan todavía á la
ciencia médica, ha sido estudiada con un tesón sin igual
por el ilustre médico Cantani y si bien poco adelantó con
referencia á sus causas, mucho ha hecho en contra, en el
sentido de su curación.

Con la Antimelina ó poción Cantani se cura rapida
mente la Diabetes más inveterada, se contiene el decaimiento
progresivo y el restablecimiento se manifiesta por la desa

I‘ parición del azucar en los orines y el aumento de peso y delas fuerzas.
La cura Cantani de la Diabetes, es la única adoptada

como eficaz en la medicina moderna y eso explica la acepta
ción de la Antímelina.

IDE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS

Se habla en una reunión de andaluces acerca de la facilidad que tienen ciertos hombres
de tragarse las monedas y arrojarlas después por el mismo conducto.

— Yo, dijo uno, me tragué un peso en plata, en una pieza, y á la media hora me dieron
unas angustias que por poquito me muero.

— ¿Y como lo echó usted? ¿Tomó usted algo de botica para arrojar-lo?
— Ya lo creo. Como no podía devolverlo entero. tomé unas píldoras que el médico me

recetó v momentos después: eché 3 oíezas de 2o centavos _v 4 de á diez cada una.
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Establéiimiento de Cirugía, Ortopedia
v Electricidad medical

Defensa, 215 - Rivadavia 1519

ESPECIALIDAD en:
FAJAS. BRAGuERoS. BRAZOS v PIERNAS ARTIFICIALES.

FABRICACIÓN v REPARACIÓN DE INSTRUMENTOS
DE CIRUGÍA v ELECTRICIDAD MEDICAL

Las señoras serán atendidas por una especialista
muy competente.

429 - CALLE ALSINA - 429“

Muy erróneamente, muchos confunden alimentar con estimu- <
lar: puédese estimular los nervios con muchas cosas, pero se les
nutre con una sola: la sangre.

Los nervios reciben su nutrición de la sangre pura y rica, y

Unión Tel.- 1734 BUENOS AIRES
.Y) <{v» <,b) <,o l1x) y ,Ag <4’.3) —— X ti) u

.3 Es un hecho indiscutible, que los nervios necesitan nutrición. t
i

b

b

' i
I

<

Í ésta, como es sabido, se compone de lo que comemos y de lo que Í. respiramos. Ahora, cuando la digestión es imperfecta, ó no asi- <
; inilamos nada, y con eso debilítase nuestro organismo, inclusive <

el sistema nervioso, ó asimilamos substancias descompuestas ó
fermentadas, y éstas en lugar de alimentar, no hacen más que girritar el sistema nervioso. ‘

El remedio que más se recomienda para la nerviosidad, ó dis
> pepsia nerviosa, es sin disputa el VINO DE KOLA CRAVERI, pues

por él pónense al estómago y á los intestinos en condiciones de
digerir bien, haciendo, por lo tanto, que la sangre derive abun- 4
dante nutrición y la pase al sistema nervioso.

‘ '.'.'.-.'..'..'.Ï/Ï(Ï

__ Cuando la nerviosidad procede de mucho trabajo intelectual <
,3 ó de abusos sexuales, se conseguirá una cura rápida con NEURO- <
D) TROFINA que es reconocido por todos los médicos, el mejor ali- x
mento del sistema nervioso y un pronto reparador de las pérdidas Í,3, sufridas. ¿v__ n I» ¡x Mis
777777777777777777777777777777777777777777?
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LECTORES, ¿QUEREIS TENER
SANGRE PURA, CARNE SANA

HUESOS FUERTES y CÚTIS FINO v
Tomad el Gran Remedio de la Naturaleza:

El AMARGO SULFURÜSO.
Señoras de constitución delicada que no se sientan bien y niños débiles y enfermizos.
Una botella os sentará mejor que todas las prescripciones latinas de drogas y de ve

nenos minerales que se quedan en el sistema. destruyen los huesos y hacen inválido:
pobres, débiles y achacosos. Mi Amargo Sulfuroso no contiene ni calomel ni mercurio

LOS ANCIANOS TRÉMULOS v VACILANTES
Encontrarán en mi Amargo un reconstituyente maravilloso que dá V130‘ c fuerza á

sus pasos vacilantes y los pone en estado de disfrutar de la vida como no h, abia hechc
mucho tiempo atrás. EL AMARGO SULFUROSO es la mejor medicina domestica y ninguna
familia debe pasarse sin él.

