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EXJ!EFE IDE tA €! um:Al !DEL Th0CT01il ÚRRACA 
consulta en l\'ledin·a: 'rooloeloa domingos fl e 

11 n. 1 en la cn ll e de P adill a. J2 (H. Jn Castellana 
Valladolid: dim·ia calle il c Jn, Liltertnd 8, l." 

El ;,eñot· Fet·ttández ele la Devesa ex
pon•e,qu'e la it t S 1tam~ia respechoa tragsfo,r
m~ ació•tt Gle pla~eas e.m graQhls. :;e di:;~m~i

rá de sp~1és ; tl ebienrto limil:ll.rse a l·a re
- f~rente a rtecoraciones, moblliar·io de es- · 

ce u a, pi::;o,;, e te..: y eq tal sen tido.si au.
tor[za.cióu se diÓ al arreFJdatariG, jhl:>tG es 
arregle iD ],as 1\ece racio.net:~ qne e:;tán em 
pésiJQ10 e..; tado. . .,. 

El señor Fet:náodez (don A ) indicó, 
qne el An·eucl.atario aseguró á la Comi-
:;ión. qu-e flOtlriam adquirirse las rlecora-

~Y-UD. t.~mieRfO c~omes Y'~ID ob·i!. i·a•·i 0 de la aJ1lteri®t' IEltínwre-
n • U ::a, flOl' canti~arl de quimientas a sete~ien-

•o••• 1 . tas pesetas, tn cuyo caso, si e Ayunta· 
Sesión del die 12 de Agost.o_ ···mien-to Ie autorizaba para adquirirlas, 

En pt·imera convocatoria, bajo la descontaniíl:o ·su Íllilporte de la J'Pulla, el 
presidelilcia del alealde, dm~ Mat'iano . Arre hl•rdlat.ar·io· se obli·~·alola al arre¡s·l0 die 
Fernández Molón .Y asistet~ cia de los se- ]a:; rl.ecoraciene"S viejas ,pt·opierJiatdl dei'Fea-
ñ'Ol'es Mnñurife r, Pino , Rodríg·n ez, Pérez tro. Se le autorizó para qne gestioua:>e la 
Pa:>cual. Regmero, Femández (don A. ) compra y di ~ ra cuPnta del coste.definiti · 
Fernández (don M. ), Molón , Polite Gar- vo a la ()_0rnisión para que e::;ta,emla vis· 
cía y Gago, se celebró el acto. ta, form mlase el !!llictaa.Jem; y tQatd'a se ]ij i-

1 ,a Comisión de fiestas y el IDirector zo, porque el A n endatai-io no ln r vmelt€> 
de obra:; municipales dictaminaron sobre a ]l). Comisióu . 
instancia del Arrendatario del Teatro: El señoi· Molón cree,q 11e q uiet1 anien-
que el arreglo ele clecorat:ione:'l y mobilia
rio de escena se 1J,ag·a ¡por cue·m ~a de e:;t.e; 
y por la rd'el Ayuntamiento, las obras de 
pisos, pt•Jet·tas y demás. 

EL sbñor Reguero ]'lreg-uuta si autori
zó el alealde al. arrendatario para la arl
q to~isileión de clecoraciOlil•es; co¡;¡testámdose 
por el seFior Fernández Molón. que nada 
ha autorizado ni pertenec~ a la Comitlión. 

El señor Fernáu·d·ez de la Devesa, .ex-
presó: que en la Comisión se trató solo 
ae O!iJras ~U e·l-erJifii~io;, jíle fiG fiabi~mdose 
flicbo qme e•l Arremdatal'io l'nbía sido 
antorizado en los términos que indica e~ 
~.13i'iO\' ~eguero, se crl3yó en el f'leber de 
no ffrm¡wel dictáw'er;¡¡ p0rqqe rde existir 
lll anboll'i?iaci0n, $e j~aistifi caT\a la rwcesi
cl•a<il a•e 1~ eompra de decoraciones. 

· :¡;;1 seño1· M111iiumeJ' considera que 
eran rl.os las C~Jestion@::;; una relativa al 
decoJ·adG y mobiliario, C!lYa adquisieión 
llO ¡¡:meúl:e ser rde c14enta: del 1\yllliltalil'\ ien 
t0¡ y. otr& r.etfe ¡·e¡~ te a 0bras e m pisos 
pl:let·t.as y ventanas qne debe \1aoe·rse cotl 
cargo á la Corporación, 

da ,,na cosa debe tenerla e1o1 condicci®nPs 
llle pocl erla ll1 ti! izar; !llar lo 'f!U e es lillece
sario se averigüe si es o no m.ec<!sario lo 
q11e se pretende. 

El seña•· Poli te afit·mó , q ne los mue· 
bles mo valen mada y lo mism10 · s111cerde 
CÜII~ ]a:s illecoracifiN•es; we ro <i}ll•e· el a:rl:ell
datario al hacet·se cargo se comp•·o11netió 
a arreg·larlo por sn cuenta. 

A prop11esta del señor. Mnñumet· 
volvió el dictam·en aJa Comisi•ón. 

, Se !ll!lb®rizó al A,rremclatari·e <ilel ';Vea
tro para q!Jie transfG·J'tne las pl.ateas en 
gracl11s, por su exclusiva cn·enta y de 
ncuerclo o.on el Dit•ector de obras Mn mici
pales, reservándose el dererm,o de resol
ver sorore esta modificaeión a,l te t miBa[· 
el ~Gntrato 

Concedido socorro para baños a Ull 

vecino porore; se asignai'On 40 pesetas 
co ~N o gTatiticacióu a lo::; encargamos de· 
la lidi•a e1~ las p.rox;inla>lfet·ias. reclaEnán
!ilose ¡;¡or el seiiím· Regu e¡•o, q•t•le e~,é n 
sien~ pre a la cabeza de los toros; fué 
aco¡·dado hacer las invitaciones . para . 

pt·esemciat· las corridas e.¡;¡ i.gm·al forliFia 
que en .:t i!i®ll an.teriores; y se o-tl'lrgó 1 i
een (·ia · Brl'Joo Pinilla para reali~ar 

obras bllJO la dire~ción rdel .dt- las Obra:; 
flíllwicipales. 

