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"Herra l do de Casti 
l !a " desea a todo :; sos 
leetorres, buena t e rr
minaeion de año y 
prróspero y f e liz aóo 
n aevo. 

Ayuntamiento 
Sesión de l 2 7 d e D ie ie mbre 

Se celebr·ó en seg" orla ro u voca toria 
pre.,id iendo ,.; Ak oltl<' y ron la a.:sisl!' IJ 
cia de lo:; ~:ou ct"ja le:-. S r;:. F t· ruáudez )Jo
Ión. Fer·llillld••/. lJt•\' t:,..¡l. Rt:~u l' rO y Ca
~vlo. habia uumero::.o pu b!i,·o, todo él 
de ha. el~ obr~·ra. 

FIANZAS DE ARRIEN
DOS DE ARBITRIOS 

Se aceptaron las prop11 estns por rion 
Marcelino Reguet·o reuHllante de • Pues
tos Públi-::os» que vfreciu la fianza fl!=r~o

nol de D." Gerlrudi · Marli u .. '' l.:t q ne 
ofrece D. Antero !:!unz. reuHHan te de 
•Saca y Jia• que pre:-enfa tomo fiarlor 1\ 

O. f t:l ix Rojo. 

PROYECTO PARA OBRAS DE SA -. 
NEAMrENTO DEL RIO ZAPARDIEL 

E l Director de obras tn unicipales ha 
presentado un proyecto r¡nt- consi,te en 
hacer u11a pre,;a á !.)U 111etro.; del pueu
te Ag-ua caballos y d~;,~ le alli bus 
la pasarlo el puente lid U bi:-po hac~:r un 
cauce de enci ntado rle pie 1 ra y h:d•o :!~ 
horm igóo; ralcnla el co:;te de la presa en 
13G~ pt:;. y el tle cada meu·o rle cauce t· n 
2G pis. y céntimos .. Jll Sr . Rt>guero pi
dió que gueda:;e á t'Studio de la Corpora
ción duraute o~:ho dias. e l S r. Casado 
abund6 en lo wani festado por el ._r . Re 
guero J e est.ar tasndo barato:d Sr.:\ leal 
de pidio antor ií',ac· ión para ~t·:-orar:::e rle 
pr rsonas comveleutes. Se acordó de con
formidad á lo prvptt~to,; por el S r. Re
gue ro y por el 'r . Alcalde 

EL FERRO .. CA RRIL DE 
MEDINA--BENAV EMTE 

El S r. Alcalde tlió Cll<'nta rte hnbf.> 1' 
sido apro bado pol' PI C'o ugrt'~o y St-na•lo 
el Proyecto de !e- rro-ra r1 d y 1lijo qne se 
}¡abian reci biriO tc• )('~T'Il ii1 11S r)e tlist itrtllll 
pe rsona liclade.s r111C .~e lo hadutt . nber a ¡ 
Alc<l ldl". E l A) ttrdantit•tt to se di • p •r 
e u te rruio. 

OBRAS MUNICIPALES 1 
En lu :>t'cción de ruego.-.,t.H S1·. Regue 

t•o pit.l ió .st: lle nm1 á la pró' i 11111 sr,ión 
lo 11;:,1!1 tle Rcreedore:; y rl~:ndore~ al .\[ u 

tJ icipio.pura coo eiJ¡¡,; á la vi::.tn.estndin.r 
lo c¡ne podría t.ac··r.se e n beneficio de los 
pobres 

Tatu bien dijo e:<te sc ilor , que In ci
tnentacióu q ne hau hecho para las tapias 
de cerra111ien to del ceu1Pnterio ci ,·il es
tá tnal ht-cha y no ofrece varant ia d~ 

:>eg-u rula ti. . "' 1 
El .·r . Alcalde le contestó que, ron to 

1 

lu:- practi~:os cotoo el Director de obras, 
tl iceu que estan bien. 

El ~r. Reguero pidió quf' cert ifkant 
f·l l lircr to1· (le ob1·as pam IJ" l' el A.'' llll 
tnlllirnlo >-C llbn: de r~:-.pon ::.abilidad y 
reca iga e~r~ 50lo -obre aq uPI. 

El S.·. C.hado se mtH'"tra rle a•·nenlo 
l'" " 10 rnr.uu fc:<t:d > l'or t:l ~~· . R··g ncro, 

El Sr. llen :sa 1'\l u,:ura act·emente la 
obra: cn>e que si l>e ctlifica .. obre e.:sa ci
lfll'u lacióu. se caerán m u y en breve las 
t.apins;pi le que la obra se snbi\Ste con lo 
e¡ u e ~e C\' ita p1·efc· 1·eur ias ni prete ricione;: 

El S r . Casado pide 411ecoo subasta ó 
siu ella ld.5 obras la., in,;pecione bien el 
A~ untamiento. 

LA CRI SiS OBRERA 
El r. Rt'gu~ro dice: Los ob•cro:; pi

deu trabajo ~Hay oh ras en y u e colocar
les? 

J ~l Sr. Alcalde contestó:Obrns si hay , 
huy m u ellos sitios 1loncle po• ler tl'\ t' tra
bajo, lo que uo huy e., d i11 ero. 

El ::;.. Heg-uero insiste en tpte hay 
t¡ue bnscnr dond~ ro locar tau los brazos 
qne 110 ricner. en qtt <' ocupar e y dice 
fJile :;i <>S pt·e.;iso, nombrar ntH\ Comí ióo 
q nc ,e nombt·e,esta. para qnc todos ay u · 
dcu al Alcalde y ent1·c lol.los bm.quen 
trabajo. 

Le repnso t-1 :\.lca lde: desde ltoy , de3-
de maiinoa. eo sesión permanente. :.i 
qu ie rt•n . me tienen á su rl ispo:::idó:1; es 
dificil rc,olvcr porque no hay diucro. 

m ic t to no puede sufrag-1 r el jornal á 
150 6 '200 obrero:; t¡ue hay detní•s. 

El ~r. De,·e:;a aTgnye que, efecti,·a
mente. la crisi:- obrera c:~ mayor que Jo 
que se e,peraba, pero que, como el bam. 
bt·e no tiene espera, s a q ue la t.raida de 
la piedra 11 0 él' vrácti~a. se prepare otra 
obra t ualquie ra, y puesto que el presu
pueoto \ ' ll á co1nenzar á priucipio J e 
afio , en él deben bu.;carse loo~ recur
iiOii, y.,¡ no les hubiera co el Ayuota· 
lllÍeuto, e:; l'O;:,a de Jlamar á los capi talis
taf> para que ayuden . 

El Sr. Cn.sado opina que si se cat-ga 
á los riCOS el transporte ue la piedra.s 
c:;to potl l'ia ser u na solucit-u buena. 

El !::)r . Fcrn unde7. Molón propuso que 
::.r uow brara u na Comisión pal'll etltudiar 

"' asun to. 
E l ..... C~ado pidió que se convocara 

1!' . :61. ~. t ruotdinaria ll1"gen te, y~~tra 

trauu· de ~te solo pa1·ticular. 
Asi se a('ord6 y con tilo terminó la 

se>ióu. 