Jl f:“.'.:..'.‘.:::‘:‘: [Ilmmu Sulíurusu
Este remedio expelerá del sistema. todo mal humor.
Garantizamos que una ó dos botellas bastarán para curar los

peores casos de dolor de cabeza.
Una botella hace desaparecer todo cansancio y mal estar.
Dos ó tres botellas curarán los barros repugnantes en la cara.
Tres botellas curarán los peores casos de úlceras de la boca y

del estómago.
De una á tres botellas se necesitan para curar las fluxiones

de los ojos.
De tres á cinco botellas son necesarias para curar el eczema.
Seis botellas curarán los peores casos de hidropesía. F
De tres á seis botellas se necesitan para los casos más graves

de dispepsia.
De cinco á siete botellas son suficientes para curar la terrible

escrófula.
Tres ó cuatro botellas curarán el sistema de barros ó botones.
De tres á cuatro botellas se han necesitado en graves casos

de erisipela.Una botella cura la estomatitis. '
Tres botellas arroiarán del cuerpo los humores ocultos.De una á. tres botellas ar eglan los intestinos. i I

Limpiad la sangre viciada cuando veais que sus impurezas brotan en la piel ev forma
de pústulas, llagas ó manchas. (¿onservad la sangre limpia y estareís sanos. El Amargo
Sulfuroso. el gran purificador d( .3. sangre, la curará de todas sus impurezas, y en lugar
de sangre débil y pobre, usando este gran remedio. la tendreis pura y rica.

AVISO.—LOs que deseen un ejemplar de este libro lo
obtendrán dirigiéndose á

A. P. ORDWAY & CO.
NUEVA YORK. N. Y., E. U. de A.



\/\v v\/\./\/\./\/\/\/\./ \/\/\/\ \/x/\./\./\/ \/\/\/*

MÜRTINE

las habitaciones.

Preparación especial patentada, para la destrucción rápida. segura y completa
de cucarachas, cien piés, alacranes y demás insectos molestos que suelen infestar

Moüo be usar “ta Martina”
Pónganse pedacitos del tamaño de una avellana sobre pedazos de papel. y

colóquen-¿e por la noche cerca de los escondites en donde suelen parar los insectos. 4
Por la mañana sáquesc lo que queda. y en las noches siguientes repítase la misma
operación hasta que hayan desaparecido los insectos.

Los animales domésticos (perros, gatos, etc.) no comen la MORTINE: pero las
gallinas. palomas. etc.. tal vez podrían comerla: por consiguiente, para precaver
accidentes, pongase la MORÏ WE y los animales hallados muertos por sus efectos
fuera. del alcance de los animales domésticos y también de los niños.

¿¿¿l 777777777777777777777777é777777ü7777ü777777

FIANSEUNTE - Le felicito, amlgo, anda
mos de traje nuevo cada seis meses.

OGILANTE — No crea, Señor: es el traje
del año pasado al cual saqué las mau
chas con LIMPIOL.

tras las manchas no
alquítrán, etc.

S?

¿¿¿

77vw77777@vvvvvv7vvvv7vqvvv@vv\

LIMPIOL
(MARCA REGISTRADA).

EL LIMPIOL no es hencina. SIDO un prepa
rado más eficaz y reconcentrado, con la ven
taja de que no tiene olor y no es inflamable.