Solicitado imfi®rme s0~re eemdema
ci tf:m de C0!1 tiiÍOl!lei <:!t~es. al j'll'OXÍllilO pwe
b]o de Villaverde, el sei'io.r Muñume'L' 
propuso dictámen favorali>l.e inmediato; 
el señor Molón coincidió en la mi:;rna , 
epit•tióm; y a vropm.esta ®el seii'io¡· &egue~·o 1 
pasó a la eo.IJl!l ij sióm. 

Tratándot~e de la ardopciom de medi
das para asegura•· las snb~;i:;teBcms en 
esta localidad: el señor a.ka].d.e indicó . 
fi}.!Jie e;·a em·es.·tióom me.recet'lo,ra <!l:e estmd!ÍG 
y a cmy.a re::;o]u ~Ji óm Gle®Í!am coo~~::r(llr 

tod_ot~ . 

El seliíor Gago. propone que el Ay un- . 
tamiento e:<table~ca, cuandG meno::; , 
pa 111 aGI:ería l'egnlado¡·a Cil!e 19reeio:> . 

E.! ,;eiii·m· Muii'ii'IIBell' , e®Ms.i~eró <;¡m·e 
E:spaña está en las lil':HtjO'l'I'S comdicio1•1es 
pa1·a que no surja el coutlict0 de ' sul!lsis
ten·cias, siempre q He el .Gobierno peug:a 
coto al ego.ísHlO de los CGMi!Je·¡·ciantes q~1e, 
l:lÍ!~ moüvo0,alzaH los preoi®s. @!e los articu
lo:; de ¡..H"ÍDJera necesidad. _. 

El seuor Rodríguez propone la con-
vocatorja a los mayores coctri bu yen tes , 

11~a; wre•¡9on ieJ,Jdose J?Or el ~eñor Reg-1~ere, 
cq•~e se awtori·eeH !as 0b1·as necesarias. 

El señt>r Molón ín~ta, para que se 
reuna la Comisión cotTespondiflnte .y· 
solucioNe el a~uoto del Colt<'gi0; pregun
M> tavlil bién si se al®ja ® ~10 a Ja Gu,arrlia 
~iviJ; y e ~1 vi::;t.a de Ü;¡.QliearsP p0r e'! seilor 
alcalde •(f!!l•e en lo suce~.ivo.por 250 pese
tas porln·ia di:.:poNer de 80 camas para 
acuarte.larles, el se.íiior Molón ínteresóia 
!iJ!lás ]il1'011 ta sol!Jio~iém. ¡para que tH>. haya 
omás al®Jiad®8 en lo sucPsivG> . 

El se·ii'ior IDevesa ruega se vigile el 
pan; n® suceda one se q11iera rPsolv:lr el 
Coufl.ictG @e] ¡;>re~io a expensas d~i pese Y 
!il:e la elase: ardvütieurd0., qtoJt• las <lefi
<;:ie uc\ias, si !a:; hay, son ]'!Ot~te u ioa·es !li} 

dorni•ijgo, eu Cij_l'lt~ se hizo Ja i.nsy¡eeción . 
El ,;eñor Devet'a asPguróqne l0sjar

diu es están sin rr·gar.por que una de las 
l'líltllaas e,;tá de::;tinada a riego de ár~®Jes 

y, la ®•fi•·a la tie0eo 0Ctlf!ada en el .M&tlli-
d!eun: re]'llilSO el .alcalde qHe desde p¡aead0 
mañana empezara. a funéiona.r el mo.
tor; y qne en 0tros aiios se ha contlll.l!t.B
do el q·rego de Jos árbeles de las car!1e•te
tseras, fl)jtle este añ® se economiza. 

El señor Reg•.1ero desea conecer si 
van adelantadas las gestiones para el 
proyectado mercado de ganado lanar; y 
si se afurit·á oomctuso · wara s1:1 realizacil!ln,; 
a.segtuámdGt~e Ji>GI' el. seiiío¡; alealGle ~ue•, 

y coincidle eon él. el señor Gago. El Stlñ•0.11' 
Reg~1-:!ro sm¡¡>llme que d al.ealrle se ~a 
preci¡¡>itado a1 plantear esta cmestióLJ , 
por~ue no hay más que un pleito e.¡;¡tre 
el señor Giralda y los pam,aderos, facil 
de solnci<'Jl;¡ ar si se imita .@ secut~rda a tw 

' clará cueNta tde.!ialla,d!a .de l:lUS gestion,e.s. 
y nada se harrá sin c0n0cirr..ien:to .de. le. 
Corporac·ién. 

¡·entista de e::;ta ¡e_oblaeiéiD ,doro Jiw,an G0-
mez ~el Toral, que of¡rece 1 rigo a 48 ¡¡ea-· 
les fanega. El alcalde jn)jgó difícil obte
ner tt·ign a menos c!Je 5.5 •reales fanega. 
El señar Reg t•1ero1 ~ol:vienGG wor los :filll:e
ros &el Aywn.bflll!llÜemr®.; se Gj.ilNSO a la -
re unió¡~- de mayores eomtribuye¡¡¡tes, }!l®.Il' 
ser ·de la exclusiva competencia del 
Aymltamiento \a .sol tatcíóu de este asHn
to;y el seii'ior Rodríg·Nez, opi11ó }!lorque·se 
l~ abhh·a ¡plGC0 y se · ¡¡¡roced~ erw o®n cle~~
sión. 

RUEGO.S: El señer Gago rogó al se
ñor alcalde que prohiba la venta de be
bi<las en las easas de 1-enocitilio y qu.e~e 
hlaga PI eiene <!le estas al i•gl!laL qm.e; !.as 
cantinas. El seño•r Muuurn~r . recome.nrd'ó . 
m nd10 e u iclado con el cierre cle estable
cimieutos pé.blicos, j?&t· se.r Medina un 
pueb].Q diferente; contestando el seño·r 
alcaJ.llle, q¡ue Ja ihora lil!e .cie·rre ~~~e acelll
dada po,r.lGs ruismos camti ljreros y qllle de 

· acnerdo· con ellos tiene prevenido lo que 

1 haya r,le ha:cerse, s~ un forastero neeesita 
; t~mar alimento. 

E l sei'i•Ot' IRodri'gl!lez ¡¡me~ ~111tó po.11 el 
· expe~iente ®e enca11zalililiento @:el rio Za
,pardiel. El señor alcaulde, dij·o q~1e el e~

. pediente habí11. sido devnelto por incom. 
peteEcia clel Di1·ectot· de 0bras mnnici
pale::; paTa firmar esha clase lile ]'lroyect0.s. 