CO~ENT ..AR IOS 
El comen tari ta no está de ,·en a: para 

eseribir, e necesita tranqu ilidad y pln
ctdez de e:.JJíritu ; hoy el comen tarista 
e:otú a penatlo, no le sale de dentro cri t i
car Jo qt lt! con \'t~nga al romún de ''e..:Í
no:-; })()1' su ga::to arrincot.aría la 
pluma 1mru q uedat-:>e ú solas consigo 
mismo y llorar por deul ro la desgracia 
que le afl ig e. 

hlt11·ió ::.11 hermano, no el m á,; q ueri
do. pe ro si ta n qnerido como los aeUlás: 
ron rió IJilien lr> si rvió de consultor cuan
do dudaba de algo: unt rió u hermauo 
ma)'Or , su querido .\ otouio. 

dando nada. ruitlara de :rer Jo mús justo 
posible y detendCTillo:; intcre. es de Me
dina, por los que se sacrificó el muerto, 
por Ct!ya ddensa murió alejado de lo 
suyos. 

Lector, un ruego: disculpa que mis 
pdabra¿ te bayao puesto serio, ya se 
que el escritor debe procurar ser greto á 
los lector~. pero ios l<:cto res deben com
prender que l.ay ocasiones en que una 
fuerza superior á la ,-oluntad, es la que 
dirige los actos humanos. 

Pasemod á los comentarios. 

LAS OBRAS DEL ZAPA.RDIRL 
Cuando leiau el proyecto subscrito 

por el Director t\e Obras municipales , 
recordába mos la serie de proyectos que 
se han hecho para el rio: uno, formado 
por ingeniero dit>linguido. que hizo do
unción f!niCÍosa tic sn trabajo al Ayu:l 
taruiento; otro, fi nuatlo por ot ro in0-e
nif-lro, el Sr. Pons, por el que cobró, á 
cm:ota ,dos m ti pesetas. ~osotros no que
remos quitar ni poner títulos pero , ver
dad q ue legalmente debe teoel' más va
lor un proyecto elaborarlo por uu inge
niet-o l¡ue el hecho por un agrimensor' 

Ou·a consideración que se le ocurr ió, 
es que 11quel ingeniero que puso por su 
t rabajo 5.000 pe::.etas . de la.s que cobró 
a cuenta :2.000, era nn caballero que 
abnsaba al poner la minuta ó el p royec
to de hoy no • ale para nada, put:S su 
costo ~ insig nificante. 

Final men te, no nos explicamos para 
qué trabaja r tanto por lograr la conce
sión de la ley para la \'enta de Jos pina
res y par:> q ué calcular tan por lo nito, 
cua ndo totlo el proyecto ultimo no exce
den\ de 30.000 pesetas, si es que llega á 

ellas. 

El Sr . Ca.'i<.ldo ntnn ift:stó que como 
l ll tC1'ventor· sabe que h11y nua gntu t'S
casl'h di' recu rsos en el Ayu ntamienlo, 
por lo c¡ue éste no puede, an oqoe quie
ra . i:olocar á tauto;:; obl'eros t.•omo hay 
\'llcunl<":'; en tra en ,·onsidet·ac iones pnrn 

1

. 
•letnos•rat· que hay cpte hnsntr pit••l ra 
para ir ¡)l'eparnodo lus obras dt:d cauce 
del rio. 

Cuando pien5a. qu~ aquel á quien 
tan to qu iso; aquel po1· quien fundó «Can
ta Claro» . por quien colaboró constan te
mente eu el HERALDO, ya no pertenece 
al munt.lo de los vivos. ll' t.lan impulso:> 
de dirig irse a aquellos que, arrollando 
torlo derecho. quisieron obscnrecel' el 
l;omb t·e inmat·nla.do que lh·vó A la tum

ba, y decirles rptc·leou en sn conciencia, 
y si IP.:; re111ue1·dl' . se pongxn á bien con 
ella y . dcspttes de e.:;to, art'ojar lejos 
de st la pltuua para peusnt· solo eu el 
lll llel'tO. 

~l a:;. ll'y de ,·ida e:- que, mientras se 
alien lt'. hay que hace r por \' ivir,; por 
e:;o, !\ rctnolqne. co lUenta l' l!tn :.t..>sióo. 

Qtt iz¡\ uo ~algM los juicios cual \le
hin<~n: 1HL<Ia tendrá tk p}tt·ticu lnr; cuM
do ltay luto en el alma. no brutnu las 
i1leas n itidns. e:<to uo ob lntlt1' . procnrl\
rá hnCl' 11:'1' fm•r tc y ol vi,lautlo, no recor-

Nada hnblamos de la parte técnica, 
uo teuemos idoneidad: si nos creyérnmos 
con ella, diríamos que nna presa ¡mra 
un rio. hecha por 1.362 pesetas se nos 
antoja muy poca presa. ¡\ menos qne 3e 

hnga dl' adobes. ¡,Como se babrt\n gas
tado tal tos millos M Juros para ha~:e r la 
pr~s del Salto de la Hidro-~l~c trica de 
Pesqnc t'u tlla <'IHl ndo :>e podía bnc11r il tan 
bajo pr~cio? \ demá.s , esn ruhua presa, 
en el ~itio que se pretend<' emplan\rln, 
nos parece que :-ervirt\: eu primer lngar. 
para malgastar esa.-. pc·eta.s: en $egum\o, 
para q 11\' ::M\ :1 para inundat· lol! tcrren~ 
cCiliudantes, s tin al meutc, para que se 
la ller c el do. 

El Sr. Re:,tnrro hace' ob:Wr\'f\1' qne 
lt ny :,tl'Htt le,.; dificu ltntlcs pan- la t1·nídn 
de lu pit>.J m 

L•:l S1·. Alc1tltlc dke c¡llt' el .\ yun ta-

t ú:>Otl'Ol! rceonoccmo~ en el Sr. Oi
redCit' u<? t) bm$ un g-rau :\l'~~'~"'\.'1 at tr~bn
jo. >'iem prl' c:-h\ dispuc:-to t\ poner ~ms 

conocuuicntv,; á dt:.pv:.tci0n dd ·') l\O 



+,amiento, p-:ro no tiene ca racidad leg a¡ 
para conocer de Jos servicios que se le 
encomiendan. Querriamo~ que á este se 
iior SI< le subiera el sueldo en otro cargo, 
pero que no se le eucargara de esta clasu 
de trabajo.,;. 

