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PERSONAS SANAS Y ROBUSTAS, PEDID LOS 0HO0OLAT1S

A LA OPINIÓN
••' i q a e M hsyi aliliaido ®1 nombre del os, 25 enfardaras rusas, 15
les ®H vslor, los totales ea pego ao!
POR ESOS MUNDOS
~—-• •
' 1 Ooosf jo d i Fomento para initrasseeto ityonesas y 1S mtetmetm ohin&s. Lt
sido tan eeormei; que ii t e va a ver»,
el peio de ia carga que se embiresDrnfííffftf5? íf» Iftt I ahfsi- d e venganaa, satisfaciendo ssl p&ifonei ocanitión da Siberia ©rapieé a 2.067
• rruwuurd US 1U» lóUlá
sufra «iks 503 da naoioeali* La aetiTiáad- en la
hoy et poco mtyot que-lo era ©I iño--p e nooalei y tlimeitandotaspolifiow,
láof£3 á& Raf bltñalfit
y sineerameet® y con alecto aplitxdi»
, y diilrlbajó 10.000 ob
anterior a I» guerra. Pero ps«ie s e r
tracción de barcos qae
§wutsH u * gjai i*uuai*a . mos l i solitud de loi lefion? TOOÍI#S jetos-divertos oRlouladoa.en 14,000.000
haya i s veEÍí an gras asvinai-tB_ ,_ ", , ,¿ . , „ „ „ •
q^e n© asistieron c esa sesión -del 14
to mundial, d® qus -el público BO at>
Barbuaate», 4 de Abrü de 1921. && Msrs50> f M Q y e i p t o f o i m w i t a i» i© Ea Rusia occidental y en los Países' Qu@ los Estados Unidos no ae empe- percata todavía, y-que previésiol® lo»
r Director de EL DIAMO DE HUKSOA. ! los qae «mitieron por escrito diieon- BiitiooSf'el Irábtjo revistió un carictsr ñaron en Iw, construQsióü- d@ bareoí
señor nuestro; Cumpliendo gustosojformfdidcan ©i proceder qu© S@ hatíllsresi®, siendo menores los gastos sólo por ÍDñaenois d@ k -gaarft ÜGO'
pira eíla.
) de esta Junta de mi inmerecida pre-! . _ o, •.
d© transporfe. Toái la aotividsd se mo msdlfli past jers, lo laálst el eosii, espero se digne dar cabida al ad- abusivo y apasionado'en SÍ isanto que concentró ea tos hospitales. Además, nuo iumen-to ea-lt formación de miñ
1» esorito de adhesión al Sindicato Agri-motiva la adhesión ds «Ls Protectora recibieron iooorroá 297.101 patosos, psñias navieras y la -gran cantidad á s
pe Sesa, en EL DIARIO DE HUESCA, con- de los Libradoras» - i la protesta
21.399 refugiados j 2.523 prisíoaeros. capital qo® todos los t&mm i@ Invierta
jusadireeción. •
i Sindicato Agrícola de Seis.
En loi Palies Bálticos habla gasiaáo es ei eomeroio naviero; castidad sor- R"^^Z^ D ^S;
|ttsj «gradecido se ofrece de usted atenEa apojo da nuestro'represe;
li Cruz R'-^ja Americana a ñaes de Ja- prendente ea verdad si i t oomidsra li
ifeetísimo amigo y s. s. q, e. s. m,,
i identificados en el gaatir áel Stadisftto nio d© 1920 tres millones de dólares en situación del comeralo. naviero so k
El presidente,
j de Seaa-y" protestando S@ la ofensa qae hospitales. Los médicos da ls Cruz Ha aotualidad, ls sbasdancia qus al pare |
hsy de'baroos amarrados en f ;tíos
José Lasús. i síi partieulsr se biso en ei Consejo de ja hablan cuidado s unos 20 000 enfer oer
to§ puerios del muaáo, la fslta de carFomtBto al considerarnos sin votan-1
mos,
s©
hablan
sstgblscldo
19
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•«
tsd y monopolizada nuestra Soeieáaí,?ie'desinfecoifin ea Is frontera y «n el gi que sa nott mii y mis cada olí y
da los episodios 8 y S d©
nbiéa por nuestra dignidad y ©a emitimos el presénte.escrito por aouer-.'*interior del paía, ogpaees de. oootens? its .liescoBsolidorai MiQsféitsoioQeÉ
i de nuestros intereses, de IOÍ do •anírJm.B en Btrboñsles n outtro de3.900 personas, 62 dispenstrlos ruoi- que hsoen los' direoloreí d@ tod&t lg§
ole*, por los que se creó eiti So- Ábriijde mil novecientos veintiuno..
bieran una ayaáa valorada en 40.000 oorapsñiis navieras.
