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PllEI 8 1)E SI

SClilPClÓ; Trimestre, 'i'OO ptas.

Ull any, ()MK) pta^.

Cura radical de las
sin ojioi

- -

iición

de la Princesa, número

70, de Salt. (Es
fuirtei-ia), licrniado de la ingle derecha
desde la edad de -4
meses, curado en 34
diiis.

queño, curado

abulta y cura (d iiO po'- ciento
niños a iodis, sin exce.ición.

izquierda liacia 2 años

Cuando

im c.i

7'a

a

lo»

en 40 días.
Sañ io Ballí, dc.bí) años, casado,
dor, de l'itramort, herniado de la

d

una

se.lo para acostarse., os lavable y de lar a
duración. Su presión es gi-adual, a volun¬
tad del que lo usa y siempre mayor que
la que se puede obtener con los aparaiOf
de hierro o ae.ei-o.
ICsfe aparato sé const ruye e? pro imen-

medida, siendo indispcu.sable li
presentación pci-sonal do los iute.rcsados.
te

a

la

llclación <!c nlnimos de los

curados
tiis

en

esta

,

co

y

labra¬
ingle
medio; curado en

medio.
Re conocidos por el señor

7S meses

reduce'dicba afección

pequenez p )r a itigua y volumi¬
nosa que sea.
No molesta para dedicarse a tfida clase
de trabajo y cji'.rcieios, ni precisa quitar

mé¬
El-

iraraoi't y Rtipiií:
Sal\ io Marull Pijch, de 12 años, hijo
de .Juan y Ana, labradores, de Ultramort,
herniado de la ingle derecha, desde pe¬

CURATIVO (sin hieiros ni ace^>^). Ksie
ajjarato es £I< SIEJOK OEIi MUNDO y
el más cómodo que, se conoce; no posa ni
y

don

y

Narciso

Vila

médi¬
Sabater, de

Salt;
El soldado del batailóu

cazaclqres de

Catiiluñn, número 1, 4," compañía. Juan
Palalii, de 2.ñ años, natural de Bordils,
licenciado de Melilla;, a eoiisecu( n .-ia de
hernia (trencadura), lia sido curado
e.ii
14 días y actiialniente trabaja en la
lúbrica de ladrillos del señor Í-Vibregas de
diclio pueblo.
Su domicilio, carretera

una

Nueva,
No

casa

se

señoras,

--

Semestre, »P50 ptas.

Niímero solt, 010 ptas.

Reconocidos por el señor
dico don Antonio Casellas, de

(quebraduras, trencaduras, roturas, reia
jacionesí con el Brag-uero o Vendaje

a

Progrés 7,pral.

Sinto.

publicarán los nombres de las
señoritas y señores religiosos,

curados, dado el carácter de las perso¬
nas, no obstante están a disposición del
liúblico las cartas de referencias de lo«
mismo?.

Hay cartas de agradecimiento
testimonios de los
a disposición del

de los curados y
señores médicos

pi'iblico.
Para que el público no confun¬
da mis anuncios con otros de ven¬

dedores, proveedores y revendedo¬
res, hago presente que en ellos
siempre van consignados los nom¬
bres de algunos de los curados y
reconocidos por los médicos.
Mucho o,jo y no de.jar3e sorpren¬
der, equivocándose de' casa,
A, M, TOLEDANO, ortopédico
constructor del Vei daje curdivo.
no va a

ningún mercado

via.jaiites, teniendo,
abierto

por

ni tiene
lo tanto,

despacho todos los
los jueves, en la calle
Sta. Eugenia, I4, 2'", en frente

días,

su

menos

de
déla Sucursal-Fábrica de loa Ja¬
bones Baragé.'

¡iroviucia

Keconocido pt r o! señor Estari Médico de 8aii Estchaii
de

l'ás):

L·a Creu

.liiime So'á Desplaus, de 2 años y -1
de. edad, hijo do .losó y Magdalena,

nicu>s

(labia lores)
curado

en

bcri i ido dcsto

2(! días.

,

Reconocidos como curados por
el señor médico don José Vila, re¬
sidente en Salt:

Capdeforro, de, (10 años, ^·iudo,
de her¬
niado, curado en 11 días; vive calle Huer¬
l-'erroo]

labrador, de Bonlils, a los IS años

tas, iiúra. Iñ.
Carmen Gelada Tallada, de 8 meses,
hija de Mig-uel y Asunción, de Salt, ca le
Bosch, número 10, 1.". curado en 20 días.
Jaime Roca Dalpech, de 6 años y me¬
dió, hijo de Miguel y Emilia, de la cal e

Roja

Earmacia-Ortopedia-Perfiimeria

p^ijuefiito,

F. DE A. ROCA
Especialitat i p-pans existències en HRACíE^ERS, FAI¬
NES VENTRALS. No vos deixeiL sorpendrer. No tinc cap
sucursal. Unie Gabinet Ortopèdic de la
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