EL LIMPIOL se
recomienda por si
solo. El es un líqui
da incoloro que tie
ne la
(‘ad de disolver
rápidamente los
cuerpos grasosos y
de ahí su aplicación
para sacar las man
chas de la ropa,
sean las manchas de
grasa. aceite.

particulari

man
teca ó cura. Tam
bién operando mien
hayan secado, saca las de

SOY SIEMPRE LIMPIO
Y MUY PAQUETE

pintura. barniz
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EL LIIiIMENTU 111-1 SAN mus

BS LAiJURA GÜMPLETA DEL HBUMATISMÜ

EL REUMATISMO- La ciencia médica, en sus incansables investiga
ciones para descubrir el origen de las enfermedades y los remedios más apropiados
para combatirlas, ha encontrado, hace tiempo, que el Reumatismo es, princi
palmente. debido á la aglomeración de cristales de uratos, que arrastrados como
impureza en la circulación de la sangre, se depositan con preferencia en las articu
laciones, donde la circulación venosa es muy lenta.

La presencia de los cristales de uratos en las articulaciones, hace que los
movimientos sean dolorosos por la misma acción mecánica de roce que ejercen,
— cuyo roce produce con el tiempo la inflamación de los tejidos y el abultamiento
de la parte enferma. Impedir este depósito de uratos y disolverlos, una vez pro
ducidos, 11a sido el objeto de estudios pertinaces que se han visto coronados con
el descubrimiento del Linimento de San Luis. que por ser el mejor disol
vente de los uratos, constituye la única verdadera cura racional del Reuma
tismo en sus diversas manifestaciones.

se VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS.

Alivio seguro é inmediato
DEL ASMA

y de las ‘enfermedades de los órganos respiratorios
c011 los conos funnzgatoríosANTIASMAL

Es el remedio más eficaz y de resultados más rápidos.

Cierto patán decía que no tenía confianza en la vacuna.
— ¿De que sirve eso? añadió. Yo conocía un niño hermoso y que ha muerto á lo

dos días de vacunado.
——“¿ Cómo á. los dos días?".—
— Si, se cayó desde lo alto de un árbol y se mató; después de esto vaya. Vd. cree

en la. vacuna.
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(mmm EN ronvo unan:
El mejor reconstituyente

que se conoce D“

fl/¡man/o sin ¡gua/ ¡Ja/a las pe;
sonas déÓÍ/es, /os conua/ec/"enfes,
¡on ana/anos y los que sufren a’e/
es fóma go.

Esta carne, preparada con procedi
miento especial, contiene todas las subs
tancias dela carne fresca, menos el agua;
por consiguiente es preferible á los
Extractos y á la Peptona de carne, y
constituye un alimento agradable, fácil
mente digerible y dc gran potencia nn
tritiva en pequeño volumen.

,i Este preparado es preferentemente
' aconsejable á las personas que sufren

del estómago, á los convalecientes y en
los casos en que una mala dentadura
no permite una. buena masticación.

- El 'l‘o'r, cuya composicióní ' ‘ escapa ri todo examen _\' es por
lo mismo lllllllilfllllf‘, cura como
lo reconocen celebridades mr?
dicas y millares de personali
dades de todas las partes del
mundo, la dispepsia, los dolores
estomacales. las diszestiones tra
bajosas. los dolores y la dilata
ción del estómago, la inapeten
cia, el estreñimiento y cuantas
más enfermedades provienen
de. malas digestioncs. Por su
especial composición. el Tor
disuelve las mucosidades del. estómago y de los intestinos." . 7;: ' absorbe los gases de la fermentación, destruyendo los germenes de la putrefacción gastro
intestinal. Por eso mismo las

funciones digestivas se regularizan, el apetito reaparece y la nutrición normalizada se
traduce pronto en bienestar envidiable. El buen humor. que no es otra cosa sino la resul
tante del equilibrio fisiologico, reaparece, indicando que la cura se ha concluido, que el
DIGEsrIvo Tor ha realizado lo que otros habian prometido y no cumplido.

