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LAMU.TER· 
(CO'NTfl'(OAClON.) 

( desgracia y consuela á los afligidos, ¡ y serás bendecida.-. 1 La�m ujer entoncP-s r.omprendió 
su misióu en el munflo y,fné reina 

�Mahoma, despues de la predica- rle él, cas(deidatl, puesto que des
ción de sus doctrinas, autorizó la ; pues de Dios, el ol'gulloso caballero 
poligamia de todos su1 sectarios, y á quien ella habia, digámoslo así, 
dió él mismo el ejemplo, teniendo domesticado, la invocaba en sus 15 mujeres del primer órc.len y 11 1 mas peligrnsns empresas. 

tomais la desobediencia; confinad- \ ticular que se forma en el estómalas en lechos separados, y casligad- go, y que cuando se extrle este las hosta que os obedezcan.-. 1 liquido en los animales del órga-<�:Eu la partición de vuestros no que lo contiene, se ¡mecle, bienes entre vuestros hijos, dad_al mezclándolo con la carne, hacer hijo la -porci6n de do�.hijas. > digerir ésta en un vaso de erislal ó ti G0tros muchos versiculos !del ' de porcelana, lo mismo que se dikoráo pudiéramos citar que están �iere en el estómago vivo. Un 
consagrados á esa hermosa mitad número considerable de fisiólogos 
del género humano, no -para enno- han repetido y confirmado las blocer sus sentimientos y elevar su obsm·vaciones del célebre abate, y 
dignidad, sino para demostrar t�u un médico 'de gran sagacidad ha 

del segundo. Sin embargo de que La mujer cristiana, imitadora 
los:SOberanos de todosi,los !pueblos de las vi rtuncs de 1\fari9, debia 
del Oriente han tenido y tienen en ! vivir en lo sucesivo rodeada de una 
el día un ntarnero consid�--able de • aureola de respeto y de veneración. 
mnj�res, ninguno h a  llegado á La rel igión de Cristo, desterrando 
reunir dontro de su harem tantas 1 , la poligamia y el d1vorcio, reslitu
de tan diversos paises como el . yó al matrimonio su unidad, su 

esclavitud y su b!ljeza. l tenido ocasion de poder con6rmar-(Se eontimwrd). las en el hombre mismo; habiendo 
tenido como criado un cazador ca

monarca de Persia Corroes 11, y el · eantidad y su individualidad. ·SECCION CIENTíFICA. 
voluptuoso�emperador de Marrue- La mujer acogió con entusias- --=-
cos Muley Ismael, que tuvieron, el mo y reconocimiento la nueva re- RtoijENE DE LAt.o;toEsTIÓR. 
primero qDince�mil_y _el leegundo ligi�� que la r�ha�ilitaha e� la Las investigaciones químicas y ochow·mi�. . famJha Y. �e roslltuta con la hbe�- fisiológicas han conducido á esta-. Los pr1meros, emperadores cns- t�d la mtslón� para la cual habla blecer tres grandes divisiones en la  ttanos trataron 1 de �e�terrar esta s1do �rea�a. Entonces como madre innumerable serie de alimentos costumbre. Valentiniano 1, no amó.:,con..,toda su alma al fruto de 1 que sirven á l a  nutrición del homatrevióndos� �� atacarla br�sca.- sus entrañas; co�o esposa fué �a bre. Estas divisiones están forma.me?-le, pro�1b1ó á todos "us suMt� verdadera campanera. �el hom b e • das: 1. o por los alimentos a::oadiJs tos que tuvtesen mas de una oon- y el apóstol de la famtlla, Y como 1 ó alLumucoídeos· 2." por los aHcabina á la vez, si bien podían tener virgen voló á la cabe��ra de todos \ roenlos feculento� ó amiloides; 3. • 

nadino que tenia en la región del 
estómago una na� que hacia 
comunicar al interior de este .ór
gano con el exterior, Beanmont, 
tal es el nombre del médico1 pudo 
extraer, durante vár1os meses, 
jugo gástrico del estómago de su 
canadino, y por medio de este li
qu\do, hacer digerir alimentos en 
un vaso inerte, lo mismo que se 
digerian en el estómago de la per
sona que servía de ex�riencia. 

La ciencia no debía limilar!e á 
estos: vários fisiólogos, el aleman 
Eberle á su frente, comprobaron 
muy pronto que no todos los líqui· 
dos indistintamente contenidos en 
ol estómago sino solo una parte 
especial de estos liquidos os la <¡ue 
goza de la propiedad de digerir las 
materias albumi110ideas; esta parte 
se presenta bajo el aspecto de una 
matel'ia flemosa, paruue:ca, que 
tiene á veces la consistencia de la 
clara de huevo medio cocida. 

' ·várias mujere8 legitimas; pero el los que sufrían, ejerc10ndo en los 1 por los alimentos ó cuerpos crrasos. emperador L&on prohibió; termi- primeros siglos del cristianismo la Cada una de estas ca�"'orlas nanterneote este oso de tal modo, más peligrosa caridad· tiene su modo de digestión °espe-que habria de...Q8parecid? por 'O?m- Nunca pocL3r h�;nan� �odo 0P,0- 1 cial. Vamos á. indicar de que modo pleto no solo de las :egJOn�s or1en: nerse á la fé de e:s.as th'H nas htJaS 1 se opéra cada digestión, y de qué tales, sino tambien�clel Or1ent�,. Bl del Señor. ArrCH.hlladas ante sus modo es posible restablecer las concomo araba m os de ver, la raltg1ón verdugos, destreza das por los su- diciones naturales que la favorecen exclusiva y voluptuosa del profeta plicios, cubiertas Je sa?gre,. p�re- ouanllo se hallan turbadas, 6 sudel islam, no hubiese vepido á. des- cian al
_ 

enlregar su .espmtu a Dws, plirlas cuando sehallan destruidas . truir todo el bien que el cristiaois- t�a.s bten que már_tn·es ángeles que La categorio. de los alimentos mo empezaba á operar. dmgen su:; plegarlas al Cr�d�r. · · albumunic.leos y 1a de los a\imen-En las nuevas monarquías enro- Aun cuando con el nacmlle�.to tos foculentos son las mas impor-
pcas, á moJidn que el espíritu dol de Cr_isto la condición de la rnu_Jer tantes, pues que ellas comprenden Evangélio fué comprendíendose; la experimentó una transformación casi toda la parte sustancial de la 
poligárnia com�enzó • de¡terrarse, poderosa, hasta el ex' remo. d� lle- carne, del pescado, de los huevos acabando por ser condenada ¡;or-la gar alg�nas de ell:lS á escnblr en y casi todos los alimentos, parti
lglésia yetachaua_de infame piJr la su pr?p1� defe�sa Y p:oclamar su cularmente las ce!'eales. y las leopinión. s�p.enortdad a1 �?mbr e, � co.mo �o gumbl'es llamadas (artrtáceas. Los 