',1nos CQüfiderttnos oon dereoho L* Jaat« 'direotivi: Jalé Lflsña.-- dolare»,-43-920 p«rrona* fueroo autm
A pessp da esto, darante «1 p«nfo
tmesira opinión y adherimos Jatqoia' Rimi.~Mtrlsbo Rodrigo.— dag ea ellos, y 217 hospitales y l l i or- iño áe 1920'se organizaron as los E«
proteste i li'fiel .Sindicato. Juan Lóriz.~Oinaiio Goded.—Josd fatlnatos reslbieron.socorros en dine- tsdos Uaidos Qumeíosis
titulado
i d@ Sen, contri los atropellos
•Teodoro Beisdef Párs!so.--Es ro y en ©ipgole.
nusvai de navegeción, y tolo
neis ha hecho objeto a nuestro téban Bnvo.
La tnpsi^toisteriesi " El relitti
Ea Rusia Meridional, la obra priaei' bre ss otg'--nunj.Gü úkz cu
•entele ñau Eorique Qoilíénpor
pil mnmíiñ en s?uda? a los refugia- vas-compañías con un oapitel de
La cénSte en dos partes
Diejo de Fomento.
-'.'',
áos,y lucha ©saín el tifus y el cólera de oiaoaeoli aliloagi de áfiiaréi, u<
SOCORROS
emos también ñuistras oúf ntaa
cendieEdo ©1 eisltil laverlido en emaes hec expuesto dicho Sindicato
Amirioana aoepfó !a presas aavlersi m lo ¿o ®i terrilotio de
i y Iss demás instilaciones to
socorrer a lo*lis Uaiéu % uaoa setsoieotos millonea
i qae se han adherid®.
donde habí® de dólarei.
EI domingo MtDIHkOTBISRY
t i lávieite una exagérate -pasión
muy-po'coihospitales^ alagto
clffis del registro del Loyá lidi|lu tensaras heenai si señar Qaíció de ambalanoía. Ei ejército se
óte qas s! piso que el tosefeje áe toimpropio de unt ^orporsoido, Dároste el ejeícsicio 1919 1S2OS i i sa fetifsia y 20.000 soldados F paisa ém Qlmm i& los ÉstsSos Uoidoi erg en
y loen i s su lugar;-por- olra Grúa' Rojs AmericaQ'a h%
non erta a61o uaa masa mlsssabie, la 80 de.Jusio áe 1920 ea*i ei t'.ipi© qua
, y con los ráspelos debidos, eml d61«rai 51.000,000.
y ataerada.
entemiema f abh« áe 1914, o sea poco
i oaestío pareoef de - que- • aos» Pa?a terminar su' ob?s «le
sníei de la guerra, el tonel*jefials
iteOofponeión no se d«bia
r 'Bélgioi, I* Ceuz R- ja
•Gnu Brelifit y de otras naelotteg| d© aa re
sonstDtiáo tritar d i -geastos y«
i t facllitido
europtvs grrojsba uoa diimiauoióa áK* toa? d»M ñ
oí y &9 otros que no iaoamben 3:865 pueblo?. G«nt«Eates da
cerca á§ dos misiones j midió de fo Sassi'
tsente Oons«|o, par a el euAi QUOIfandadts en dichos pa@blos¡ fas
Si
.neladsa en ei msimo peiío^o. LOÍ Er-| Coso alto, sue*
i m& uno a qui«a not- momn ahora a oifgo de ÍSÍ in^nrid»- |ra_s nalqulo» a _
lados Unidos possísn es 1914 ua toí*l| Raye? y A'.
y belgas.
Domin
áe 5.368.000 kmeisass bratás, mieaícis\ te se I® gí alinear?.
i ooofepiáo naeaírs ,r@prtseata- Ea .Rumania, •'fundó l i Crns Rojs
B».
que SE Jaeld d© 1920 pcs^Un 16 miseis hospii^ies y enviñ m@>
ipor las rezones y«
por Ameiiotna
y «xpuésfis
p
p
llones é® tonekdfaS, j @m eie »isms
:
que htn proteatedo, dioinas y material a- 295 organizsdo
ptriolo ©1 ton@lsj@ aei Rsisio Uaiio Clínica SOS!
Más de 270.000 forma-ciossi s§aiis las cuales, oomo «Li Proí@olosi»«
ukmtasf 5 en oscct de un millón d@
blts-qa@.teoisQ dsreeho i -'estimar tulas hm rsoibido BFUOGIOI «iim@ufi- 'de un brü'anie, desde el
lonaiadas,* habiendo íimbléa di&mi°
.foiüdt de Saa Lorauzo.
'
d l I é loi ifaores q
nuido d@ modo eoQgldsrable @1 tosielt
qaisa "
@n m día ser vocalas del l a Raiii, valiéndose de sra aoaitío
Ja m n í t i s o ¿» las demis «aciones
nes, Sistribeyó toeorros la Cfuz B.%
&$ F.ysimtQ.
egímo§ un tenor qu© ooaiider? Arasfiesoa ea Sibens, Rasia oeciieriEl tonelif 9 del mundo en ge»wat lia
tal y meridloast y m los PÚBM
Bliü
aumentado i«su« 1914 de ©a*«"e-3ta
eos. l a esta ot»» se h«o eaip!e*<Jft 75
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millones fie toneladas bruiai a 57 thi
vigos.es laailirloi mm^ütaü^ 830 ca
personalidades del propio
llones,
o
aea
os
aamesjo
Se
ocho
ad
quedado.abierta al p&y v»¿c» teeasi saallarioa ea l t
consideran dig?o y a® oo-t
á 97,-Plaza
A
-s
elfos,
Ba
es
m los s»?guB que ©faroe; iiO¡looh-í pr-avea*-fv>i e.