E.sto no es ofensa para él, Ji l•renvs 
Dios de molestarle lo más mínimo, él 
sabe que Je queremos; es poner lus cosas 
en su puest.o , put::<5 ,\), como Agrimensor 
que es. no tiene capacidad legal para 
canocer de la serie ele trabajos que :¡e le 
encomiendan. dt:: ahí el qoe en la .se,¡ióo 
se hablara de unod cimieotvs mal hecbos 
y luego, de llevar A coo:~ulta á tkcuicos 
su proyecto dt:: saneamiento del rio. ¡,Es 
que una obra de esta entidad puede ha · 
cerse dirigida por uno que legllhoeote 
no tiene competencia y cuyo trabajo ha 
de ir á con su Ita de otra pe, souaT 

KL FERRO·GARRIL MKDINA-BENAVENTE 
Cuando hemos Je:do en la Prensa la 

algaJ.ara que ha habi.lo en otros pur\tos 
por la aprobación de lo.,; ferro-caniles, 
cuando hemos visto los fotog rabados en 
que apa rf'cen muchedumbres inmer.sus 
llenas de júbilo ul saber qne su pneblo 
tendrá un rHrevo feno-carriJ de lo:; apro
bados, decíamos: he abi un pueblo que 
vive. que se da cuenta de la impor·tancin 
que tiene pa1·a su porvenir que una uue
va vía féren :;:urque su término. Mas 
cuando St::ntimo.:; media J ocena de calle
tes qne an_uuciaban la aprobación del fe
r rocarril. y al oírles no .se percibe ui una 
exclamación de júbilo, ni u na de alegria; 
cuaorlo vemos que el pueblo se qnt>da sin 
entrarle frío ni calor, pensamos: ¡L~tima 

de pueblo, no sabe lo que le convient>. 
es irredimible! Cuando vamos á la <Óe
~;ióu, oímos d!l.r cuenta de -haber sido 
aprobado el ferro-carril y ni el Al 
cahle, ui los Coocejale.~ tienen 11 : 1 n~frase 
para ello . pt n amos. He aq ui un (;, uc. jo 
digno de $U pueblo. 

LA CRISIS OBRERA 
Nos h ubiera gustado más que todo lo 

que t<e dijo, hu biera sido hablado sin es
tar pre&ntes los obrero.:;; nos produce 
mal efecto la adu }ación de crJ dq u ier or
den que esta sea.-

Las palabras de los concl"jales estu
\•Íeron bien; las nfertas dd AlcHlde. 
tam bieu estuvieron bien: pero no ba,v 
dinero ¡como se solucic.na el coufiicto'? 

¿Donde e:;tá esa agrupación obre.ra 
que no sirve par·a propone•· rr edíos al 
Ayuntamiento para que su:; socios no 
pa,;en barobre'l ¡,0 es que solo vale para 
crear conflicto:; e o la é poca de ve rano q ne 
motiven despego en el invierno? Ahora 
es la época de t•·ab3.ja r. pe ro trabajar 
por la armonía entre el capital y el tra
bajo, por que el pudiente ayude al po
bre . por que el Ayuntami~oto halle re
cursos, pero que ese pobre no se con
vierta en dés pota despues . por que lo,: 
despoti.:~n•os todos son malos. 

Fmnc:i.sro Rornárt 

Los equivocaOos 
N u estro q uPrido paisano .v novel es

critor Emilio Blal'eo,en una de sus e Cró
nica de B!l.rce!olla• . . v cou el t ítulo q 11e 
¡¡irve de e pígrafe á estas batas, no:; di ce 
que un periodista paisano tle Wrfredo el 
Belloso mani 5esta la •xi, tend a tlt: o tro 
escritor cntahin , plllg ista pot· nntnnrle:r.n . 
á q 11 ieu tOUO::I )e CO IIO~e n IOOI'a) e iu tclec

tUilhDeO te. 

.HERALDO DE O ASTl:LL.A 

Yo nv me he de para r en si eli ciert? 
6 no es cierto lo qu.,_ nos comnnica t!~ 

cronista , pero si quiero qne cou~te mi 
ex~mfít!za toeaute al th nlo que dá á ~u 
articulo y lo que 1:':! el artí.cnlo en ~i. No::. 
dice que es una crór.ica de Barcelona. y 
de la columna .1' metlia que '>Cupa su cró
nica tau :.olo dedirn en el principio e~ca 

SCJi renglones para hnlJlarnos de la ciudud 
coorlal por el oom bre de Jaime Fern:t·. 
Mas, en carobío, parece qne le inwresa 
mucho dis.:utir qrw á él no se le puede 
rlecu·: «Ese esc•·i to oo es t uyo. ni eres 
capa?. de hacerlo>>. 

Yo soy el primern en cr.:cr -1 ne todo 
lo que bn firmado Emilio Blanco es ,;u yo 

el ue proporcionar t:l tna)•<Jr ~onfor't 6 ~ ~~ 
ll isting11ída y selecta clicnlt>la, ha iu~:~ta
)atlo la calt:flll'Clón dt nq>Vr. rc,ultHutio 
muy cótOooa y agnt~labl.: ltL o .• tuncut "" 
tan e ll!g"flllt~ esLableci rn ieuto 

U u ido á C$l0 la t'sp..:ci•d idu 1 dt'l c!lf{· 
~oka y Curl\colillv qnp, .. e , it·vP, lwct' 
que cuda dia sea rnnyor !11 concnr''fH'IU. 

Todos l o:~ ar·ticulo;. 1'1)11 l•·;,ríli m o,; y 
de l>t.:i mejal'é.:l y má:. ncrcditatlur. fu i.Jri. 
CM. 

Elegante .Y c:¡meradJ,iwo .-.e rvi('IO. 

Y s i gae e l ernbrrollo -----Er Reg lamento lleuéfic.o sanitario en 
vigor or.leua textar neutnlrueutn. que ú 

T~~:sons~to: 

1> . Fruuei~eo 1/nrda Garr:ír. 
\ lCf·. S~:CliBTA II.TO. 

lt . J o~!! Jun•1•1em '\lv•u-ez 

ffiER C ANT t lJ mEOINENSE 

HAN CESADO 
Pnss1 lHH<T~: 

IJ . !J<·uaro Martíuc1. Yallcz 
Vrc11 PkESID &:-ITK: 

J). lliJnlfado ~lulioz l'ur>tlj 
VoCALES: 

D. Pe<lro Tarau10na Uarcia. 
IJ .Jr,;;é Vela,co v il. 

FOR~I AR.~N LA .JUNTA 
PIU!SIO(;NTt': y muy suyo; uo qrli••r-o deci r :iÍ por la 

brillantez que solo el pone de rf'lieve. 6 
si pr.r el r.úmnlo de despropósitos tau 
excl nsivamente peculiares. Lo qne a rni 
me l'xtrniia ;;obremnnertt, vudvo á repe
tir, e,; ln i•leu que desde el prirner mo
meuto le a rrast.ra; la c·ual solo se enea
m in a á man ifestar. por úl ti roo, que pm· 
aqu l bay m11 chail. rnnchM firmas que no 
pnedeu decír como é l: cesto es mio , y os 
dern u estro que :lO)' capa'l. rle hacer· otro 
tanto•. Pues bien, entiéudase qne .v•· no
ru e do_v pot· aludirlo, ni tal idea ha pa.~a
do por mi imag inación. annque dedique 
estas cua.rtíllas á la defens"' del honor· 11-
tenu·io de todos los que no::> tl.edicamo & 
emborr-onar papel en e.sta coror,ada villa 
de Merlina rlel Campo. 