Entonces la mujer gozó de todas luCieron en Fra�cl� Mar,._Rrlta CiO alimentos grasos ocupan la tercera 
las prerrogativa� que podio desear. Navarra Y la F:cuorlla ll? Gout·nay: linea en importancia. Nos ocupa
Encargada del gobierno interivr del y en. llalla Mo,�e-sta el� PozYo dt romos exclusivamente en este ar
hog&r doméstico. hizo que se adop· Zorz1_ Y Lucrecta Marmella, en tículo de la digestión de las dos 
taran esas formas de u rbanidad 1 cambiO en la mayor parte de .105 prime�s categorías, rcservá.n,\o
de (J'alanleria que sucedieron á las pueblos que acal>amos de mencló- nos trat ar ulteriormeute do la tl.}r· 
costumbres groseras de los guérre- nar, siguen, si no más, al .meuos cera, cuando nos hayan pet·mitido 
ros. Ella era quien con sas delica- en el mismo estado de es�lavttud.. los progresos de la ciencia ou<'on
das manos quitaba la pesada arena- Muchas páginas podt'

.
1�mos a�n trar el digestivo de los alimentos 

Finalmente, en esta especie da 
mu�usparduzco, el fisiólogoSchwa� 
reconoció que nn principio parti
cular, una especie de ferm�nto al  
cual di6 el nombre de pepsma; era 
el único agente eficaz de la ,liges
ti(,n. Este principio se encu�ntra 
igualmente en el tJSpesor mismo �e 
ln meruhl'ana g:istrica clo los an1· 
males . Mas adelante, Wasn1ann, 
quimico y fi�it'1lo�o aloman, aisló 
de un"mo \o co:1'plcto, y en e\ es
tado de pul·cza, la pepsina prevista 
y denominacta '(lOr Schvvann.

: en 
brev e todos lo fisiólogos pud1eron 
asegurarse exp€Jrimúntalroente �e 
la ( ri niún de Schv:v ann estaba bten • dura y limpial>a el sudor de la añadir si nos fuese pe�nnt;do declr- de que aquella se compone. 

frente de su belicoso esposo ó de su lo todo; pero no cruurwndo traspa
jóven llerrnano: ella también quien sar loe límites qoe nos hornos tm
\m las fteetas y torneos recompen- pu'*ito, veremos sí la muj.er entre 
saba al vencedor y acoosolaba al los musulmanes es tan digna de 
vencido. lást ima como en los pueblos que 

La religion de Cristo al acoger- acabamos de enumerar. 
la bajo su amparo, la babia dicho: e Lo� hombres; die� el Koran, son 
cSéicasta y sumisa, y serás respe- superlúres � las muJere�, á cn�sa 
tada. Se at�nta y previsora y serás d� las cnahdades por las que Dtos 
querida. Sé resig-nada y bondadosa h a  el evado á a•¡uellos sobre ostas , 

y reinarás por la resignación y la t y porque los hombres en.
lplean sus 

lJ•>JJdau. Opón á�la rulleza del sol- l bie�es en �otar á las muJeres. La� 
dado una acogida gracio'a y so- muJ�res virtuosas son obcthcntos J 
1ícita, y el soldado �l'á dolanto de sum\sas ... ,. , . 
ll awnto y JCspctUO'iO. Alivia la 1 cCorr�¡tf á aquella� de qulOU� 

l. 
Di�cslión d• los alimentos a\· 

buminoideos. 
(Carn\3, huevos, pescado, etc . •. ) 
Las observaciones y las expe

riencias del inmor-tal abate Spa
Uanzani han demostrado hace mu
cho tiempo que la uigestión de 
gro.n número de ali�entos-(los 
pro�nsos de la quimtc� no �e ha
bían permitido aun �istmgutr _laa 
calegonas hoy r.onoc11las)-ae ei�'C
tua.l>a por mo·1io du un Hquhlo par-

fur.latla y que la pepsina ��'\ezclaua 
Rin embargo á cierta cantulaJ . 

de 
nn nddo quo se cree es e\ lác

.
tlc � , 

basta para obt�ner la ptrfect� d\
gestión de la carne, del pescado, 
de los hue,·os y de todas las mate
rias albuminoides en gcnort\ � · . 

De oste hecho á la aphcactón 
médica do la pe\)sina, no habia n�as 
que un y.aso, a\ menos en tc,ma · 
En efecto so sabia que en toJü$ ' . 
los docto� organico� ó ner' 10505 
del ostómago. én lM ga�trilis, las 
gastralgias, \as llis¡'�ll::;iu�, �\c., 

, 



L.A VO'l DE c:'-iSTILLA . 
.,1 jugo [!dslrico (y por consiguien te que su alter2ci6n, cuanrlo ,. . . 
la p<>psma) cesa de ser secretado co á un grado extrom 

• 00 llega cosa s� los esfuerzo� ds Cast1lla no d"' que tan luogo corno so cier ré de. 
suficiente cantidad. De ahí esaa su11eiente para td �· pero que es se detlenen ánte los ob<>Láculos que tlnitivamentc el presupuesll} en 31 
inapelc,u:ias, esas languideces de piedades dfooestiv 

811 ru•r sus pro- encuentren en su marcha. ¡ del mes actual, se presentará. en 
. , · · d de . b as, no es muy &> ! a manea. y ]Jf · b 

· 
t-sumwgo , esas aspec1es a sma- apree�able en apa rie:¡ . .  r . 

- c1em re. Las utJa de las pr1meras sesiones quo 
yos que e..�peri.meotan lo s enfermos 1 doso ó. un &xámen porcJ�� vi

tmlt.'in- fuertes helada� que -se consideran 1 celebre Ja Corporación en el mes de 
en ayunas, fenómenos que son poede creAr q�e se 

r sta,. so prematuras tleo�o marchitos los 1 Enero!próximo para que sea exa
reempla zados cuando los enfermos cuanto no hay '1608 pepstna 1! sembra•los oecesllancio mts bien roioadayremitida á la superioridad. 
han comido, con ó sin apetito, por materia inerte. 

ya mas que una huma�ud que ona sécll!'a como la 1 Es ta nto mas de aprer.ia r esto, 
pesadeces, dolores de estt:Jmago, Finalmente el b que t•e?-e el terreo?· teniendo en oonsidm·aci6n que ade-
UltclQs más 6 menos frer.uentes de dable de la pep 

. sa or d.�agra- El tngo sa C!Jttza á 34 reales má11 durante los dos últimos años 
á.cidos gaseosos ó líquido s, calof'e$ Jara los palarl 