| Ss ha dicho, y acra bastante razón, j
. que ha i hsolioaa f¿cosri
i" ssdis ©Q el Coaieio e?a
¡ que mitiTÁtm quete»dfras ¿-akllvas a
y-parnero
in bislsní© pasa juzgar «!© utrs fpí- do áe 17.699 kilómetros, Ü h«a -iiúo
i la o&rgi han presentado graadsi iota Imps^st;» i s Justo MüetineZ:
'
y
cét&Q
i
precios
qo§ pgrsoass áe slgniloa'ión 105.000 baños, dídiafeoffeáo i su «ti •
iS y los oo_iap¿fi£k'OB des Sw.fi--» Qai Uóü &9 pssioüíi y distribuido 500.000
may óistiRta saaceía.
los que como I t BOCierttaeij Én Bibsfts
""',cho tvñor desde hioalfsrá transporta?
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Nosprobamc^ t i prof©4et d«i l.-^-una psrtt fle
eriííiimo ortopedista d© Barcsloss, son non.br; oflaíalaente reg5steaa©a
«ftoreatíel Consejo de Fomento P^«|procedentes
da c i t 1
ip
2
R<
úin Huesca y en el hotel Petit Fosaos, finio, msi)te el ¡unes día H tel pvelasfiole proptieiic poí su pr—* trenes
~—• reoorrie^
—— ~"~ ^ 534..8-í
k s
ises, y recibiiá I todos cnanlcs herBfadoe quieran"btJIarH¿gus EOtables aparatos BE ínstoniíüeo tln.o y una caracion írjoatft
c» ai ? i? senté
e, y ppoíáiif mos cb ^ua i i Coi
j iss smbttlsneii,,
de gas hernias. Estob aparato» aae sen tí bello i de-i &e todos ios P ^ ^ ^ s poique can salud y viaa, y qne EO molestan ni
t *n«oo?ta r * ^^oldár
Í Jo is íbvsran oa%glií.'&^s p®reor<rIsv y 537.737. E i a;
dosñ al cuerpo como TÍ:, guante, de";©xt vsailo todos, abso3utatóe|te¿pdos cuantos Bufc'aB dlcn?% dol^uciaB, nomr - ' . rifio%, por ser el remedio v©r«lsd y el remedio fedeo eficaztíete dos los belilglteg. Miles d® enítiffir-í s^raaí-oiüo? os pie»
q
áad de eminsneiss m€ll«as ^ s pyc,scíHn.i», cor.® muchos soa también Sos mé'd^&OTe para tu» pii>plsB aeíatób, COJ grs^
i«vSa 'á r -i, r?7.600
vocalosqtie íiatia
íog UBi,n. Si se qsiier©4 ^boír»!- s u. ñ, tv -apo 5 áin«o
10 dec« nunca nadie coxnpt^BiMKeíos tu '-endajeí» ue cis-se a-%i:as
ñGÍllé h f e 4
Triiiero a' espt
;Í»5!S> E f^úor ToTttnt ie n^mu.e r<€.gi5.trado,
y ea el h^el FetH
si .i« ! -eii*? roí
* x.-odid ií6B'^re i dicho esf nc'aMstii, ?u de]éi» de-visitarle y tened may presento que
en
toj!.
^i? ^Sá&Hi6 *•& e l "Í.BQS $.*•& l i fiel pxc?95it^ ¿lies*
"^ai^^j^
*
T
i CC3t¿
:á tstotbién ea 1I. »g«?a ©3 di* 12, nn el Hotel" Elias, donde asimismo podrán visits^ñ^^eufcHt&s^arsena» *©
S'fcatk 16
p
da la míüaES \ntí»tas3<-tí áft ' 1 íítd^ solamente. Talisret y despacno en Barcelcua, f W d ^ i s , Casa xwwiai»
¿ it&or Gulllém y>-Nffi1o C50S mase
nneitro w
Se re^cmiOtaOa eJl it&s giau^isisao cuidado en BO equivocarse ©on oteas anuusi&s q
le TA'.fis&iaoa oatsí aGtí<¿«'"¿o apntit <tt
é ?atiJes i, ©irisa ec>nf.' adJ-^so car mU reputó easn y para evitarlo, sépase, pues, que todo amando ¿ue^íí'
J8t *rs"e» * a¿ rtí¿i LQiíitere r«gi&tóaSc., nc es ni petraec? 3n aadu ni para nada a este tan acreditada easa ioreem,
134 a» iíifcrarrf&s
aoidk biempie, por tentó, *„ jrtopeáiata Toxsení» de Eombre oficialmente registrado.
JuígajEQ*
d« repsce&eva&íi,.r!&avt.« 4*í« Otdz Ro|i

- Diario de Huesca (none) 08/04/1921. Página 3