1 fines de alio se fucilrtc á lo.. Mé•lico" y 
l•'arrnacéntico.:~ titulurt:,¡ li,;tu 1lt~ l'uruililk< 
r obres que h.uu ¡J.é ~tr lbi:<t ida¡; gnttnJ
turuenLc .v á l11s que hub rá.u de ,;IJ tlllllÍS· 
t rars.: Jo,¡ rneclkatncnto-< g ratÍ ::! eu el oi
guierne a iio 

1 J. J c.,.é UrtÜ<·rrc•'l. Diez 
V ICt( Passro~:n~ : 

D Clirtlítlo ('rf':<['O Eln, 
S&CJU,TAll fO: 

U Jesu,; ( \ d \'O Llamas, 

T~t.iOURilú: 

ll . . Ju llnn L6pt:1. Silllcl1ez. 
VoCALES' 

¡Ay! y con cuanta pena tengo r1ue 
exp•·e.sa•· la palabra •defen ::>lt> c•H1111lo iie 
lra.ta de quien, por ser tan de sn obliga
ción fa\'tJrecPruos. c¡neda al rni, mo tíeu1 -
po íuclui•lo en !u u:is1nn ofen:;a. Porqne 
dígase 1(' t¡ne se qni t•ra ¿no e,; Emi lio 
Blanco de n11 est!·o mi.~mo pncblo? ¿Ünal 
es el motivo que Liene para rccrirn ina•· · 
no.-;. cunnrlo apenH"' hace un aüo qtrf: sa
lió u vi,·it- fne n1 de ~n tre nosot t·o~'! S~> iio-~ 

I'PS. me parece que en Pse tiempo 110 1'::! 

• un lron•hr•• capa:r,de t·ecibir en hts unlas, 
ni en la P 1·en!"11 tantos lau•·eh' "· que . le 
hagan cre«:rse frll'm de lo:; C!'l'ehros r·u· 
dimenta1·íos y valgart•s corno los nnC's
tros. Yo no rlí ré qne Emilio Blanco no 
llegará algún rlia á ~e r lllla ng-llra so
bresaliente, pero en la actuolidad. tri:-;te 
es confesar q ue no se destacll de los del 
montón ni en un nPgro de 11ña. Sepa el 
e ron ista que por ru¡n1 tam bie 11 se escribt> 
de '<SIIÍ g éne i"Í.9>. y qne exag e1·a g ran 
rl~mente al M~'gnmr q11e por ru¡11f hRy 
mucho . IULlt"ho phtg-ista: p11es donde no 
hay mncho:; qneescriban no puede haber 
muclto.s qn'! pl11gien . 

Y con esto rloy f1o á el<ta;; lineas. per
roitiéudorne recomendar sinceramente a 
nuestro que rido paisano, que beneficie 
en lo que pneda á los que pretenden cnl
ti~·ar las letras t:n su patria chica, y que 
rdtu.'a de encab!!~a t· sus éxitus ··on epi
grafes corno • Lo;; eq u i vocudos • , ¡me.-. 
tan fucilmeote como no lo ¡:.ueden estat·, 
quienes él considera por tales, es qne la 
palabra <equivocados•. siendo adjetivo 
mu.v dilatable, ;se t:xtitmda alificanrio 
justisimamentc á quien de una mane ra 
t.au ar·bitmrill camo d,•sfavorecedora cali
fk a á los deOJa.'i. 

RuFrNo SAEZ G ÓMEZ. 
Mediua del Campo 

GRAN CAFÉ CoNTINENTAL 
- _ ..._......... ~--

El dueiio de e.4 e acrC'I\Ítatlo e5table· 
cimiento eu s n deseo de correspouder a l 
fll\'01'. C8118 día lilA~ n eCit'UtC, que ll' 

v ieue dis pensuudo el público. nsi como 

Seg-ú " con trato~ e::. taru biéu l·ondi- · 
ción eseucial e iuelwlihle que obr·cu eu 
poder de los FacultuLÍ\' a,; h~<~ lista., uut .. s 
de 1 " de Ertet·o. Eu Mcdtnu Jt'l 
Campo la lista 6 padrón no e,..t¡iforrnada 
ltastn la fecha , ni puede r~<trtrlo {t•_(J(f/ me li 

te ei pri nler uia del airo. 
¿:::ie pre.st.a.rá 11 lus Méclicos r Fanlt a

('~Uticos a realiz:ar el sen · i··ic.·· ,..iu li,.ta·? 
¿ó ge pror-rog11 por un a o la I'Ígeut~? 

Proque uo debe iguorar,.c l'll lo. C'a>a 
de la Vi lla c¡ue. conforme á un ar-llctrlo 
de lu Ley Muni•·ipnl en vigo•·. que no ;:e 
presta ú capciosll:l iute•·prutacioat·~: no r 
))ll t:d~ difer·irsP 6 el m! irse 11iugú11 l'l' r vi-¡ 
cio .Munit· ipal bajo prcxte lo rle lHrllur:-e 
en tnuui tacióu el oportnno exped i~' t t le 

Y si de..,de J ." de Enero ha de hacer · 
se el sen i<-io indcfectible r ttcn tl",~t'ra !ll'

cesHrio que los Pro fe,on::~ Mé. lico,; y 
FaJ•macénticos sepuu que f~trniira:>tl.'lll;'lUl 
clerec l10 tL la a-;i:ü eocia y ·n tn in istro rh: 
medicalueotus g ra tuita mente á partir dt> 
3Sta fecha. 

Labradores ----- --
E.l Nitrato de sosa, legítimo de 

Chile. lo v en den los Sres. Hijos de 
Leocadio Fernim dez. 

No comprar s in ped ir a ntas 
precio á es~a casa. 

SE GltRiiNTIZ/i LA RIQUEZ/i 

~UEVAS JU~TAS lHHI:.CTIL\~ 

El dia '20 ~;e rele bmron J unta,. g ... ue
rales en lo:; Circnlos • \l~·r·canril \ k di
neuse • y e DP- .\ler\im1 • con .... bjeto di' 
nombrar las J untas Direclivas pam d 
afto 1913: el r~::1ultudo fué t'l siguiente: 

cu~cuuo oe tyteDlNA 
HA.l CESAilO 

P R.B.Sl OENTB: 

O Bruno Fernáu•lez. 

V ICE PJUlSliJllNTF: 
D. Maxi!lliuo (.~ome;., 

TRSORBRO. • 
1) . Bon ifacío Muüo:t 

VICs SscnuTAHlO: 
l). Carlos lii i~ro Jj >Hé~. 

HAN .... lllO C: Ll~< H ll· \S 
Pa EStDENTB: 

O Frutt u•>:oo LOI'l' ll i.O ~Jo11tnlN 

V \C l\ Pn t\SJ IHiNTg: 
D. hlu rcdiuo G ouzúl~z S ut\rez, 

D \t<~riárhJ Lt• •g-uer(J Ro·l l'igwz 
D. L POI!iH-lu HarliO:l Lorenm 
D. ~ í•ltl Morocho Tanla~u il:J.. 