SIDa N lambt:n aun fanega ; O.;I'teno á ti y cebada á s� han pt·aclkac1o otros diversos 
y pesadeces de cabe:a, t_ID ad01:meei- un grave obst��:�

o
me��s doliendo�� 17 · Los garbanzos superiores no . trabajos �?s de �mporta.ncia como 

mtmto gen�·al con ó s1n orrut·.,ueo zación de 1 
a genorah pósan de 140 reales fanega y los eón: rem 1t1r copra exacta de las 

l · 1 
° su emp eo l"f>C? 1laNs á 1'>0 P t t á "' · 

en os mr�:�m lros y en la pi-el. 1 En virtud d 1 . · . b ... · a a as ..., reaiO!:i 1 coentaa ()e 1808 á 18G9� confec�io-
Se porfia pues preveer que la in- tas se dotluc· . 8 as r,azones ?xpue:;- an?ba; earbón cie encina á 3'50; 1 nar las de los ali.oa 1871 al 72 y 

traducción de la p�p.�na artitlciol ¡de admiu ist����¿u: al pepsiO� dha tocmo ou�vo á. 6l> rtal�a
.
arrob:\. ! 1872 al 73 qae se halla a concluí-

en el estóm�go calmaril totlos 1 des '' COlld'tclon
�
eo 

?0 .0'�
t

flrvplc a- :-at�agun. (Leon). D•ctembt·e 8. 1 dtt�y próximasá nmilir&>, y úl-• • . • .; " fi i �UJen I'S' Nere�ttan ae?u a · · e�tos smtomas drgmendo artiO- 1 •. • De ocolta.r "el sab 
· 

. _ .:s b qoe tr�ue nuestro! ¡ ttmamenle refl)rtoar las de l?s año� 
cialmente los alímentos é imphtien- grarJahle del produr:t 

or desa �m� de lo coot rar10 la vegeta- 1 1873 al 
1880 que han ••do de-

do que se fa tigara el estó:nago por 1 · 
2. • De preveni· .. 

o · !te 
. cuín pr�senla mal aspecto Y le con- 1 vueltas por la superioriJarl las coa-

la permanen:!ia demasiado prolon· J 3. • DG hace 
su � ra�1.-10 • sPrv�rá por la sequJa prolongada. ¡le� despues de llenar en enos los 

gatla de los alimentos en este ór- llevase .tiem n·e 
C: q.�16 e pro urto El tngo se veu.Je da 30 1 32 reales 1 def�ctos con que veoian censurada.. 

gano, de donde no salen sino des- t su f"lo slteral t'.{. ns,go la prueba de fan�ga, segun clase; centeno á 22; ,. hao sidl) nuevamente remitidas al 

1 
e v-�l. cel.lr. da á 18· 1 • • ·1 

puesde un tiempo muylare?o cuan- . · go.v tarno ctvr . 
do son mal Jioerido¡· qu: Permi- Poi.tC.1RPo Cu.LEJA y C A Lvo. Pnmpltega · (Búrgos). Diciembre t Estao tambien formadas lascnen-

ti ría as! á estd"' órgan� volver 3 su t Se contimw.rá • i · En�rarla.s rogulares en el roer- , tas pcrtenecieo tes a 1 presupuesto 
estado natural secretar de nuevo N 

ca·Jo pero .stn pasar <.le 1400 faoe- • carcelario de 1883 á 1884 las quo 
Ja cant�lad de 

y 
·ae?o oá.gtrico es 

at7a dttlRey, OctulJre de 1884. gas, vc:r•1cl1éndos13el t.rigo á 30 y 31 � será.n en breve autorizatlss y pre-
fledr de pepsina �atur:l nece� . 

reales fwcga: centeno á 20; ceba- ¡ aeot.ada'> á los inclividuos de los 

t la digestión . 
aria da á 18; yero.:; á 26 y avena á 11. ¡ Ayuntamientos dél partido que 

En e r •clo ona � d d d 1 
RECUERDO· E!l Sa11ta Mar.a uel Campo de 1 s�án convoca Jos al Pfecto de q•e 

� � , en,erme a e 1 • • • 1 · · 
estómaoo e 1 t . 1 

- a mtsrna pro'9mcta Fe veode al 1 ae exammeo y aprueben. 

circulo �·ic "
o oca

d
es : VlScera en un J . El nu�re Ayuntamiento de Me- trigo á 2D reales fanega; centeno á l ftuerle decirse por c..-onsiguiento, 

Jonoa du
r:o�o 1 es e �ue � pro- d.toa del Co�po .P<Jr sns dignas ges- 10; C·�hada á 18 y titos á 21. • sin pasión de ningun género, que 

restablecer
�
" 

e a
l 

go
t
n

ó 
ttempo, pa.r

t
a ttones, cons1gu1ó que el juzgado d!\ Toruesiilas. (Valladolitl). Didem- 1 en la act ualidad será este Ayunta-

"'=> , e es maao necee1 a primera instancia f 1 . 1 • b 9· o · · • · t d 
reposo ·para 

o . • uese e, e vauo a ro • c-oca concurrencta. El tr·tgo ! mren .o uno • los p�..cos que cum-

que lo' 1. 
re

t
posarsE', es preClso

l 
Ja categoría de ascenso; lo cual, �e h�t ven:! id'• de 35 á 30 reales plan exactamente este precepto 

s el Imeú 03 permanezcan e como una gloria ma 1 'll ! f ¡ 
meno t' "bl . t 

s para a VJ a, i meg�; cecteHo á 21; cebada á 18 , lega, que por lo general c:.tá aban-

ri r 
r ;cmp.o posr e en su 10 e- es loable · y medio y garbanzos á i 32. 1 donado, á pesar de ser el mas im-

10 ' pues mrentras permanecen en 1 Toca b
.
a despoes á los que ejercen Astorga Eu el último mercado portante de los qne por la ley loo 

e '.el estóm ago se . contrae Y se sus fuoct ones eu el mismo el ver la animación ha sino mayor, ven- es�án encomendados, y el único 
fallga cont�a e llos St� cesar • d& quo. t.al c�::tegor!a fuese re::tl y 1 <.liendt�s3 el trigo üe 3-t á 35 reales por el que, si se hace oportuna-

Altora b1en, los alimentos per- no fichcra . Solo con d ecir que tiflOG , fancQ"a; centeno á 26; cebada á 2.2 mente la manifestación de sus 
�anecen en el estóma�o tanto mas el Ju;r,gaclo 21 puPhlos y su. nH1J•tr ¡ J ln� p;lf.ala.s á 2 realoo arroba. actos con la presentacióu de las cu�nl.o que son 

_
dtger•dos menos parte nadD da á talo¡ fuucr::>nat·ios • Palón•.!ia. Mayor an1mación e'l cuentas be a lmiuislraciún, so fle�áCilme�te,

_
es decir, �cuanto menos porqu� son pueblos poco litigiosos � el m ... I'Clrlo •¡ue iU Jos celebrados! muestra la buena ó maia gestión 

Jugo gastrz_co seeretado hay, en es� d1cho todo. En cambio se ba ¡ últimos de No,riemure. Los pre - de los intereses municipal\38. 
·Jtro<> térmlóos, cuanto roas en:er- sub1do la contrílmci6n in.h.:strial c;o' sin a 'teracióa vendiéndO!e al Felicitamos por ello pu al digno 

JI_lO e�tá �l .eslómago . • • .  Hé ah1 el lo q�e e
.
s �na satiEfaceión para ta- 1 tt"igo :i 32 rMies fanega y la cebada Sr. Alcalde cuyo celu en este ra- • 