El señor Rodríg·uez afirmó, que el 
agua del Caño Santo , sabe y huele rna1, 
sienrdo mecesario lJ!Ue se e¡¡¡amine la tu be-

A pregBNota del se!i0r, Gago soíbne re,., 
tqm[óm de la ~®m .. isj1tfm de HacieFJ.d·a paoJJa. 
tra:t;a; <il)e ~a suwresih. o smstituci&n: del 
impuesto rde consumes, se indicé .por el 
señor alcalde q.lile :;erá convocada en la 
s_egt1m<il!a quimcema de e;,te m~s. 

<0®.1!1 est® lierrni1mó ~a sesi:0n~ 

C~~-1:EN~:.A..:RJ:OS 

LA CHHSlFION DE LA,S SUBSIS'tENCJiAS;. 
N m¡;¡ ~a es pilon to para preve·•~ irse· ante-_ 

tam tmseeml'lie!iltal 11san·t0: ®st0 me qai:ere 
d!ecir, !il •a·e rJiescle ] t~ege se lleven. a ~~ 

práctica las n.edictas que se aca:erden, 
sino qme tengamos estadiado, con ant~ · 

~aciéa. ~ este particular, y elegidos l0s .. 
melil:ios• •de s®IHIÓ®'Iil'&ll el coDHieto llain... 

¡¡>romto eom«> Sl'lntj•a. H€ly, si bieB se mira, · 
la !"ubida de !lreci0 de muchos artículos 
de primera necesidad n® estájust¡ificada; . 
resp¡mnde 8J la artera la.bor ae:l . legrer0 
mereamtíl, ([jlle tftoe tarde se rupro-vecilila. 

J,a ifuaori•na snl)ib, cotizandiose el tti~ 
:;o a 5fi reales fanega, como si. el pr,ecit> 

·de et~te cereal fuese de 60 reales; sobre" 
¡precio acnsan }os IH't'OCes y las p~ttata:s y, 
sim em~arg.o, les pro!il11ct0res recdam~rn 

aNt0l·iracié¡;¡ para la e~portación del ex
ceso de existencias; y sabiendo que ade
mas de tetiler a::;eguradas las necesidadas 
€lel consumo en carbón, ba sido aNt01"Í
za!ita ija impo11taci®·F1 de Inglaterra, ann 
se fuacen 0fertas peregrinas de carbenes 
con sobre¡wecio y a con veuiencia de] e·x
pedidor. Pero volvamos a nuestro asuntQ 



em lo que a [a s~sióm mt!ltilicipal eorJ·es
pomclle, l:l seÑ.Ql' ~egue1·0 se comfl!ltHli@ y 
lila <il! a61Jo lm·gaP a en0meas 'imter.pretacio
mes. El s~fio •r Gomez del 'rora!, pre¡poní.a 
en sm 1ms0, ;]!Me t0dlos los 1·enUstas a _q?·a
?W de Mie~ima <del Car.mpo, ee<il!·ieran en 
Jíli!O•plOreión a sms re•mtas, 811 m~mero co
rresF,J®•ndiente de §aúegas de trigo a 12 
p@seta,.,- l_¡¡_as·ta eol eompl.@to de l·as <q ne se 
comsiol!eren Becesarias p¡ara asegmra1· el 
precio nerma:l <ilPI pam en e::;ta ViBa. lEs 
!!le agva<il.eeer y <il!e®@ temerse et'l Ct!Clilta 
esta oferta; p¡e1·o emtiendaoe <ijl!le se retie
·¡p exelusivmme~lte a! t1·igo <ile renta, 'n0 
al <'{I!IC recolecten lo;; agricwltor~s de la 
poiblacióm. 

CIIERRE DE ESTAB1LECIMI!IENT0S PÚ1HLI€OS 
Mwy acertado el señor Gago, ero su 

ruego. l a ley f>F®hibe y ea M!edina seba 
pe1rseg~lid!o l•a vemta lile be1li!ilas e~t ciertas 
casas; y acordado es·t'\ba que ~e cerrase1~ 
diariamente a las venticuatroy en épocas 
excP-pcionales (vís¡;¡eras de Mercados, fe
rias y cónce·ntración de reclutas) a ~as 
dos cle la madrugada. Y 111i uo estamos mal 
emterados los ;;erenos e;;taban encargados 
del desaloje y de que no se abrieran des
pués las ¡puertas. 

¿Porqué se t0lera la escandalosa vea
ta de bedidas't ¿,!Por<J_Jué no se cl!lmple la 
armen del cierre? ¿Será qme, com0 por 
ahí se ¡lice t.iemen bula o poderosos pa
drinos, que permiten a las amas. fu·acer 
cuanto las venga en gana ,;egm·as de la 
ünpunidal'l:' 

Lo cierto es, qwe los vecinos <ile las 
Plazuelas de los Descalzos y San Migt~el 
y de la call·e de VaTla<il.oli~, cue¡;¡tan y fiEl 
acaban. 

&Pu ede saberse si hay :¡;>r0pósito de 
eNcauza¡· tsta cnestión~Porql!le la pacien· 
cia se áca lm y .. : 1 

LA CANAUZAGI'ÓN DEt ZAPARDIEL 1 

Ya se habrán cerciorado los. señores
Ediles que J.a económica prolongación de 
la alcantarilla IDO c0rta los olores a cm•an
t;osvienen ~l el paso a niv·el al pw,ente de 
S. Migt~el;y por contera que hace reftuir 
los aromas hasta el primer terGio de la 
calle de Padilla, domde se hace ins0.p0r· 
table la estancia. No habrán elvi<illado 
que ft:acas~ e~ ec0Nómico pvoyecto de 
pvesa y canalización del Zapardiel;y tam
poco desconocerán como fmé informad0 
por la Junt~ Mm~ icipal ele Sanida<il! el 
proyecto ulti rnarnente presenta<ilo. N e le~ 
habrá S@~·pren<ilido, s~i est0 rec~Jet•<il!am, e'l 
tropiezo swfrido y lo ¡que te rendaré. 

LT! €IDESTJ:0,N C@tEG,f.0 
Se interesó lfl reuió·n inme<ili<ata y ¡ 

también i m11ediata resol uc·ión, d. e este ~ 

asunto qt<H~. ·a juzgar por inf€lrmes fide- ' 
dig-nos, va a <ilar 1~ucho jwego. Es~amos 
eJil a u b0s <il!e ·Jas ges•tiones pt·actiea<ilas 
y ... No n®s j:'l!IP-CÍ ¡Ditemos, es¡peFemGs a la 
proxi m a sesión. 