Crónicas ~~ Barc~ lona 
EL TEA.T RO r;L.\.31CO -

. 'r h eu1o:; de lt••cer ho11or· i1 la \'er
<I>Hl, ¡ntrc t ... uu~ !f~ our~t;:. de pn ro t·la..i
d,.,.to r111<' t'll la actual t .. ru l~>ra la t.-a rra 1 

t' .. t.t lt,tr· J t> l ~olo ''" 1'1 <<'airo Nuvetlarlt:s 
1u corn pa ¡,¡¿¡ .¡..¡._,,u i r ~<' lt l<' nrtor H.icar·lo 
Caho. llll tg"lllla <lt' larr t:'X<:l'lelllt'. e-.;i.->
lo 11 i •lowl•· lu~ :ll'l• •r"s t rabllju::.Prt cnn m,·,::. 
acinto. l'jt,t> en ill ltutno,u tragi-cutneflia 
sak,¡. urin11a .Jl,rli,..O y J nlit'l:.•. 

Lo,; IIH.II,t\'elllllra•lc>,. amOr··~ ,·erout'
"l'" ,¡,.¡ jcf,• ntolll""'-'.0 .;,l\\ "11 rin1.l Jn]¡,. 

t !l. conmol'ierou tanto al públiro. :<npie
ron fiUIJ!.'iiar,;l· tartt0 ,Jl"l 11nirno clel P::< 

pectu•lor .• 1ne jam~' hemo. ob.;er,·ado 
i n l ernllo~ ni tnniÍ ,.; du rante ning-una re 
jlrt',;••n tarit',,,, .i .. rHk PI ,;lleud o y r l nu
helo •!·· la iutr·ig-a hayu de,. pt:> rlatlo tná;; 
in ter~. 

Fn el priulcr adQ de k•:! cinco qne 
tien" In obm, Cllllll<lO lo, amartl\!:< lle¡.tau 
a co•ro.;e r·~··· a awnr;;t• su corazones. 
pri n.J ci'O en,,¡ ::-arao ti<: Capul;!tO. y de_-; . 
JHttos a l11 !ll'l[l"nlifen\ lnzdt> In luna en l'l 
odife11illt~ jart.liu la d<"spedi.la tnn hooda 
de ,;t:>u timentali,mo, tan real~· l'IUOC tv 
nnnt..: ll~tll\ tll:' coucl"pto::: como dt> S ha
kt-,.peat'e, quu al cnuto tlc In alontlra y 

cunnllo d alba tlt':-punta por 01·ieute tic
"'' ll Rotn~>o .' Jnlil'tll t rn:> l1\ tl\nerte tle 
T el»ll·IO rivld y pi'O\"l)('fldó l' ocl primCl'O. 
e~ nu11 nota dt.> tan 1\llo rd i1'' ''' tt>Mral. 
de u 11a frui•·cióu ¡JOt>tit'<\ tt\n ltOllÜrHidan\ 

que 'idticundo ¡¡} cspiritll h1:1ct' re::.urgir 
l'll él misteriO:> dl· nmol' y de uttnga. 
uwdiot>vules. 

~ucl':>i,·nmt·nte \' ::\ dt.>><IIITOIIAnriost> la 
acdón. facil . pero dominante.cOUJh• po
cos at rad i ,·o..; de fra~::; 1\t.> pnra po~~ia. 
d·· ~·nuto~ ni ¡t]n•u y lu :\á.tmulet.a, ti~ 
c·o••<·t•ptn: : p··n .. ami~nto, ultt·ui::.tn:-. p1'0-
pi(lS llllic;\nwntt• d~ eonl·t>h••· l'n ¡~dtos 
q11l' ~·o¡t:o lo:- .le n .,nwo ~ .fuli,•t::t lnt.·u 
1'1 11m.\ para t•ll\1 ro,,¡ll mil·n.::. ,¡,. pa rtiti o,;.. 
ni dinero.,, lli htulo::.. Y ('llnlnlo lkg-n-
1110~ ul nlt11nl' t'II;J.tll'\'. d •·ecú:,!·iw il'llt(l 
l's t\ndio ,¡,.1 csp1.'•'trul01' 

l·:n ~.·~w jtWllatla pn,tr,•nt, ,•ntllllhl Hü. 
Hh'<.l flll h' t•l pllltl\'•)11 1' 11 t\ lll' ~ :ICI.' ,htl Íl!tt\ 

,\n.:tll· •:-;á :<lt tloh)l' .' •h'')Hl<\~ piet··lt't\ tu n

bu:- "'' C\.tslt'th'H\ ¡.vr :-us prüpia;. "~'l nn-



t&d~ pnm ~IIC:Jntrar-~ .. u, al1u b eu 110 
utu.• n/l.1. y 1 •¡r•e u 1 .. :ou~i.;u••n alc,1nar
lo eu lo krrt!IIO COUlO lo U&IJHall "JÜ'idO 
e:> wl a fi•wk;t . ,,.¡ h g-mu 1io,.t•b ·i Cf•u~ 
}untl\a•l.: tolo~ lth q:r-o- . q•tc ,..1 t:n 
'enlu l dL-eimu- b.tur~HI CI- •le e u fe~ 1r 
la uperiori 1;}<.1 de cl!o- ;;obr~· lo, r.ht;111 _ 

tt'.:- tlt' toola l~t obra: IJa.,u¡ de: lo- w.._, rea 
Je, •tue t-11 t:lla 1:'\.i-reu. ú -clltl Ju,. di! fi<J 

meo li f ray Lor"u¿o ••u ,.u cchl.1 , 11an•1o 
é:,te J..- COICIUOICU la Or•l~ll de} ue~ttt~rro. 

La n~r,ióu Cth't:llaoa 1.: ll. \ 111 bro
,.íoCirri•n c<>tHiet•frt.t n •at ... le,;cu
tido llri-rno .v d~:v~dvn •lrJLOillH:a rnu v 

di~UI•::- de"'' re11111a lu¡..luma · -
('outribuyó 11' fiJ · al ci ·l!t, la ¡.,.r. 

Ulf'l--.1 pr..~nw.~i6u "• '1! Jt.: 1 tJ lt á •:•u, 
ruá::o efegautt: y f'I'"•'IO--u, ~lrc: totl<J );, 
·~ue ~"~')Jr"-t:Ota e! ~cwcuterio. ·~u·• ,.¡¡ uoa 
;."1'8u•Jio .. tda l dc .:oujuu o IDUS pintore.-c • 

Htc11 rdo Cah·o, tU·sop--rah•e cu .,u 
crcucióu 'j' ¡.J .. n: .. t.auw.., lldure~. uastau
~ ut~tJ en '"' pl,l~¡,., 

Y aLv1B nc.~ n·-' r.u •lel'lr do- palttbra. .... 
Paru cual•¡uier aLOa o t.: ,Jd arlt-', porqu<l 
bto Lnhra di! -cr [O') J a~jud ' Jil l: utva a l 

teatro,-~ •lt::Jg_. t.:ro r¡ •l<! ·~•11 1'1 ¿u? ,,., 
Ul ud10 tnejor. ""' cara ·teri:~.•• 1 • ,.,.Jor ''" 
todo:. le ... tt:rr.-rt J', 111111 ubr¡¡ COIIIO Romeo 
y J ulieta t.:0111o la.-. 11111 ttO•· miJf~,. obra ... 
~-paiiola.s .t.- !OJ•t'lYv \'alor Lt-.1tra l, hL" 

mi~ma, .tar.t.n··l , .., pnrtJ'ItP/dr c,¡,rtíw/n,.~, 

qoe no lu 01~rda ~J)o vi~tlJ ... i·lít•l. é\

r.rulljeri:-mo. futiltJad ) parntl c.jitu .. 11 

nrgn • .l~n'.O. ·~1 1 el yuc na la. ab-oluta
UJ•·nte uatla ,¡.,. \'!illr lít.errto cu ·i~rr<1 1 

S'J ' l'fl• t v.:r.;.')::> q11~ l:<lOLliJ . 