Clrculo VICloso. les tad1vu.luos (lo mismo que un 1 á 18. modela aJministraccióu se revela 
Lo .que .la teoría hacia preveer,la d·)��r de muelas) y lJO obstante, la� 1 !lilERCADJS oE VlNOS. 1 bien en lo que dejamos dicho), y 

exper1encta en loe �nfermos lo han ntJIH1ades son cada :rez monos. Lo� vinos de esta viUa se apr e- 1 asi mismo al secretario de la c:>r-
demo¡;-trado prácticamente. En Efecto, pues, de ctérla iuiciativn cian por sus buenas condiciones no . poración D. Honorio Romin ! 
Alemania pri_mero, en Inglatat·ra s� no•obró una comisión pa1·a g<'s: � rJutüénJolas totlos rrorque algunos ¡ quien son debidos en su mayor 
Y e? Fra�c�a despues, los más ttonar lo con ve::1iente, á fin de riue C·l�erhP.I'o�:se precípitau á vender 1 parte los trabajos realizaJos en la 

hábiles m�-l�cos �an comprcb�tlo se vfe&) de reruedia ese mal, po1·- 1 antes <le qHe el vino e'te ':"mt-�leta- oficina lle su cargo, pnes e..sta es 
que. la. a·Jmrmst1·aclón de la pepsm.a �ue de, de luego repligna q·Jc ila.ya 1 mente formuuo. Los precws corrien- 1 la mejor pru�ba de qut� los e;n
ar·ttficza.l supHa prrfecta.nente la 'Juzga.fos de entrada rm donue .::sten i tes tluctúan entre t2, t4 y t6 pleados en t!lla, cumplen rigurosa
falta de pepsina natural; que aun 1· c?n m�s ventajas vi\'ianJo lo� fun � ; reales los OU!VOS y los añejos va- mente sus deberes. 
la reemplaza cuando esta sa halla- c10narwg que en ellos trlili�jan. 1 rían segun k1s añ0s. --

ba enteramente ausente á consa- 1 tQué ha hecho esa comisión! Nada En Tot'O tle 18 á 19 reales, ba- Ha toma!o acuerdo el �yunts-
cnencia do la destrucción de las que se sepa. Al suscribieoto, pat'i biénuuso paraliz&do las demandas. mieoto en una d� sus a1timas Sd

membranas del estó•nago, y que, 1 que les conste á tr.dos, está implici- En PüzakJez se han hecho gran· 1 :i.ion0.::, para qu�;� sa adquiera en li

cuando estas membranas no esta.. tamPute inlica lo el removerlo, 6 ¡ d11s venta$ esperialn1enlc del blauco 1 cii �itn púbhca, Vestuario uue"Vo 

han mas que enfo3rmas, no tarda- • reproctuc;r su iniciativa.; m¡¡s no lo 1 rle 15 á i7 r�alJ3 cántara y en la 1 p·r.1 tvdos los agentes munloipales 

han en recobrar su estallo natural, 11 hace; y única:n�>ntc si su voz valt•, N� va tlt:l Rey �e \•end\l b!an�o es- ! y t>l ef;)eto estará en la s�cretaria 
bajo la influencia de la preciosa �cribo aquí eshs mal redaetadas 1 quitito var1ando lus precio:� do it> de la Corporación el p\i('go .Je 
sustaocia. línPas para que si rvan de bunliltle á 50 reale�. 1 condh·io.lei qu<l ha de �vír de 

Pero estas experiencias, en las ! re ;uerJo á e.sa dignísima co•n i::;ión . •ttueda tau1bien facilita un buen ! basa e u la aubasta. 
cuales ha tomado la J'Wiyor parte : y vea n , si gustan, de hacer lo que 11 c�mting-ente y los precivs son algo 1 Nos purmilimos rec?

.

nlond.ar el 
en Francia al doctor Corvisart, 1 su e3cesiva pa1·eza, tal v• .. Z invo- nHIS ioft>rioros Sr. Al<'uld·�, quo al mtsmo tl�rl�piJ 
estns experiencias debían ser Jüui- · luntariarnente� tienG relegad>, al l La Ser:¡ vendo excelente vino 1 ya, se sirTiera inclu•r t�mbt13ll 
ta,Jas á un círculo u.uy restringido, parecer, aJ olvido. 1 s�:nwoto á 11 y 12 rea les y.\laéjos para esto ohje�o! los.alg�actles del• 

puej exigían demasiado que la M!xiMo CnAMonao. lo dá tambion ttl ill.Ísmo precio. juzgado Je pr1ruera mstanc•a, que 

p13pslna fuese. preparada con cui- _ dfbieran estar como están en la 
dado y empleada inmediatamente .S1;CC!OM MERCANT.Ct. NOTICIAS. 1 mayor parte de lq� pueb�os de al-

despues de su preparación, anles 1 --- - -- ---- - guna fmportancm llDJ�r�ado&, 
que se hubiese alterado bajo la in- Medina. En el mercado de hoy ILUSTRE AYU�'PAMIEN�O. pu�a e� gasto que �to ortgtna es 

fiuencia de los agentes esteriores. �an regido los précios siguientett: Tenemos el gusto de coDSl.gnar mstgmficante, n'l Slendo a� el <."ar-

En efecto, la pepsina es un Trigo de 33 y meJio á 34; cobada en justo elogio de la nctiv.idaJ cun go que desempeñan en el JUZgado. 

cuerpo muy alterablo • .Expuesta á de 18 A 19; centeno de 22 á 23; que se eje�utan eu las odc�nas del ---

la influencia del aire no tarda en Algarrobas á 22· Ayuntannento de esta vllla, los Hemos observado que o\ relOj de 

atraer su homedad y �n modificar- Las cartas qne recib\mos de trabajos de su contabilit.Ja,\, que no la villa hace ya una tempora(la que 

se prontamente; un calor de 70 nuestr os corresponsales nos acusan s?lamente se
. 
han ,formado y 1-emi- 1 ha perdido la brújula Y dl las hJ

grados cent, la altera basta el cierta paralización en los mercados ti.lo á su tl�l.ndo t1empo �a! cuentas ras muy 'contratiempo, bacie ndo 

punto de quitarle todas sllS propio- y poco dispuestos los labradores á corrNpondLentcs á los a�os de 18160 COl) esto que algunoa vecinos que 

dada.� tligestivas y aun ttoa expo- vender su.s trigos á precios tan ba- á l883 para su a¡lrobac&ón por el nos coot\amos en él. para regulari

siciún prolongada á 50• de tem- jos. Esperan acaso mejores ti e mpos . Gobi�rno Civil, sino q\&e so tiene zar nu�stras ocu�ctont3s, �o �t!\ll
ratura no carece de inconve- para las ventas y no dudamos que ¡ ya formaJa t�mbien 1� qn� corres- 1 m.os ni en la h,ora en que v\vtn'hl , 

tes. Lo que es ma.s r1111eeto, 68 lo1 cereales �D do subir alguJla ponrle al penodo ord1nar1oJ 4 fin 111 muoh\) rneut'S por-k uoebe eA la 

1 1 
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qae dormtmos pnQS 1 �-------------;---------'----cialidad á esta

' 
últim 

con la
. 

espe- les manda y no dudamos que el Sr. G �e Di_cicmbre inclusives, han ocu-
desconcerhdo 

a est.á stempre Robledo será un buen profe or de rrtdo ctoco dofllncionee: 4 adultos y 
Bi�n tn�rec; a 

. 
. 