DEPÓSITOS
RepúblicaiArgentinaz Buenos Aires. Droguería dc la Estrella, Defensa 2l5 y Riva

davia |50| — Rosario de Santa Fé, Droguería del Aguila, San Nlartín 848 — Bahía
Blanca, Droguería Inglesa, San Martín 284 — República O. del Uruguay: Roth, Capde
ville y Cía, Cerrito 267. Montevideo.
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ara de /as ¿’nfermedades Jl/eruiosas

NEUROTROFINA
ó FOSFO-GLICERA T0 de CALCIO y FIERRO con CAFE/WA] NUEZ ¡’OM/CA

Los Glicerofosfatos de calcio y fierro han sido pro
puestos en la Terapéutica como aceleradores de la nu
trición general, por su acción sobre el sistema nervioso;
la cafeína y la nuez vómica son universalmente indicadas
en la depresión nerviosa, por sus propiedades excitantes
sobre los nervios; por consiguiente la Neurotrofina, siendo
compuesta de dichas substancias, constituye un verdadero
alimento tónica del sistema nervioso. Como tal es muy
útil en 1a depresión nerviosa producida ya sea por exceso
de trabajo intelectual, ya sea por debilidad física, en la
debilidad general del organismo, especialmente cuando
es acompañada por insuficiencia cardíaca, en la atrofia
general senil, en las parálisis periféricas, en la inconti
nencia de orina, en varias formas de hemicranea y de
neuralgias, en la tos nerviosa, en la anemia, en la clorosis,
en los casos de digestión lenta ó dificil y especialmente
en la neurastenia debida á la pobreza de la sangre. Además
excita el apetito, restablece el vigor y las fuerzas y reem
plaza con ventaja las inyecciones de Brown-Sequa.rd.

Se habla en una reunión de andaluces acerca de la facilidad que tienen ciertos hom
bres de tragarse las monedas y arrojarlas después por el mismo conducto.

—Vo, dljfl uno, me tragué un peso en plata, en una pieza. y á la media hora me die
ron unas angustias que por poquito me muero.

—¿V como lo echó usted? ¿Tomó usted algo de botiea para arrojarlo?
—Ya lo creo. Como no podía devolverlo entero, tomé unas píldoras que el médico me

ecetó y momentos después eché 3 piezas de 20 centavos y 4 de a’ diez cada una.
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El mejor alimento para niños
sanos y enfermos, especialmente
de Entero=Colitis, Gastro=Ente
ritis, Diarrea, Constipación y
EMPACHO.

El mejor agregado á la leche.
Recomendada por miles de mé

dicos especialistas de niños
En uso en los más importan

tes hospitales de niños de Ale
mania, Austria, etc. y en el Hos=
pital de Niños de Buenos Aires.

lle venta en todas las farmacias.
Unicos introductores: ‘

Kropp, Hueck 8: Cía.
RIVADAVIA 767, Bs. AIRES.

ABLE de la época, INO
Dosificado

El purgante más activo, más SUAVE y más
FENSIVO aun en las dosis mayores. LIBRE de todo efecto violento.
para los diferentes casos, en pequeñas pastillas aromáticas DE RICO GUSTO:
PASTILLAS PURGEN rosadas. en cajas rosadas.

amarillentas. en cajas violetas: ,,
cuadradas grandes, en cajas amarillas ,,

que necesitan una fuerte Dosis.

para Niños.
Adu'tos.
Enter-mos en cama

DI n
VENTAJAS: Reempla- En casos rebeldes

Ene-ro‘ Laxante sua

Mono m: USAR:

DE VENTA EN TÜDAS l‘ “Ma”

za las sales y aguas
purgantes desagradables. l

No martiriza las
criaturas como el
renugnante Acéite
Castor.

ve, que produce una
deposición agrada
ble, y sin dolor de
vientre.

No ocasiona ma
lestar.

Se
toma al despertar,
deshaciendo las ri
cas pastillas en la
boca, masticándo
las.

qxfbmxo ‘ suuxazxxxtxuï

%H'\’\\\.‘S\l A

.U/PGE’/V‘ _a. ¡a a; rap m. oude

IMPORTADORES

lis FARMACIAS

de constipación se
recomienda tomar
una pastilla al acos
tarse y otras dos por
la mañana.