E .. c">-""'l q11e d 1· ·t•l" j ••t..r"Jrá -f.'!(' Úo 
"'J" g"ll,tG- : Jot:ro qne e:..tamo ... prl')fanan
d u lú e,..cena e-fHtii<lla con 1:1 n•p~: t·torio 

OIJ()Tt!lt',.éll, ('S IIU::t \ e rdad COIU(I 11 U t f'ffi· 

plo. 

SUBASTA 
El dla :30(h:l a.;tual.á ht< ou,:.:.,•! co

l~>brAro eu el salón de acto,; rl.el A~·llnta 

míento tle e~ra v tlla . bajo la prt>,.idencia 
del :\g!'n k Ejecu tivo del m ¡,..,no. la :.u· 
ba,ta de i.re:; C&Slb. tle la propieda•l d.~ 

D. Mareo Lloreu t.e. berecleros de U. Vic
toriano Duq :¡e y dt:: O. l"nwci~co Agre
da, , it uadas en esta localidad. por débi
tos del ··m baldo~ado de )a, aet-t•a.-; 

El anurcio de .-,ubasta. ,.e halla I:!X

pue,to ttl públiCO en el tablón fic erlir.to.s 
de la Casa Con j,torial. doutlt: lo,; q11~ 

de.set::n tom ar parte, podráu euterar .. e 
del tipo qne ha fie .. en ·ir de base para la 
su basta y rletná,; condicione~. 

Cosechas y Merca~os 
BARC..ELOXA 

Operadones: X nlas 
El LOercado ha e.;tado boy completa

mente f•ar'.Iliz.ado por falta ab~l•tta de 
co::;prarlor~s.motim á estar Jlo,•iendo ,:o. 

bre e,ta ca piral. 
De ~r g e nerales la~ !l nvias, P.S }JI'O

bable tengawo floje•lad en Jo:; pt·et·ius. 
Han llegado los ·i$!n ieutl.'-. carga

mento:. rle Kertch \'apor Cavuur cou 
1.462.500 ki lo:: trigo rle Taganrog ,·a por 
Emman uel cou 950 000 kilos t.ambieu 
de trigo de lf ar:.ella Jo~ \ '11 pore.,. Santa 

Aoa y Navarra con :3ü.:300 y 10.000 ki
logramo,; maíz. 

hlEDINA DEL C.-U IPO 
Uuraute la ]Jr~' ente semana ltan en · 

trado en e::.te mercado unas :2000 fane-

E..ER A.LDO DE O.A.STl:LL.A. 

Noticias 
La pbntitla de la nuevli Dtro·ceión 

g•'llt'rfll dt" . .....,.¡;urtrllld coro prende lo run
l'lOua.no- ... tg uteo te,; 

El u.r .·ctor f!l!tleral COD el ¡;oeldo de 
20.000 pe-•·ta.,, ~ 10.000 IDSS por gasr.o, 
de r<!pre..cut.8ción . 

·ita:; Prn número:.a :.i improvi:,6 anima
do halle en f.'i qne ~e pa.-uron alegre
mente h-..... hora..-. 

El pre,.idcn Le de tau culta Ñ>cied11d 
n11 e:-trl'/ queridó umtgo Don Gennro }(ar
tioez Yailez y dernú.• i11di\'idllo, de lo 
Juu~ IJireclin1 con la {!aiun teria que 
le .. dt:-ttugne ob...equtnroo a. la Rondalla. 

IIan llegado: 
IJP Avtla . Uoo Federico Garcia y lhaz;dt: 
Tuledo. d 3\'tmtajndo alumno ele la 
Academia de In fante ría Oon Máximo 
Garcia, de ll)tdrid uue.-<tro bn~>n amigo 
IJon Aifn·do Lopez v Don Mariano Gar
cia P.odrig-11ez Procu • .-añor d.: IO:i Tr ibu
oa)c.¡ y e..timado amigo nue:.tro 

ANIS del MONO 
::: Vicente Bosch ::: 
,f< :S .A. D .A. L O J::.:r .A. ffi 

JVla r ea y o ombr e 

eomerei a l r eg is t rados . 

f irma: BOSH Y 

Uu ,-;uWirc:•·tor con 10.000 fli'..C las; 
un Se.:rE-t.ario. Jefe de Arlmiui .. traci6u. 
cuu 1 O 000 f•t':.du.--: Ult Corouel ó T··ui
nd.- C'.oron•·l •l.,- la Gmwl11t .;h il con la 
grattticación de 5.000 p!!:,t:la-.; 11n coro
ucl [>Ura lhlfnto, le .. eg-nri lad, CJII la 
~ruullcac:ón rl,.. 5.000 IIH J efe rle arlwi-
111-trHctlm. c:on i .51l0 p··,.. ... ut-: óu, Oficiu
'"'" lc:Lr:..to... >l :J.OOO !Jt:~ot:ta...,; ,.ei.:~ e...cri
bt•'ll '""· •1 l :}()0 pe,·• tu.-. .. v 11 o in tkrprctc 
c-o11 !l ;)01) pe·•·la.-. .L .. ¡.!r,ttificaciúu. 

F ALLI~CHll E' !'O V\ctimu t\ e rápi -
,1a eurcrm.-rtul'! . ltU rullecido en ~ladrt•l Despacho: 
,.¡ ~ cll'l ad11al á la temprana edad •lP 
16 ~ti'lo~ Bouifn<·io !úftl'lín :5elva. a\•t•otn-

MtRCED NÚM. 10. 

Par:J. 11 1 ·n"l ¡ .. to la·• t•IH.,·s de la 
jado KlntOtto del 6° aiio de Bachillerato. 
Lijo : 1~:: uue.-tro particular amigo Pi For

lltre.-...:1'"' y p:lru "" e,tablecimíunto. :.e 1 tnll ~:t:utr~:o <lt:! tllbtnO nombre y upellido 
cvtll:e•t·~" J.j3 350 pt•S<'ta~. á yuicn,·on tal motivo enviamos nuest..¿ 

E. curgc r]e ·'nblirctt\lr -;erál\e libr~:: ¡ pé~ame •nás sentido, asf cotno ft toda su 
11010 bram Í••IIIO rlel ~f iu i.-. r ro: lo:; d t:mti~ rl i...,t io~uida famtlia, tle...eáodo)es resigna-

! 
ción cri.,ttauo po ra ¡,obreJle,·ar tan dolo
ro..n }>érdi.la . fnJ;ciouar'o,.. t!('l orden t·i,·il ~ uombra 

ra .t con .:luje··ión A la~ l••ye~ o rglioiCllt> del 
IIIÍui,•e•·io d·· la (<oberuación. 