Letra� COto o ha a id\) modelo de 1. párvulo . 
por anti•ü d 

. a Y que se le JUbtltt eslud tantes aplira.los . . N_ acimiontos cinco·. 3 varones 1 ...... .. e au conservaodo como ,.... una reliquia de 1 . . - gttlm�s, 1 hembra id. y 1 varón 
esta Vtlla á los 

as curJOsuladu$ dd Lh mamos l ateneión d·) nues- espóstto . 
8J'Udantes 

• maragatoss y á sus tro)'l l··clot·cs rlol anuncio que con 
. 

Trascripciones matrimoniales 
cer 1 ' Y en su lugar establo- t el ncanbro lfe Tw-ro)les inscrtamo.s mnguoa ' 
1 

° ro, ya sea en la fachada de en la cuarta plana a 03� consistoria 1 como se,.un he-
· 

moe otdo 1 
o 

4r , se la pen�do ya algun 1 111 toma.Jo posestón d�l cargo 
d

•a, ó en o� punlo que se cousi- de Se<:r13lario suplente do este Juz-

--

Sr· Dtor. de LA Voz DE Ct\.STILLA. 
Toro 6 Dicinn.lwe de 1884 . �e coovemente, pues el qwe hoy 1 �ado municipal nuestro amigo l'tge como oficial · 1 D A ' 

Ll 
cu , rtge muy ma , Y / . ta ulfo Diez Eslcbao, por lo , egamos anoche á las g y cuar-eJ esta mucho su oouservación en cunl le f�:licitamos. to Ello novedad . En la estación se eatado actual .  Tamllien ha obtenido el  SPiior bailaban loe jefPs de o. m boa bata-

Diez el título de reprcs .. ntanlo PO ! Iones, ol Tenien te Secretario del 
Hemos tenido el gusto de recibir �ta plaza del centro La Ui!ifm. Co . , Jefá de la Zouo, el .Sr. D. Juan 

el folleto que han escrito nuestros mer•ial establecido en }l:fadritl, en Rodriguez, ubogado, propietario y 
amigos los Sres. Ca rabias y Guzman consideración á sus an�eceJ�Ittes y 1 alcalde de esta ciuJad y un ordc
en el cual se desarrolla magistral- activiuaJ. nanza, todos, para recibirme y 
mente y en consideraciones basadas Igualmente ha sido no m hraJo a coro pañarme á la fonda, que lo 
en �� práctica. el pensamiento que representante llo la Compaü1a de ; hicier?? con . e� m�jor cariño y 
le Slrve de epígrafe que es el si- Serruros contra incenl'ios <La 1 amab1lldad; thsba.gutetJdoso por sus 
guiente: La Crisis Castellana. Me- U;i�n y el Fentx J!spnñ�l,:.

' 
y por . ofreoimia��os e� Sr • . �lcaldP, el �ios qu1 t:Ube,� adoptar$• pare C8la- ó lti 111o 80 hare consta r que el t'l�- ; c�ul_ roe diJO habta rocibttlo el {>6-

]urarla. 1 preSf'do D .  Atanlfú Diez, aconseja r16dtco LA Voz �ue leyó con agrado 
Agradecemos á sus autores la gr-atuitamente cuanto c:e la$ ocurra . Y por '1 tmpo m1 l legatla , ele., etc . 

atención con que nos distinguen y á totlas las porsonae q11� les i otere- l Dispense V. lo escriba en e-.1.e 
leerem.:>s cun ea:ma su esmerado , se, retpecto del abona r4s de Cuba 1 papel · 
1 rabajo, para dar á conooer á nues• 1 alcances de soldarlos fallecidos e1� 1 Tantos afectos á la familia , y á 
tros lecto_res algunos de los medios 1 Ultramar y sobre pensiones vitnlt - 1 mis inolv.idables araig..>s . 
que eón md iscutible a<'ierto se pro- 1 cias pat-a los desg-racia1os pa1lres . 1 Suyú Siempre, 
ponen en él, para combatir con 11 tollo ello sin premi· ni intere:!es por LoPF..z DR CAsA.s . 
b11en éxito Ja calamidad que por de l su part.o. 
pronto origina á esta provincia el U�A CARTA NOTABLE . Tecie:lte tratado .con los Esta,los- 1 Buena id�a . -Uno de nuestros 
Unidos, que .)'8 es eausa de la de- colabora-lores ha encontrado un 

-

trados vccio_os, puedo hoy disponer de ta� man1fiestos favores; felicito tarn.bten en general á todos cuan
tos hayan toma•lo parte en la rea
lización d.e tan hermosa idea, y á 
V .  Sr. D1rector 1 en particular por 
sus buenos deseos; y manifestándo
le su ansiedad por hallarse incluido 
en el número de suscritores (cuya 
lista deseo adquiera grandiosas 
proporciones que con su coopera
ción cuenta el mencionado perió
dico lo.rgos años de existencia), se 
despiJe de V .  su afmo . S .  S .  

q .  b . s .  m .  
VtCENTR CUADRILLUO MEll�A. • 

Madrid, Noviembre de 1.884.  

LA REruiA�A DE LA C.!.B.IDAD. 
Existe en la tierra un aer 

que C'Ja4agra sua deavclo� 
"1 iluaano p&<illCI:r, 
y que vas que una mujer 
te� 110. ángel Je los cielos! 

lJe la fil y del hcroillmO 
es etel'lU desposa.rla, 
que caiilUl:l llácia un abismo . . .. q•JO es hospital so m?rada, du IJgrimas bU bauthmo. 

l.>" las pompa.s muu<lan:llea 
dejó las nsueflas gal..!.:., 
vi..,tieudo io�a s.'lyales : 
tomó de lUl angel laa o.lo.s: 
do Cri!to los itkales. 

De au puro corazón 
arnncó al amor profundo, 
que un dia flá Sil ilusión, 
y boy es t.Cida su ambición 
.,1 o.mor á toJo ti rounJo. 

'Fuó para el am11r Mcida; 
la cariu..ld es ¡¡u fuute, 
y a11 propio. ser olvida praciacion tan notable que han te- 1 buen 'Cledio de surt�r do aguas 11 Sr. Director de LA Voz DE C.A.STit..LA. 

nido Jos cereales en los mercatlos 1 hlcd i na y con una ecr•nlHnía sin Uuy Sr . mio: Ro tenido el plaqu� en esta vllla se han •• celebrado ! igual . La Nuvn del Rey úcsea lle- cer, Sr. Director, de leer alaunos l 
últtma mente . 1 var_se e' agua de.

l c��o de Fuente- 1 números de su periódico, me;cetl á 
. . 