O¡po.rtvmí.sÜn•® el Sr. Femámdez <il!e la 
Devesa, no sto~ce<ila <'}me la diferencia en 
pPecio se coibre en .falta de peso y peor 
clase. los en·carg·ados de l·a lflsp>ección 
tie1~ e~1 ~a palalí>ra. 

ARREU0 DEt TE~TR0 
Des<ile el primer <ilia hemos sosiayad0 

esta cl!lestió•n <:¡N•e tratarem®s co·tiiD'O se me
re(,le, C'llm~<il!o n®s pal·ezea <'¡¡¡ertmno; y 110 

lo haee t~~ os hoy p0r <q~t'e aún no nos lo 
¡p1arec~. 

:EI:ERAL1DO DE C AST::EJLLA 

...... 
Mi q t~ e¡·idlisiJm a Carmita: fi:res m m y 

malieiosa y rme jmzgas mt~y 1~al al su
pe.n·erm•e capaz de em•a m®•rltr~e ta'l.il dlle 
p>rÍ'sa. N6 te <il!elil6 ¡;¡ega:t· qwe el tal ntu 
ehaclw ha ¡Dr0dt•Jeido em mí tima impre· 
eión <que yo misma he sido la pt·imera en 
hallar ra1'a y casi te rliré im¡Drepia ael 
case. Smi!>es mi amo.r y me igme•ras el !!les· 
eiDga•Ñ0 <\! ne me ;prml.t~jerum 1as relarí.ones · 
eon R. Yo misma, al estw~iarme, en mis 
solihl>qmios de la playa ,'m0 he aalí>ido a qwe 
C'arta <quedarme ¿,Ql!liero atítn o no 1•1Niero 
a R.~ J'lil ejor dicl_¡¡_o ¿le <iJUise algl!lna vez? 

¡¡Es amor estas 1~0stnlgias y este eou
tin no anhelo que me fta pet·seg·t~iclo h·as· 
hoy? 

No lo sé, Carmita, no J·o sé. Y® te <ili
je e1~ etra 0ca,;ió11 fo)¡t~·e c11e0 Brmem@mte, 
cot~ to<ilas las fL;erzas de tni es¡Diritu, qt~e 
el amor es un viajero extt·aviado ¡que no 
llama más ql!le m na sola vez a nuestras 
p~~ertas O JDOI' t~ejor decir !!J ue aesott·as 
las muJeres solo oímos ¡;¡or l!lma vez sus 
al<ilabonaz;os. 

Mi fot·astero - le llamaremos así -
es tm ti¡;¡o moral ¡;¡me emea9a a maravilla 
e m e•l f[si•cu <q we te ~@seri fu~. y ~tás a m a. 
ravilla alin en mi ¡~obre moraL Ni coro 
Ulil CM!ili] nabria yo haBado cosa más de . 
mi gusto; ¡;¡erb cuanc.lo esto pi~tl!lso, IDO sé 
<'!.me voz sord!a mi!IVmtHa ml!ly <ile'-ltriD ile 
I~ ·Í el nombre <ile R. y. siemtio <'J.Ille ¡;¡¡¡.e SH· 

ibe a la g·arganta li<'J. ~1eHa ola de dolot· 
amargo y rl!ldo, q¡we p¡udo ibJ.afuer tron
cblad_o JiDÍ vida en aql!lel ata<qjl!le que tan
to os alannó, y q me es la @a~I·sa @!e g_ ~¡e 

me e¡;¡c~Iet~tre este veran0 em e.] Sarl'l.i
ne.ro. 

¿Fué aquel, ataque de amor propio 
herido.? o &herida de amer bt~rlado? No 
to sé; JDOr q me <iles~e la ll.eg·a<i!a rle1 f0ras
ter0 viv·Q en t•ll!la ¡pem:mmbra <il!e ci'lil etna
Mgrafo. 

La fig·ura de R. se esf~ama borrosa e 
im¡paJ¡pa:ble co~o em las eilil~as <ile eiDsue
ñ€ls y magias, y <il.•esap¡a:reee :¡;>®·1' COFliljille
to al J)larecer mi forast(;!ro. 

Yo que vine a curar ~e amor, ¿,voy 
a curar con otro amor~ ¿será ver~a!il. que 
nn elavo saca a otvo clav0f? 

Ya Clillill premlerás ql!le est0 que te 
d!ig·o, mo es un•a impresióm <il!e memento. 
Llevo ya vat·ios días tratándG!e y ca<!la 
V\1/1 O,bserVO CB él mayor ammidad moral: 
a no ser qme sea élliJuien va desc~JibriéiD
<ilo•me y se g0za e¡;¡ hallwr mis heri<ili as 
<il!el alma. 

AJDai:entemente, roo ereas <J_JUf' me 
concede gTat1 importalilcia, perl!> yo, qtre 
J.e o®servo fijamente, veo coa ¡Diaeer qtu~ 
sietB¡plre <gj~l•e mis 0j0s l.e ful!l,scan l€ls smyes 
se enet:1entra1~ a mi paso, y en s11 nipido 
tnirar un destello muy suave y muy mi
m0so irt:a<ilia de st~s pmpilas, y mo puedo 
meaos <il!e l!>ajar la mü·a<ila p0r temor de 
ql!le vaya a inte.r¡;¡retarla en sl!l faYor. 

Ayer Ul!lVÜinos baile en el motel y eR
tmvo muy animad® de geilt.e el salóu. A 
ratos se fuailó y a ratos Re eaiDtó e fuizo 
m•llrsica. 