-----
1 Con '"' di.a n~ rdarleratn e nle prima
l vera), aunque la lrclurl.ade la noche del 

H~::mn ... ,.,.,:ibi lo uno, bonito:; Alma- . 'a bario fué muy grande, :oe ce ebrú el 
Domingo último día 22. el mercado lla
mado tle Navi•lad . 

nn<Jil es •ou qo~ la Hll iJJrtaute ca.-,g Otlo 
~l edc:m rl c: \ 'alencia ob:.eqnia ú su clien
t~::la. 

La con e u rrencia fué \'e rclat\era 
me u te e\.tra.orcl i nat·ia calculó.odose en 

Qw·firuno.~ o.gra ,lecitlo:~ á tal d t t.in- u¡a.,. 5000 fon~:>tcro:~. verificando::.e 
,·ión. mucha.-, trau~acciooe:; comercialPs aun

qu e se di,:e no tuntle:l como otro aiio. 
\. rer ~;'tb·l<lo n~lc·bru .. u fie,..ta o u• - : De ou ~:e á uua v m~::•lía en el bonle-

tiiÚ.,tica la Sunp·üíva :-::d1orit11 Cal'l.nen 1 var dr• la u~·eru se formo uo grnn paseo 
Polite. en el Cjllt: ~uuumerabl_e:< Sei'iori~s ele-

r 1 • ~autt:: ala\' Htda3 cxbtbtan .::.oberb1as /oi-
.a noc tl' an tertor fué ob:<et¡uiaola 

B1\ReEL0N1\ 
17-12-12 

~ OJEN ~ 
Único legitimo y ~l! f.:~.ma mun~ial 

Hijo ~e Pe~ro Morales 
JY.I:..ÁL.A.G .A. 

LLANO DKL MARISCAL-

~I]'{E2~Ji--~-

...:::::::::: 'O E pT ILJH) Ji 

rllr..~ toda- A cual má dúc . 
JYr la Roudalla ~lc.iin e o,e con una se- l \ e 
reuata . Pot· la tarrl e t>n el Casino MPtii nen~ 

A ]u.-. utuchü;.; fe)i .. i t::tcione:-; n'ci bid u.. lo:; jo,·cnes de c11lt.a Socil'darl orga111- 1 C.o~nac, Ron Y Vinos 
Ulll! la n 11 e,.t ra. 

1 
zaron 11 11 baile, \'iéndo:-c in,·udido .. su .. , 
Salone., por bdh1.~ St'iiorita, de esto:> 

:;,_. enctwur ra t'u \ 'ulladolitllu di:;tiu - ! púeblo,; pro\Írncr-. y ele la Capital siendo 
¡;tu la y el .. g<~ute ~eliorrta Uolia Caudilla 1 tod~t.-. 11~nsajncln:: por los jovenes que se 
da F"ruillldc¿ dt:: Jv L>t:n:,n y , u ~obriuo mu1 tí plica b&n ty>r atenderlas. sin tiendo 

1 L . infin ito por no hacer re:;eña •le s1;s nom 
Joo u•=·· 

.;\'ue .. tr J c .. timarlc ~.:olega •El E~o rl t: 
13enavente• t::n sn ::.ección de ú ltimo 
hora dí ce lo s:g111e tt tt: • Po r noticias fide
llig-n~ poJecOO:! a.:.egurat·, que. en el 
Jm:r\:iroo me, rlr Enero, d Ingeniero 
Selior Bellido 1lará comienzo al repla:Jteo 
de la liut'a de F~::rrocarril de ~l edioa á 
Bt:nav~ntc. 

El d in 20, •le 6 á 8 de la tar<lc la 
R rJIIdalla .\le•l illf'llse dió uu bonito con· 
Cierto ('!) Jo.., s ,done. de! Circulv Mer- 1 

cnntil. sieudo 11 111\' R)Jianditla por la 
gran roae.,trta y afi naci··JtJ con que toca 
ro u e :;.cogí dal> pte~s 

Cotno la \.'Oncu rret~t:ia 1le bellas ~euo-

g!LS de trig-o¡ pagándo:.e á 4 6 1 ¡2 y 47 rls 
Ct-bada á 34 
Ccntt:no á 40. 
Alganoba., á,38 
Vino blanco á 20 reales cántaro . 
'i'iuo tiuto á 18 reale:-. <"áutaro 
...alitlu, ] :) wagcJth trigo~ l algarrobas 
En • 1 na r1 ;;dó rlP pauurlo lc.nar t'n tra-

r 011 !.) 000 c;.~lwza:. cvt iza udc,:,e a Jo:< pre
cio~ :-Íguiettlt-s: 

Cordt:ro,- ch·l ¡,ai:o ú 15 ¡..eee1a ur.o 
Carne:ro .. id á :lO 't « 

id portuguc::l':.. á 11'50.< « 
On·ja:. lMlHJ.!Ut'Sl~ú 1...1" " 
ÜHja,.. de\ il UIIC d,.) ) ai, de :t3 82() 

pe&: la.<:;. 

T cm poral de ese& rclHl..: y díru; bu(•uos 

AHEYALO 
T rigo ¡\ .f i _v 41 l¡:l r),.. las 9..J libr& 

Ceu~oo Í1 :38 t·Li. las 90 l ibras 

bre.< ante ;o) ternot· de alguna omi:~i6n 
involuntaria , siempt·e lamentable eo es
tos caso::. 

INTERESANTE 
~ las personas qu~ pa~~c~n ~~ callos, 

clavos y otras ~unzas ~n los pil!S, las re
corOamos l!l Bl! llo Call ici~a Oyagül!, pro
~ucto excdl!ntl! para curar ~stas Ooll!ncias. 

PRASCC CON INSTRUCCIÓN Y PINCEL 0,60 PTS 

DI:, \'E'\''('' '. FARMACIA DE LDO.OYAGÜE-
7\ DROGUER!A VDA. ESCUDERO 

Cebada á :31 :j:¿ rls. la fanega . 
Cebada Ladilla ú 28. 
Algarroba, ñ40 id id. 
Arena á 17. 
Guisan tes á 30. 
Yeros á ;31. 
Muelas á 40 
Garbanzo::: tlt> 50 eo 30 gramo:;. á 120 

re:al1•, fautga. 
Cot-rc:.poo,.al. 

BCRGO.' 
Entrnoa de todo grano 2000 fanegas 

Trigo mocho á -l2 real(>s. 