- lap1edra qua es rl'!UlHma por to los alguno da mis mayorea amigos de 

que ea otra vida �u mll<!rte, 
y hn1b eo li ruul!rt.! la vi1a, 

Kn medio de los dolor� 
q11o íor::xum nuestra ui:lt.ancia 
d& dudas y do rencores, 
Mee los abn.jo3 tloro3 
Ciln su Callcste ¡.ro�ncia, �a abund�ncta de matt'rtal que . conceptos y nosotros para ced�l'se:a ! esa que ha t�niüo á bien enviár- { 

�ntamos dtspuesto y adtJmá.s la ! debemos hacel'lo ·g�n�ro!amenta mela, r-or lo cunl estoy en deber da 1 
,. nmguna novedad ocurrida en la · pero con una conclicióo, la d0 que mostrarle mi gratilu1.1 . t -

eem�na para llenar la cS_eO.:ión de ! la �ay-a se enca rgue de hacernos la l Con,;1deraba yo de alroluta ne- � 
Var1edadcs» nos hace auprtmlr ésta. canana paro. traer el agua á la . cesitlatl el qtle un {lUt'blo de la 

l!:o. el rompo do l..a!J.lla, 
=te � l.c.ch.o del dolor 
J ain miedo á Ll metrcUia 
que á ro·l:l. momento estalla, 
hene su puesto do honor. 

• 

1 plaza cuyo codte seria EScllso d�sde importancia comercial agricola y 
� �Desde primero de ¡Diciembre se 1 la proDmidaJ uel manantial á la ¡ tambiau histór1ca coulo lo es Me-
ha constituido en la redacción de villa . } diua , gor.ara de las innumerables 
LA. Voz ns CASTn.L& un conSJjo de ·-- • .. 1 vontajas que proporciona la po-
tres asodaJos á fin de resolver de El Sr . Lopez rle Casas nos en- '¡ blico.ción de un periódico en donde 
c�.�mun acuerdo las cuestiones di- : carga le di�¡..eusen 8qu llos de los toJos los habitantes de esa nuestra 
fícilas que afecten al periódico . '¡ amígos de li.JS e u� les no se haya , Ilustt·e villa pudieran hacer púhli-

despetlido p;.>t' falta ue tiempo ó por ' cas sus queja:) y por otra parte sus 
f\Despues de anos brillantes ejer- ! no haberlvs l.u:.llado e u casa , sin 1 expresivos reconocimientos, coosi
oicios ha recibid@ el grado de Li- que e:)to obsto para que siempro les 1 guiando con aquella:> la privación 1 
cenctado eu Filosofía y Letras · cuente e nt.re sus ruPjores amigos material de la rept!tición de sus 
nuestro amigo y convecino don daudo un ro�l lón de gracias _á lvs fundamentales causas, y con esto5 
'Villev alJo Bohle:lo y Fernan•1ez, que coocurr1erou á la estamóo 11 la extensión de todos cuantos da tos 
en la Universidad litoraria de Sa- dada el últiJUo a(1ios como prueba induzcan á prestar señ'1lados b.:-vc-
lamanca . Reciba el graduando y de cariño sincero . ficios; felicito puas al pueblo ea 

J!lla eJ luz que al.i..i fulgun 
en medio de �a pell!a, 
donde la muertd e� 6égllr3; 
e3 el bálsaao que cura, 
ea la teligión que orea, 

Y ai b epido:m.ia artaa, 
di·.:.Zmando laa poblaciones 
dtl u vida � a¡»i.cra, 
clla ea ..iempre la primera 
en cuiJadool y on.CÍilU<!S. 

Anl:tel del ciclll \'eni<io, 
1 que en el o.mór Stl af .. ua 
dt:l que sufru dnlorido, 
ella es el árbol tlorido 
dé 1.& Co\TiJad crist.ía.a. 

X. 

1884 . 
su apreciable familia la enhnrabue- l r - gelleral que gracias ' la feliz ini-
Da mas completa que esta redacción 1 Desde el día SO de Noviembre al l ciativa da algunos de sus mas ilus- l Imp. de B .  Sanohez . 

l l. '¡ 10 Dio. FOU.ETIN DE LA VOZ. G .  1 U3, eecretuio do E�ta.do y del dus�cbo ónlen< .. para que vin�te A ella á la m&yor & neceu.ria á minislT')I! tan etorio1, y tamp<'CJ l de Guerra, Marina, Ilacieotla é 1nJi'l3 y brfV\.>Ja.d como lo reAlizó á pesar lUJO y � disfruto do � m•j>>r -�lud y no creyéndome 

GLÓRIAS DE ESPANA 1 adem4a Gobernador ud Ü11n81'jo f lu;ar· \ COllfiantlo adn eu poderse excusar io hU 1. capaz de cortéS¡>JL :er á tanta obligacion, 

- t.onie n te geueral <le Almirnn\azso. con ot.ros 1 aO!lptnción, alegando verbal�n\e loa funda� inf.unia on mi .;erb falbr á ella, no expo. 
BIOGB.!I'IADBL.KlRQUÉS DE L1 ENS&IUDA 1 nrios CJrgos, en atención _á su acredit:llla J ment"s que no babia podido ez.pr. :.ar en au. \ oiendo con lealtad la debilidad de mil ta-

con ... joa eataa textnalea palabra: •·Al Mar- J conducta 1 111:¡:eriencias. ; comunic.'\cioncs: Urgado que hubo á !iadritl l!!nles," 

qu'a de la En�tD�da 68 han beeho algun•• t Sorprt:nJido con tan ex�raüa nll6va contea- inato nuevamente encareciendo la nt>Ct'<>'iJad A puar d'e tan rt-pdidaa eMUsaa se mandó 

advertencies que eoa•r·iran i neatr• aorvi- ló Ensenada ! es\e amistoso a-riso, uc11�án· 1 de an prc1o0nei:i en el ejórcit<', pero S .8. M.M tom .. .-a :n,n .. ·li�ment. póse&ión de loa e:�a

cio de las que él 08 enteran!. 1 voa le da.- 1 d01e de acoplar tan elevado carg<>, pcr con- l tc respondiuron que no hablase m..u _acerca Jo tr·• ;• i , • .,k�ios, y el 9 de lli;,o recibió el 

teia eftJ.Jito y obrareis de conf<trmidad. r&- 1' siderar m.u úúl r prov�cho,o p:na ol servi- j e1t.o porque era contra &11 real t.gtado, y , tn ,¡ • ,je :::ecret:lrio de Eat.atlo. El 18 de 

comendan·io muy ebtrechamente el aecreto eio de los rí'yea su permun�ncia al lado del ¡ 'oTo por fin que resignarse e<>mo a11bdito 1 uú.smo aaos le AaoDJ'ó el rey C<Jn el de Suó 