'Fe a6l vierto <:¡ 11e el forastero p¡rebN me 
camtar ibi¿-n y en efecte así e::;; tiene una 
V'IDZ (ilulce y ag-radable y <il.ice con mw
tra ¡Da:sión. e nt;ó ~lB tiede?' [j>rer.ioso y de 
HtHl ca~e tu cia sulí>Jilme. lJ1~a eamct6 1~ ale
mama 'que evo~aba las orillas del Spree, 
con sras !ta ces tamizadas ~1or la niebla y 
el rt~ m0r de l0s remo;; en el agl!la. Se
~IÍin ifua cam_ta:<!lo,S'I!l BsGumia iba a<ilqni
t'if't~dl@ les tom0s todos <il!e 1a ~asiólil y en 
sl!ls ojo;; diría¡;e qwe vag·abam las lilostal-

' / 

gias <!le algo mNy ldmlcf' y ¡;nny vago. 
Al termit~ a:r apl!l!w®í con et:~tusi:asmo 

y solicité algo más. Me dió ]a., gTacias 
con uma sororisa y C!l!l!ltó ¡Jfrn·írt Mclll"í/ 
Esa ealíleió:: totapGJlitana q l!le tam vulgat· 
se !iliz® graeias a r1ma tiple y qtJe para 
mi liJUe conozco aquella tierra del chial!l· 
ty y los lazzaroni tiene un sabor Clelicio
su y una p¡oesía e m cantadora 

Pasea,m0s mncfu.o j lllm tos y miss Kety 
mos bJ.a@e el trio. F.Jiacem¡;¡s excursiomes 
en las ql!l•e procur.at'lilos aislarnos si1~ lla
mar l9J atemcióm. Claro que mi;:;s no rue 
-abandoHa ni un_ miHNto, pues ann(jj]ue 
sabes <qHf' me g~avd0 mt~y biem yo s0lilia:, 
¡Dara la gemte hay qt~.e [•r g-uard·ada a 0jos 
vistos. 

Como ves te soy t'.ranea: mis ahogos 
f't6' recwerdos tristes y a:mrg·Nstias a:Fiejas 
YaR desapareeiem·<!le. 

E¡;¡ el litl!ltel octn t·e~t <!lat@s cu rios0s 
Como y·a te he ~licho <ql!le sole¡;¡¡¡os hacer 
excurs·iones. algún día hemos llegado 
tarde al comedot· y irtace dos o -,tres n·EJ
ehes e m b mam FJat·a <!!: el lball le~ . lil!l uerta 
de visa. mn at~nEtcio l!lc mamo femeJ~Üta 

en ellj_JI!I•e se eucavece la pnmtual a:sistem
cia a las c0midas He cr ido qNe Jil0 es el 
dueño el qme es0 i!lice y he t!leefu® lb>ie tu; 
wor <'l u1é al lí>aga1· h®y Flil iss Kety al t>ailiG 
ha soqprefrrli<ilo a Alicia.a la rnlí>ia llama
tiva pPgamdo er;¡eJcristalnn nuev0 a:ml!ln· 
cío más ené¡·gico.¡,Qt~e ~e parece~ f)ot1spi
ram eom tra m~ la tal rml!>ita y (.110s ca tala
nas más seeas y másaeres ll! U@ tiJiil meu
bt·illo. N0 puedem ver la ¡¡>referemcia qme 
me i!leDnuestra c:l forasterG, aumqute te 
vuelvo a repetir ¡qnp. n0 fu ay nada etHt·e 
11GSPM'@S. 

l a wlay.a ere® <iJ!'~@ amirna<il'ísimla, yo 
voy a mi cest0 de la fJlaya segL1mda i!l:Gn-

:E:X:T.A.SIS 

--H -'-
AJ. pOETA F . Vb;LABúO . 

Sicnf.o dentro de mi !hlrnft los sublimes lugares 

que en horas UJel anCJóli ca~> y a rDJfíoB . .'rO leía 
mien1;ras nn viejo clave e n tre notas v nlgnrllS 

la ensoflación n•e dn.l.a de un a.l ejMlo día. 
Hastli la, qui etull sHuta de wi s w editaeiontlB 

v"'n Uega.ndo en plega.nas de dulces aeurti nüeutos 

les 'l_!)roféticos Múnti~os de u•oertas ilusiones 
renacidas ;Ll soplo d.e h ermosos p.eusa mi e utos . 

Se o.v" e l ernjiu chirriante d e Los can·os, a veces, 

cunzllir per l·a llwu u•·a r1orada por las mieses : .. 
El cielo es co rno nn lago .. Y el pnehlo allá a lo lejos 
en la ca~ma serena que le en vuel ve el m~steL'i·n, 
bruja el tenue e~cila~r d e néhiles reflejos 
semeja la. parodi a de nu grande cementerio. 

EMILIO BLANC@ . 
Agosto •le 19]4. 

Noticias 
Mia daiilo a lmz nna ID.enmcosa miña la 

esposa cle nuesnro buen amig-0 do.u Ra
fael G,ay Memamdez. 

Emlaoral!>t~etHJ. 

A los 19 meses de edad n1a su bide al 
citJ!0' el precioso niño Ra:fae: Mellado 
Ar.a¡¡¡z. 

A oHs af;JiigiliLoo pa~ t' tlil y d.eOllás faFn i
l!ria e m via•IFIIDS la ex p•resi ófl <ile nt~e:;trv 

pésaHJe más sentido 

iE~1 la se~lílana ¡;¡ne ten-nima ]~ .am ®cu
tT~i!l:o i!>dtO mlCÍuniento;; CÍJl('.O m·P,~IH1Ci0-

118S y IH1 l1!ta:tril!11011lc!l. 

Blilswmes de pasa¡· t~ll!la te tilllp10.raill a en 
Madrid' h1a regresado a esta la encaJJiilli= 
dora señorita Marg·aritaJ García. 

AMA !l;).il;il C.liUA-SoJt&l'a de 1 R añ0s. 
de lo pase lnejor · -· lecbe -d!e '2@ días _ desea púa casa de ]®,; 

La-; de M&riones tl!li!IY llamativas y _pad~·es dentro o fuet·a de la poblaci0a. 
con tinos n®vios et.d!la•n<9s twl UJ SGSÍt®s Y ~mformará Valentina Mo :·aJes el'l Sat~ 
tn m y emrsis. 

Teresita l\!ljalillbl·illa más tonta <l)l!le , 
el aÑo ¡Dasado y ¡con t!llilas toilettes!; ayer 
bajo al eemed~t· eon ;fallil!ll gris y ®lt1sa 
··eja C®•lil emeájes crem1a: m1a iiacilliJa . . 

t!?@pe Rt11 fui a m otra vez tras de A u r6-
r~ta y ella siempt·e emtre dÍI~z o doce }!>ID
l1os de la e rema del lil0t~levari!l: esta p>re
ciosa per0 la ll~:~man la nod1·ixa p,O•l' ' 1\l.llle 
dieen cl.á !i>reff'4'eiD~ia a los joveb1CÍt0:;. 

Ya ves Carmita <!j Btl te cnento tod0: 
te escrib0 cartas casi tnás larg·a;; ~t!e a ... 
R. n0 1o olvides. 