J,letn rojo il 4l 1¡2 . 
Alag-c.~ á -l5 
Centeno A :J5 
Cebada á 29 
A,·ena ú 19 
r~ros á :_m 
Leo tejas á 36 

lo m~jor qul! uistt 

Labradores, si tenei:> necesidad de 
máqniua::: sembt-ado~. arado" y demás 
artefa•·tos agrírol83 J>éChd catálogos á 
esta .Admini::tLración, " les remitiremos 
st>gnidament e. -

Rana llr hladaga:o1'ar ;:uperior á pre
cios m n ,. t>~Ol ll.DIÍr< s ~::e n ·nde en el co
mt>rcio ·de Ultramarinos de Isabelino 
A. Cne .. ta. •amazo 34 ~ledina del Campo 

Se vende la casa ~ ituada en el casco 
de esta ,·illa y su calle de San hlartin 
número 24. 

Para tratar, cc.n D. E l ías Escobar 
T ndela 13 priociral, Valladolid . t>l2 

Esparreta á 26 
Tito:; á 30 
Garbanzos á 80 
:\ !garrobas á 30 
Tendencia del mercado sostenida. 

Corresponsal. 

Contra los Sabañones 
TÓPICO PUK 

Cura ra~ ~calm~nte los sabaño
nes, ~vitanao su ulceración y cal .. 
man~o inmeaiatamente d picor. 
Frecio ael frasco 0.60 pesetas 

EM TODAS LAS FARMACIAS Y DROGOERUS 
Lmp. Fraooiaoo Rom'-n, Kedina ckl Campo S.7S 



HE.R.ALD U n.E CASTILLA 

SECCION D~ AN lJ hl CIOS 

GRANDE S B ODEGAS 

Mariano Fernández Oevesa 
CO.TCHEHO 1 EXPO~fl'.\ DOH 

'T.E~T.A. FERJY.r .A.:N" E:N"TE 

SE GARATIZA LA POREZA DE TODOS LO.) VINOS 

Vinos blaneos añejos supe rtiottes 
CALLE DE LA ~ NGUSTJ A 1 Y~ 

ffiEDJNA DEl.l CAffiPO 

ALBERTO AHLES Y C. 1
A 

fE11X E(jllAYfR St:CE5CR .• J; lCllÁ ~G Ml\DRID 
----- -

Mf.QUI~JíRlit f.GRÍCClit Y VINÍC CUi DE í0Dit5 Clit5E5 

SECADORAS • Deenr:g Idea h 

SEJVlJ3RAt:ORAS 1-{o.d~Ssc::k S. Be r nardo. 

ARADOS Rod-Saek f dos giratorios. 

TRJTULJAbORE, Frer!:EE f é tEl h (nc: Pulvertzadores. 

AZUFRAt:ÓF\ES, mE.c;u inE;s pera in!ertar, e t e. ete. 

SU Ctili~f.HS: Cér(da, ~c,•Wa, f;.tcj¡:z, i¿fal:a. fucúr.a, faler.c:a y Rioseco. 

Fiffi:~g Ci.TJ!( [(~ Y t ATfS fN f~TA /fb; JNifTB ACI0N 

Maquinaria Agrícola 

ARANZABAL Y AJURIA 

I ANT0~!.~.:~'~p~~~Yr .<:;~~PoEVIL1\ 
P dm1te p E:a rtS:. 1S1 v ent& a eomisión tods:1 

elas e de eet eat~s y legumb r es. 

CALU: 111 TH -\ ~ Jl \1 \liO . .t. 1 \ 'Le B A R e E u o N A 

La Unión y el Feníx Español 

Compc. ñi ~ de :egar-ros Reunidos 

/i~encias en !oC: ;-.s las povindas de España. francia y i'vrlujal 
.¡ ) \ '-. e~~ 1 1·, 1· .\ ¡.;; l L '\CL\ 

Slthdu·•••·lut ., • 11 \ 1ll.uinllol. seño.-es J'lo ld& y Com p o ta 

DIS1?0NIBLE 

'·"' Ft'IIJ .. .\l' ll 1. jl ll ll•' ll':~l. 

La Valenciana - --
PLA Z .), MAYO R 52 

e bjetos de Eseri to rd o 

f A PELES fiNTADOS 
F~-QU .ETE:R:t.A.. 

- - ·---
V JToRrA - AR A Y A ¡ f liBRiCit IlODELO~cCERVEZli.S,hlElO ART ! f.CI~ L y G!iSEOSAS 

ICRICr!Hff5: .'· 'i.t,1rtl ·' ·' '!(1' ¡,/!(! ?' n,¡.¡(} "'' Jtu. ,utr. 1 r· tttu ¡ . ,. 
1 

-:---~- • . • • · ~ 
pradmbr¡1t ii/((S .• 111 ( l i/lr s ¡,,,/ur f'.l'llll i l l/ llrl/1 ' "" t¡llr ( '111/,, ¡ ¡ /!!flll ,. , los .•niorrs, 1-rl UOICil ~n CiiSdtla mvn .au., CIJO los acefil .l tJS n Ct<lrl ~. j C\ .t( rcr c.cclr!C:(i\0 
pa,·tir·ult•r !o.c; trilles rotat:vos ~e ~íscos con lornabor y las- a\'eniaOoras Oe aire hori- ela bil ran~il l«s cm·~zJs m5s sc!ecl3S y d h!elo aru~c;al cr;s ta!iz a~o y c'ab.,rauo con 
zontal, no conoci~as l:asla la fecha, 111 cno'arlas 111 l1' s (n /(ls úll ' '"ns 1 ·e . fu n :!o y . . . . 
Roa rle Duero. , a )U as ~e pJt.1ul l1~ 11~ anal:z.Üil, y !;1s ,.,~CJS:IS ~e ~):nCiñ5 fin SlnlJS. 

rr r.rnrrN cn/rrccscr.ms A ~UlEN ros EOLICITE f!1~io en I J~ils l.>s E s i ~ u:crim cnlJS. \"I:s y B .. r ~ > 11s \erv~zas. h:e:il y ~a si~-
SucursaJes: Peñafid , P;~lePcia. \ d iada. L ú r 01 1~, .\lnl lll <• t 1c: !1t0H'Cn . S:d ' rnanC:l, ('le 

Depósito en M~oina ocl Campo, PJaza Mayor 
' " 1 

SI ~UJERE V. CALtZAR BIEN 

Compre su Calzc:do m "1/\ Bi\RCHONES/\" l 
Sanfia}o, ~5 ai 51 

VALL ADOLI D 

sas O~ "GitMBRINll5'' pilr ser 1,15 m~jorcs haslJ hoy conocioas . 

FRANetsee R0MÁN 

----
ffiPRENTA 
E ~ ,:ec tc.l tded €n trc:.b6l!OS eome reisle s . 

IYfodel ec lón de l od g ~ las cl a se s. 

fábr~ca ~~ s~ 'l os ~~ Caoutc110UC 

:~ D t\. 'fl ' E R I 1~1~ ESEN'~r 

C'A.TÁ.L..OC;.GS GRÁ.":r I~ 

ffi c d' t o c orr t nt~ ~ 11 75 p ~ tes. 

ir- r-cmpib t~ .. 2'.:0 

. . ; • .. '1" ~· .: .. ~ . ir .. ~ tt-:-: . ' .< 
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