' que soló con vos y con su aecnwlo no infante; J al comunicár&t�le oficiallucnt. el l obediente ante la TohmtAl del Monarca, no p1riatendente goooral de laa rentas g�ueralea 

Jo obsenQo.. . . nombramiento interpuao por m01lianuro para. r.in protcatar autea de su in1ufioeocit.: "yo no 1 del reine), y eun la comisión pata eDtenJer 

. �cop!hse Ensenada con la aolicl�ud , ac- eximirse do tan (·Ciado cargo la inflnoncia entiendo, decia, una palabra de hacienJ.a,· de en el nant>jo de la unión del nagua. do .de 
tt�ad 1 celo que le �· �araderlatlco, ., 

del iufante D. Felipo, alcgamlo 811 incapaci- guerra lo mismO con corta dif.Nncia; el co- toda• IUI rentas del campo y pllertas ee 

meJorar la aoerte del eJ�l'Clto, ballábaae con dad 1 falta de expt>riencia. Eacribió asimia· mén:io de InJw no ha -.ido de mi ing$nio, y � .Madrid; y el 19 con otra comi.ion para llue 
la oort.e en Cbambui bien ageno �� lo ttU mo ' la reina en el 1 ropio aoutitlo caya la marina en que me he. criado ea lo mtnoa que antad.iouie en la •aperitendencia de rentas ge
Ja •erto Je deparaba, cua�o .reabió ��r 1

. 

carta ioeluyo en la que dirigía á Scoti, '1 pur h3J que ��&ber para lo mucho que la piedad 1 nerall!a, con la di•tribucíón de cau.fa�· • 1 
conducto del Karquü de Scaü la no_hClA último acudió con aolicitutl A �. 1\Ul ro- de loa reye• quieren ponor ' mi cargó. absoluta inapteción aobre too.la materia ' e  

ron ld!Dci&! d
b
� que _porJ �u

b
� r te di el Mini

D 
'Ftro aando 80 le eximieee de t.aa penoso cargo; AgrPga>e i eato la corteJad de mi• all.oe. ' ( hacienda ;, gu\01 de cualquiera oapecie que 

Oam))_illo, na 1a tem' o • 1en e rey . e- o • 
lipe v, nombrarle oon fi:Cba lt de .Ma,o de pero �do fuó iniltil. pues la certe repm() laa • q11e ea ooneigwtJlM carecer ele J. pl'GCkaclJ � Mlll· 

-



SECCION DE A N U N CIOS . .. 
L A  M A R G A R I T A  

E n  :L.o e�o h e s. 
IMPORT ANTISIMO A L-8. HUMAmtDAD 

D�l minucioso nnálista practicado durante seis meses por el roputado químico Dr, D . Manuel Saen� Din, aoud_iendo l. los copioaOt> ma.nentialea que nuevas obras han boecho aun m�s abundantes, resulta que LaMargarita, de Loeches, es entre todas las conoctdas y que ae anuncian 1ü público, lo. Dl.S!!I "I."ico. en sulfato sód1.co y Dl.a�nésico, que son los mas poderoso• pur""nnte8, y las áaica� que cont:en.::an carbonatos Cerroso y J:D.augnnoso, agentes nteuicina.les de grao valor cómo reoonsti"t-• yent-ea . Tienen las aguas de La J.fargant.a mas de doble cantidad de gas e-.a.rb6nico que las qua pretendan ser similal'e&, y es tal la proporción � combioo..cióo en qu? se
_ 

h.�ll�n todos sus componentes, que las constituyen so un específico ir1·eemplazable para las é
_
nfermedades horpélicas, cscro1ulosas y de la matrlz,slfi lls

. 
mveteradas, bazo, estómago, mesenterio, llagas, toses rebeldes y demás que ex presa la ettqucta de laa botallas que se ex penden en todas las farroáe1as y droguerías, y oo el de pósito central ,  Jaedines, 15, bnjo, derecha, donde se dan datos 1 f'xplicncionts . GnA w DIPLO�A HONORIFICO en competencia con todas las aguas purgantes y sim ilares nacionales y exlranjero.s en la F.xposición lotornaciooal dt Niza, distinción hasta:ahoranoconcedid a .  Depósito en M dioa del Cam po, farmacia de Velazquez Alonso . _ _ ___ _..._. _ _ _ ___ .......,_ ..._,__ _ _ _ ____ ___ __ .., ___ __ _ ___ ___ ___ _ _ ___ _ 

COMERCIO DE ULTRAMARINOS 
DE 

ARRIETA HERMANOS PASTILLAS VBLAZUUBZ 1 Polvos dcntífr·icos. 
D� VELAZQUEZ ALONSO l FAHMACÉUTICO EN MEDl:-1A 

Usanse humedeciendo un cepi-
Plaza'¡Mayor, S. Medino del, Campo. 

Al macea de Ferretería y Hierros . 
Grao depósito de Fideos y Pastas 
de todas olases á 2 t  y medio reales 
arroba superiores de 2.• á 1 8  rea
les arroba . 
Ca mas de todos précios desde 60 � 
800 reales u n a .  
Aceito superior á 4 1  y medio rea
les arroba . 

ARRI'eT A HERMANOS· 
Medina dfll Campo. ------------
R E!I. O .T E R I A  

DfALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ· 
Aclrd d1�la Jlet'cerla, n: p2t Medin4 

En e!te establecimiento hallarán 
u o buen surtido ,en relojes de todas 
clasGs procedentes de las mejores 
fftbricas y á précios equitativos . 

Venta al 'cont.:ido y � plazos . 
Esmero, 'prontitud y eeonomía 

en toda ola_se de composturas . ----�--·- ._... ---. ._..... 
TES01.\0 DE LA BOCA · 

El mas supericr de todos los den
tífricos cooocidos se�un testimonio 
de infinitas personas, cuyos certi
ficados publica diariamente la pren-
aa de Madrid y . provincias. J Usado como preservativo de las 
en fermedades de la 'bocai dura un 1 
frasco 4 meses . 1 Para los dolorea de muelas no 

COH'!"RA LAS 
ENFERMED.4. DES NER VIOSA S, 

C'JRACIOI'l IU..DICAL Dli LA. 
EPILEPSIA,' NEURALGIA, INSOM)J'ICS, RlSTgRISM:O Y EOLUDBU .. 

Se Yen den en las prinripalas Fa rmácias á. 4 pesef.af! cajA. 
�ara m a s  pormenores léase el prospecto, qlle puede petllne 11 eu autor 

en Madi na del Campo . ,__.... _ _ _ _ _  ..,.._. __ ...._ ._..._ ....,_ - - - - �--- -.-....... -

AGUAS �IEDICINALES DE �iAR�IOLEJO 
GASEOSAS, BICARBONATADAS . \ÓDICAS. FERRUGINOSJ\S Y LlTÍNlCJ\\ 

l'RRMlA D/.S CoN DlPLOMA QF. HONOR Y MI!. DALLA. DE ORO. 