Ah0ra: m·e par@ee lilteje•r el Sar<i1im•eF® 
y creo mo v0y a al!>tiJI' t'Í•I'Iille t;anto co ~t·o 

al primcÍitJÍEl ¿p®r el for·aster0? ¡QuieN 
sabe! es rnHy agrada®le tener al lado hUl 

luemlli11e qN•e mos o®seq~:~,[a. nos d!istrae. y 
n0s mira e®lil ü~terés. ¡Abl! IG qt~e m•e 
dices de R .• no m•e e[o10ea: per0 ya J!ll!lt'de;; 
ahorra•rte tnelestias: por mi, qHe se case. 

'fmya coro mueho c<triño 
~J¡;tEN;T:A.. 

-~-
Be surgido a la vida en la rancia Castiata. 

y envnel·to va mi .. apfrifln en loca con.f usión; 
lle gnstltdo el cd.Jon vioo» y la d n lee manzani!Ja, 
y adrnil'O a una. ma-nola que cilla pa.ñ'olón. 
' :Mi 01ura, oua~ llt vazn:, es 1·eoi·a de pe1·files, 
y; nuwcho con desgaire de tennes l anguideces. 
No gnstn.n de al'titi.cio mis años jtn•eniles, 
y a.nnque soy ~oí\ador, no obstent,o pnlideces. 

No me aruecla el pavor de la rnelaucfllía, 

y mi qt11imer" vuela con la nu eva hidalguía 
por el rnrunclo butástioo de nn encantado E<len ... 

Y aunqne no fumo en pi•pa ni usé blonda chalim1 
mientms Col ette "Wille me enseña-una CJ:audina 
mi al-o1a. será a·scíq::mla 1'lel a!n1a do Vel'luine_ -

E1 p,róxit~o Domingo :;erá leída la 
l~Fim•era: fllFlil'0IDf'stación de n tQI!l.St~ rco i!]'U~ri
d:o at!Fúg·o y ce]ablomdor doN Jna¡;-¡ Ma
Huel B. Qt~i q·ós y de s:.: protnert.ida la 
nisting·uida y hermosa Pefim·i f a Cárl'l1en 
Gonzalez Fernández de la bu etnt :;;o,: ie
<il:aa tltt 1Be1nave t~ te , 

La esposa die nuestro apreeiable ami
l!>le amig·o dcoLl N1ariano Ltf>pez R~guero 
"ha Q[a<i!EJ a lúz tHt nif.io per® clesgTacioaclia
Jililemfie viví@ p0cos mornen tos. 

:0esf'amos el pro mto r!'lstablecimiento 
d'e !a enferma y lamen tamo:; la defuneion 
i!l:el ¡De<qmei1io. 

Se encue11tra en este BaLneario de 
la Salinas la: respeta•ble señora doña. 1ta
~ona_ Villa:t·~as aco rn pa i'iada d!e su hija 
'EEntl~a y de stt ;:;ob 1·iua Obdnha Vlila
pecellin Alba. 

~a~mel<~ia y Dtto· 
goerria del ~ rreo. 

DE 

J. Fernznuez lotón 

Vacuna Suiza 



Ha rt>g~esado de Herencia (Ciudad 
Real) el distinguido joven y apreciable 
amigo _nuestro don Enrique Muela . 

Pot· el .J nzgado da Instrucción se es
tan instrnyendo diligencias por lesiones 
y. s t~ stració ~l de pes@tas 

Nos aii!Js·temellilos de t0<ilo c~HiMeNtat·io 
en atencióm a ~u e el j)lú.blicG, dacia la 
calidad de las pet·souas ya se ha encar
garlo de hacerles. 

--~ .... 
El dí.a 28 actual se 1celebrará en To-

ro tfna corrida de 6 toros, actuando Ma
tadores . Torqilito, Celita y el Habane ro , 
~·anado de la tierra. 

Grat~de es. la desgracia que aflig·e a 
nuestro convencino el imdustrial t:l. Cán
rlid0 Sánchez, pues sti hijo y bneB amigo 
nn.estro Don Federico , médico de Espeja 
( Soria~ estandó de caza con otros amigos 
tuvo la mala suerte de que se le dis para
se la escopeta recibiendo la de~carga eu 
la cabeza y fall eciendo a los poco:; me•· 
mentas. 

Lam entarnos m u y ele veras la cles
gTacia y el.lviamos a la descotijsolada fa
milia Gle m11estt·o ~n alogTalilo amig·o do n 
Federico; n uestr0 m á;; seN ti do Jll~::;ame. 

Ha regTesado de Calla;; de Besaya. 
Don Enriqu e Sotoní.o:;. Jef,j de esta E~

tucióu del ferrocarril del Norte y apre
ciable amigo nuestro. 

En la se mana qu e termina, la uueva 
fabrica ele pan Da Unica ha concluido su 
montaje y seg- uidamente ha dado prin
cipio a la fabricaeión. y tanto las clases 
de pan como las b>ollos suizos y ot.r<Js han 
sido Imty bi en recibidos por el publico. 

Los propietarios no hau escatimado 
la maquinaria moderna y com o las cla · 
::;es de bari.:as que tlm pleau son todas de 
snperior cal idad y tambien er:: pecial e:;
m~ro en la fabt·icación, ;:;eg-nram ente e l 
publico sabrá distinguirla como se me· 

rece. 
Los prRc ios son mas bajos q t~e los de

mas com ~etidores y cada día til~ ne que 

at~mentar la producción. 
Les enviamos rinestra felicitación 

por su gran acierto y les deseamos ta m

bien 111 u citas properidades en la n ne\'a 

indu st ria. 

La SASTR.ER1A rle MANCHO se ha 

traslallado del uútnero 2 de la ·call e rle 
Simón Ruiz al número 39 de la m is tu a 

calle. 

SECCION DE MEHCADO~ ----·-BARCELONA 

Op ~raciones; Nulas. . 
Des pues de varias entrevistas de esto;; 

fabricantes de harinas con el Gobern.ador 
de la P~·ovincia, rem1oiéroiJSe los fabncan
tes aeoHland0 smspender compras en at>
. luto · a los actuales precios, pues pare-so ' • . 
ce que se trabaja por parte del. ~obterno 
para impedir el al~a de los tng·os. 1 .oy 

. 0 , 1·bl~ vender stendo copveme-era 1mp :; v . ' · 

te prudencia en las co mprns, por lo que 

pudiera ocurrir. 