Sin regimen.
DOSIS’ r á 3 pastillas

en las 3 categorías.
IN DICACIÓN : Pastillas

Purszen son no solo
de excelente resul
tado en la TERA
P I A INFANTIL
durante el EMBA
RAZO, para PAR
TURIENTAS. etc.,
sino que también
hacen buen servicio
en las colitis y afec
ciones intestinales
en general.

KROPP, HUEGH 81 Cía.
RIVADAVIA 767 - Buenos Aires.
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PEcToAAL DEL PARAGUAY
rnarmno ssaúu LA rúnmuu

DEL RENOMBRADO MÉDICO PARAGUAYO

D. VIGEN TE ESTIGARRIBIA
7x?

El célebre botánico aleman Doctor Von Martins se sorprendía dc
que los médicos sud—americanos descuidaran el estudio de las propie
dades curativas del sinnúmero de vegetales que abundan, especialmente
en las comarcas tropicales de este continente, y que prefirieran usar en
su clínica. productos traídos de ultramar, deteriorados los unos y objeto
de una venal explotación los otros.

Esta juiciosa observación ha producido sus efectos y hoy día en el
Brasil, en Chile, en el Perú, en las Repúblicas de Centro América, desen
gañados de los pomposos anuncios y de las vanas promesas del sinnúmero
de específicos que han inundado con preferencia estos prósperos países,
se dedican al estudio de 1a aplicación sencilla, á las enfermedades, de
los elementos vegetales que la naturaleza pródiga les brinda á manos
llenas, y que la tradición, por una secular experiencia, garantiza como
saludables y benéficos.

Al presente, las ciencias médicas realizaron el más fecundo adelanto
respecto de las aplicaciones terapéuticas, siendo por todos aceptado el
principio de que el mejor medio de asegurar la conservación de la salud
es precaver las enfermedades por los consejos que ofrece la higiene
racional, y que si el desorden de una función orgánica se produce, es
menester corregirlo sin Violencia, y por medios que no impidan asociar
les un régimen tónico y reconstituyente.

A esta verdad demostrada, responde precisamente el tratamiento
de las dolencias por los medicamentos compuestos con los productos
simples de‘ los vegetales. EL PECTORAL DEL PARAGUAY es un jarabe
Popular en‘ aquella comarca, debido al médico indígena que alcanzó zi
contar entre sus clientes al Dictador Francia y ó. los dos López. Sus
efectos curativos se manifiestan sin demora y son permanentes si se le
asocian los cuidados higiénicos, y el régimen precaucional indispensable.

Toda madre de familia previsora, debe tener un frasco de este
Jarabe, que usará desde los primeros síntomas, por leves que sean, de
una afección cualesquiera de los órganos respiratorios. Teniendo siem
pre presente, que usar el Pectoral en tiempo, es prevenir desórdenes
graves, que pueden ser precursores ó causa de fatal desarrollo de la
incurable tísis pulmonar.
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MUERTE
ALA

EMBBIAGUEZ
"Él?

¡í RESURGO í
El RESURGO vale más que todos ios discursos sobre

temperancia, consecuencias del vicio de la embriaguez y
triste desenlace. Este remedio produce la enemistad con el
Alcohol. Él obra lentamente pero de una manera segura,
infalible. Su resultado, aparte del de normalizar una exis
tencia, arrancándola al vicio, es el de reconciliar á las fa
milias, devolviéndoles la paz y el bienestar que huyen de la
casa del borracho, rehabilitar y dignificar á éste, haciéndole
hombre de honor, de trabajo y de vigor. El RESURGO
ha encaminado muchos jóvenes hacia la senda de la digni
dad y prosperidad y ha "hecho la fortuna de muchas fami
lias. No entra ni Ia paz ni Ia fortuna en la casa de quien
abusa del Alcohol. Allí todo es dolor y pobreza. Solamente
el RESURGO puede operar el milagro de la rehabilitación,
haciendo entrar el sol de la paz y de las esperanzas en las
hogares que parecían destinados á perpétua tristeza.

Curación rápiña, resultaba garantiño
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