Sín rival para:lla curacion de las anérnia�, clnr?sis, dcs�rregl?s 
menstruales, dispepsias, catarro'5 ele! estóm:!.go, vex.1cales e mtestt
nal<'.s, bilis, gastralgia, fiebre� inlcrmitP.ntes cró nicas, convalecencia 
de fiebres graves, cólicos nefríticos y hepá ticos, cálculos y arenillas, 
diabetes, sacarina y otras enfermedades del estómago, ba1.o , hígatló, 
riñones y vías urinarias. o . "!! • • 

Temporadas oficiales rlo 1 .  do Abr1l á t50lle J:.lmo y de 15 de 
Sotiernbre á 30 de Noviem hre . 

Estacion en el ferro-carril de Ma•lrid á Córdoba. Coches á la llega
da da todos los tr,•nes. Ponuas, ca�a� de huéspu<les,casino y recreos 

Estas aguas pueLlen tomarse en t1>d<> tiem1)0, y so vemlcn en _bo
tellas en touas las buenas fa nuácias á 3, 4 Y 3 reales, y por caJaS, 
piriieodolas á la Adminis�racion en Ma rrnolejo, 6 á

� 
la Dir�cion, 

donde se facilits n �Iemór1as y prosrect"s . Serrano, 3o. Madrtd . . 
Depo �ita.rios . �En::_ osto. lorali : la l,  \'olazr¡uez . En Valladol�d, 

Araaon y Calvo. En Alaejos, Fernandez . En La Seca, Cautalapie
dra � E

'
n \Iota clel Marqués� La.gun:t . En �ava del He;· , Uesca_lzo . 

En· OJiva res f.do Duero, Callej a .  Eu �'\11\0;lo, Cabez� lv: y Dt�z .  
En Pedrajas de S. Esteban , Moral del Rto . '\: on Tordostllas, Martm, 
y Rod rigucz . 

lEto en agua que contGnga unaa 
gotas del TKSORODE LA .BOCA, 
enjuagándose al fin con dicho 
elixir diluido . Precio •1 reales. - - - �-- --- -

EN OLMWRO ZA RZJ\  - COST A5 
Depurativo y ¡ooganerador do la 

sangre, may eficaz contra las hcr
plls, escrófulas, venéreo, &if1lis, 
granos, tumores etc. RemG�lio po
deroso para las irritaciones y en
fermedades de la garganta y de las 
vias urinarias , para las afeccion�s 
net•viosas y cal manle bastante ae
gu ro para todo género de (lo lores . 

Frasco, 10 y �  reales. En Valen
cia, farmácia de Costas, Sombrere
ría, 5, bajo . Medioa del Campo, 
farrná.cio. de Vel::\zquez Alonso. _.....,_ _ _ _  - - - - - ----

BUENA OCAS\ON 
PRESTAMO . 

Se hace de la cantid..'\d de mil 
duros por vários años con el re
dito de un seis por ciento anual 
ofreciendo garantía á satisfaccióil 
del acreeJor . Dará. razó.n D .  Ataal� 
fo Diez, de esta vecindad; Pla1.a 
Mayor, 6G, principal.  Dicho señ"r 
compra y vende pa¡ e •lel empréstito 
y recibos provisionales. 

tiene ri val . 1 
Usa se: con preferencia por las ! �¡¡¡¡¡iiiiiilli¡¡¡¡¡¡¡¡¡a¡¡¡;¡¡¡¡=¡¡¡¡•ll!'=!!!!e!l!'�i! "f"!'!!!!t!IA!!!!ll!!i2!!!511!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!11!!!1•iiiii¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡.-lillil--¡¡.,:' 1 Tu rrones 

Reales personas, Y con ·gran éxito l En la Confitería de la Sra . Viu-en todos Jos pueblos de España , - a  l da é Hijos de RobluJo, en esta 6 reales frasco. Su autor, Velaz-
villa, se acaban de recibir los quez farmacéutico, Medina del l acreuita<ios de Alica nte, Gijona, Campo .  Vendese en lao principales Yema y peladillas de .llcoy . fa.rmácias de España . --- -- ------ - - -- - - - - - - -- -

ANTIBJ L10SA. fPURGANTE. P"OB.a.:a EL AGUA DE CARABANA ANTIHERPÉTlCA .  REFRESCANTE . B · , 1 t Dl " IE'� u BRE DE t 883 DA POR 1\EAL ORDE� FECHA DE C tu _ • AUTORIZA 
. or e-ta razón una botolla de AGUA DE CARA13ANA r13presenta más valor 

Los productos medicinales tienen tanto valor, cuánto más c�ra�
t
' P 

6 sseln"J:r�-nt�� espauolas 6 extranjeras, pareciendose solamente á las do t. 1 d 1 u· eren aparecer como sus smn ares . . �. 

l LO� '1 ' S  lLU ,.. q11e todo �� manan ta e as �ue q 1 . . � arte de otras comecnencias funestas q\lo resultan de su emp eo. . "' �-� :5-CARABANA en qne purgan b1eo ó mal, con ó stn molest ia� Y ;� ia el AGUA 08 CAHAR� Ñ A .  obteniendtt en todos los casos salt•factortos resul
'l'RADOS MÉDICOS recomiendan Y emplean _con. absolutayre

. 
ere�c 

·no como precioso medicamento en las enfermeda·les del estómago, hígatlo, 
tarlos no sólo como purgante sin posible sustllUClón. con mngu

,
n ° r�, st 

are"e ni pnede confuntlirse en sus efectos y resu l tados con ninguna olra 
víent�e bazo vicio� het·pético-escrofnlosos del io.terwr y _exte

l 
nor . 

D
o 

Sb•l p dé �umauith cl es propaaar ol conocimiento de esto precioso medicamento. ' 
d ' N · ' t  

· duce dolores m molestHl a guna� e er o agua ni pro ucto. r o trr1 a Dl pro . • 1\J:: dallas de Oro. Pillase la moroória científica . Ha obtenido cuatro grandes prém1os . Tres . � · t · R J Chavarri . � 
DepoSltariO genera l y prop1e arw, · · 

8 7 ' C A L L E D F A T O C 11 1 ' �8 7 ' M A D R l D.: 
ANTIBILIOSA 

E�:�:�1�E. . PllOBAl\ . �� u��V.!:.!�D��!���D��- Pifiu•�:,T:{.l����!;:�t •• . : Depositarios: En Medma del Campo, D .  �nton�o Vela q 
D M ·i ·Jo Lloret· en Santa llarla de �ltn, D. Antomo Llorcnta, •n Se'Pul 

D .  Ignacio s, Fuentes; en Segóvia, D .  G .G1lmartm; Cer�zo Y · ar a ' 

veda, ». E' .  dt Miguel; en Sanlldefonso, D. Madano Framts. 


	LVDC_1884_12_10_01
	LVDC_1884_12_10_02
	LVDC_1884_12_10_03
	LVDC_1884_12_10_04