MEDlNA DEI. CAMPO 

Como las' ]ae,t·Jas de recolet.:ión van es
te. aFio muy a·tmsadas las entrarola.s a e:;te 

mercado soa reducidos, 

HER.A LDO DEl CA STI'LLA 

El conflicto g·uerrero en qne estan 
metidas diversas nacion es ha provocado 
conflictos en~España, qne aunque no tiene 
compromisos adquirirlos seremos sin du
d'a los que tijOS tocara sn1t·ir co.¡;¡secuencia 
segurar.nen tJe de · irr._potan d a er. la vida 

flomere ial. 
Comtados soB lo~ dias ew qu1e la lucfua 

es tá empeñada y los fabricaB te;; de hari · 
nas han elevado t:onsiderable mente los 
precios: tenemos el ej em plo en esta po
blacion que las harina,o se cotizan e u 
desproporción de ]o,; trigos ;; in duda se 
tnlta de hacer fom entat· la a larma , pero 
quiera Dios venga. l>1 ,;ereuiJarl de lo& 
animas. pue::; ele otro modo no sabetillo;; 
10.6JJI!le pueda ocunir . 

Hoy la., poca:> fa negas tri g-o qN e et~ · 

tt·an se pag·an a 54 ·" 54 1¡2 t•ea les pero 
cuando se eleva ron las h a rina:; ;;e pa.g·a
ban de 51 a 53 y e;;ta en proporción como 

s i fuese a was de 60 rea l e~. 

Al g-al'l'obas,a 31 reale:; la,; 94 libras. 
Cebada,a 26 las 70.Vin o blanco a 21 cán

taro; tinto a 20. 
Se espe ra q 11 e la p1·o xi m a semana .;;e 

te n ijij iNaráw las fae t•tas de la 8ieg·a. 
Tem poral de ft1ertes ca lores. 
La teudet1cia del me rcado e;; ele a lza. 

SECCIÓN DE- VENTAS 

S e vende ALFALFA vet·<le de ~ n pe
rior calidad en la huerta ,ie los señores 
Hijos de Leocad io Feruández. 

Se veude nn ca i'I'O para .. n1la.s 1le yu
g-o muy bamt,o, y nu a chota de clase 
su pPriot· de rliez día,: . Pa ra tratar Manu el 
Gorn ez, Eusebio Giraldo númet·o 7 

Se vende al contado o a plazo" la ca~a 
núm ero 15 de la calle de la P lat.a .de e;;ta 
villa propiedad del Banco B i poterario de 
España. En la Impre nta de este periódico 
darán-razón . 

CEPILLOS para ropa. c:abeza. som 
bt·ero, uñ'l::l, di enl.es, pa ra frotar suelo,, 
etc, pein es y es ponj a;; ele ladas cla~es. 

MATA MOSCAS Fígat·o , Candy, 
Pereat y otros; tnu c lJO surtido y precios 
!'Cono mico,; 

Drog·unía_ Pe¡·ftuiFlería de Viuda ele 
Escudero Padilla 2. 

SE VENBEN cuatro arcos voltáicos 
en ILIIIY bnP tl e;;tado . Iufonuaráu Café 
Contiuental . 

SE VENDE una noria completa , 
pued-e verse en la lt~Jerta el e los señores 
Hijos de Leocadio Femandez. 

=ARmEN DOS= 
Se hace de la casa uúm ero 22 de la 

Plaza Mayo r, Ace ra de la Joy e 1·~a 

In fopnar~i su du t-ño don Ma1 iauo 
F ernái¡dez d~ la Devesa. 

SE VENDE una ca~a sit'a eulaRiu
t:on ada de la Plaza Mayot· c\e esta villa. 
informará el Procmnclo r ele e~I:P Jnzg-ado 
dom Julio de Hemiro, 

lntp. Frrunci sco R~mu'íu, M:e.rl iun d<'l f'n.mp" 43i19 

OJEN 
ÚNICO LEGiTIMO 
Exqni::;íto, tónico 

digestivo, refrescante 
y aperitivo. 

841 !liños de fa b1 icaci6a 
y 6:3 g- ranrles p1·e~n ios 

r]¡• f.x po:<icione:; 
in t("matio nale,;. 

>nfsedos seeos, Cllnebroa 

destllede <<LI61 f61m&l) 

estilo bolendes, 

Cognee, Ron y 
Vinos finos. 

Vinos finos de Rio.ia 1 ftijo O~ i'~Oro Morales 
l . .... . ........ 
! Proveedor de la Real Casa . 

BODEGAS BILBAl~AS . ~.ÁL..A.G-A
~==:. ·· ~ .)' ~ -PEDIRWS EN IPOD~S P'AR11ES· 

BILBliO-JiliRO ANIS del MONO 

--"'·~~~ 

::: Vic.~ nte 8osch ::: 
Maree y nombre 

eomereiel registrados 

firma: BOSCtt Y C. a 

Despacho: MERCED NÚM-. 1 O. 

B1\R~ELE)N1l 

La ~asecha ~~ vuestras árbol~s frutales 
será mucho ma.yor empleauclo la «C€>1& '!'&A .. 

' • g Lef.oot., • por que imp~de con seglll'idad ab-

soluta que subau los insect0s desde la tierra 

N o se se e e d l!lrarJJte t:·es meses. De positivo 

resultado, s[u perjudicar en lo más mínimo la 

corteza del árbol. V aliosos certificados de la 

Granja E:xp2>rimenl!el de 13sree1en& 

y de much0s agricultores . 

HOTE DE IUEDIO KELO 2'50 

PUNTO BE VENTA EN MEDINA DEL CAMP0 

DROGUERili O~ la V.d a Oe l'EiiNDRO fSCUDER0 

FÁBJ<ICA DE. LICORES JARABES Y ANISADOS DE VINO 
~ I> E:: 

ENRIQUE SERECIGNI 
LEB:ID..8.. 

ESPEClAIJIO~O Eli'} -.JARABES 

GH t\ N ALMACE~ I~E Vl~OS AL POH MAYOR Y .MENOR 
DE VALDEPEAS BLANCOS DE TIERRA MEDINA Y N.'\.VA DEL REY 

tl E RE Z , m A 1.1. A (¡A , m O S C A T E U Y · m A 1'1 Z J;O jll I U U g 

Champagne marca Margarite desde 3'60 pts. botella en ád~Slante 
Gran surtido en vinos de Mesa de Valdepeñas embotellados des

de 3 '60 ptas· docena de botellas. 
Con depósito Regional del rénombrado Vermut marca Luciani & 

Cia. Italta Deposit.arics genera les En Es)::afla les Srs. Miró & 'li"arra
go (R eus) 

Eustaqq,¿io Llo1·ente Rep1·esentante de casas Naa•ionales y E'Ctmngems 
PASIÓN NÚM. 10 VALLADOUD 

VIN0S Y <20N1\<2 

JEREZ 'DE L1\ FR0NTER1\ 



"H:E:l.BAL.DU DE CASTTLL.A 

SE:CCION DE AN {J r\JCIOS 
, 

IUGS vómitos aeec:Has, atrd,ores, c~s--1 OM ·Go 
Ítaafe\ietA<3Í~a, ·fPeSae,ez,. bilis Y Q O- l. • n 
IQ,r.:re . ;. cl·etl estiém&·go, el,mtura y es~ 

Jt DTI•I~'Jill Desapa,r.e ~en en ~re11es Oias Oispensias,gast.ralgi"' 
f1Q 1 11 \.. n y cMa·~líos gást,ricos, cama lo ee,tific.an millares Oe ~u 

rahs. Deben rechazarse como fals1fieaOa , las caJa 
palde ,_· te. desapareeen al sig~ief'l-
te d í a r: asar.:r el. De 'JeAt:a eA ~eaas las farmacias y D1f&tuelria$ 

q·ue no lleven la fitma Oe las únicos concesiona,rios .. e. 
España 3. Ua;iach y Compañia, BarQelona. 

"La· V.erdad" y "SAlita L. a cía" 
G.RANIBES FAlBR[€AS DE €00COt ATES, DE FIIDEDS Y Pl\STAS FINAS PARA SGPA 

l.los produetos de esta antigua y aer.:reditad& eas&, son fa~ 
brieados eero espeei&l e.smE·ro, por eso-elfPóeliee los prdiere a ¡ 

todeR tas demés. 

Ultramarinos y Fábrica Oe Chocolates 
:J:J):E 

HilOS DIE Bi~Bl·NO LORtNZO GHAN ~'~BlUCt\ DE 
?laza Ma~ar, número 50. 

Esta antigua caaa, FJOne el'l co- ANlSA00S Vl~ncos 
nocim!i.en to dE? s1:1 numerosa clien- P~D~~~ l;N 1,0111AS PAR1~ES 
tela haber recibido un inmenso 
surtido en génercs de su ramo, a 1/i fLOR Dt CiZiiltJ.I 

PÍI!>l~ S·E CAWÁLQ)€>@ f!l 

Gl!JIL.b.IE~M@ TRÚNI@~Prt & C 

LOS Y·INOS. A CU A JUnENfES A N ISAD.O~. 
OJÉN Shlf iERFlt\0, COGNAC Y ANIS VOS MONOS 

:r:;>~ I....A C::ASA. 

Hijos de~ ntonio Barce·ló,de Málaga· 

precios sumament9 econórnieos. 
Los eh oeolat es @lue esta casa ' MAHCA UJ.~ISTRAHA ¡ - ~ 

~:~~i~·.~:=~~miendaO> porsupu- M. Lorenzo Sosa' 1- PÉREZ, PUNTÍ & cl<fl. 

Se garantiza eJ peso y la me
dida. 
Se sirve a Oomicil'io .• feléfano númera gz 

CAZALLA DE. LA SIE~,RA 

·SE-VILLA-
/. 

Pa~ece ustd ~e eczqma, llerpes., llagas, lUnuu,ranas e al
guna enfermda~ &e la pieiÍ 

EL BliLSiiMO ZORIYA 

ZORAYA 
cura las cort~s,-- lteri·~as, Quema~uras y Escal.&a&uras, ~s el bálsa· 
ma ~el ttogar y aebe tenerse-si'e'm'p.re en casa; te'A su pranfa a1pl.i .. 
c·aciáA se evitan graves conse.cuencias. 

tísele seguiO.am.ente y ab,t:e~nOrá Ja salu&; aespué'S-rrecam.iéñ·. 
aeselo, et ·sus amigas y ~eneci~os. 

es el bálsamo mejer y más Dantie &el mu,n&o. 

· i)e vemcl e1 f armadas V Droguerías. 
, INJDISP!NSJ.B~f ! 'N tliS CliSIIS Df CIIMPI -

fr:idolina y Grasa Cosmopol'ita ELK, Marcas r.e~isf·iiaOas. 

lielas Oe SeOa legítimas Oe ZURI'Ctt y Oemás adi~ulos pan Mo·fiNfRÍii. 
Vasos Oe fibra !JUicanizaOa, MoOdo pa,tenta~a. 

n.mian,fos, Gomas, EstopaOas, Mangue¡;as, etc. 
-- Y lFOIDA ClASE. OE. ACCIE$0~105 ·~l4RA MAQUINARIA -- 1 

iliE.!.IAOA Y COM'~AÑIA 
EXiJD OiR'fADOR:ES ~~l1Z V~ N@S Y 

FABRICANTES ®E M C®RE>; Y J ARABES 

..A. ~:&":Ji" A (.A !!LA V A) 

Go1zález, B.yass y C. a 

-
RE'JP1R~SENTAN Tffi : ID · JVUAN SANCMEZ MI,N0S iDt lERU • ~¡·NOS Uf 0•F0Rt cl 
Ptaza de Sal.il Jnan ~ 2 . 'l1AL1 AIDOU D MANZ~NIUliS Dlf Sli~.lúiefi'R 

Pil A V. ~·t ANIS ~ IIEL QIT\No 

Santiat·e, liS al 51 

VAL ·L .ADOL.JD 

rmm SO~ lA!., ~O~!RllKl'A!l ~~illR ll K~~AIUO I.S AllO 13,000.000 1 E PESETAS RR·KfT II'AS 

ligencias en f_odas las plavincias de fspaña. Francia y ifortugal 
5@ ANOS DE EXIST EN CIA . . --

. SI<:GlJl'GOS 80~l 'FRA 1N8B1NDIUS 
. . r . ' . S~G(JROS SOB~E LA V~foA. 

ü ticmas en ' allado!J d: ::-Ja:ntta&:o n(1 mru·0s 40 al b·'' Pl'' l ' 1 u ' " ! • . üerec Hl 
A G Bl ,.TBJ E N :M:EDINA :OEL CA:M:J?O 

4- X:> - I ~ l:"'if ..A.. C I e> · "V' :E e;¡. ..A.. ..... 
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