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llLMilCÉN DE PRIMERAS MATERUiS

<2LINIC21\ M0DERN1\
:J::)~~

J?.A.R.A.

Dr Alfonso Velasco Rodrlguez

1

ABONOS MINERALES 1í
HIJOS DE LEOCADIO FERNANDEZ
l:>l.tEDI.N".A.. DEL

C.A.~O

G EREN T E: D . MARIANO F ERNAN DEZ D i'! L_.<\ D EVES A

fSCRlTORIO: SliliNAS, l y 3 _

rr<>~<>.,

AlMiiCfN: ANGUSTIA, l y 3

D

~

Autiguo iuterno lpor opo,ición 1 <.1~1 Ho..,pital general (Madrid ) y exayudante de los IJoctorc~: Oaodehh> y Mb rían i.
('onsnlta lie Meuicinn iuteruu de 10 á. J v de 3 á 5
n
. Lo:, domiug-os. con~nlta de lu" Pnfermedides de lo.s órgauos 0,.,.énitoUI'IIl91:10s 11. cur~u dcl Dr. BAl<I'BN A de Valladolid .
u
~.lectrott'rapia dinli10 ica-gal vár11cu y f:;midjca ¡;usceptl ble de aplicar a
1~ca ~ce ra del_ f'ofer111~ (purali::.b) 1'tmootcrapia. Aoáli::.is 'Juimico bacterTIOlóg•co1 .\: m•co~r_óp•co, Vaccinoteruvia, l>iaao6st1cos rHdado~e~ de la
ubern1 O::.J:. Y S1611,;, Aplicacione::o del liOG y ,u~ modifict~ciooe:. etc. etc.

ll

SE ADMITEN POR AÑO IGOALAS DESDE 2á PESETAS EN ADELAHTB
F» ~ .A.. Z.A..

:rv.I...A.'YC>:Ft ~ 5.2,

F»~.A~.
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l ===t==~t::::===tt::::=::::::t'dl

Doctor R • Plaza
C> C::-.::.3" X.... I S'"X' .A..

AGREGADO ALAS CLlNICAS DE PARÍS YBURDEOS

11

Uoiia Juana Zaera pirl ió autoril.al' ióu
para C<'rca•· con alambradu tre, prPrl io¡¡¡

que está 11 ::.e parado:~ por lu .\ baj!lda. los
1 que dPspue=- dt! estar ce1·cado::. com poo-

drían 11110 solo que estaría atravesado )JOr
la Ablljudn. E! ayu ntamieuto acordó
que pasara a la ('o m i:;;ión parn q oe esta
EXJEFE DE LA cr I NICA DEL DOCTOR URRACA
rlirfami_u.e. .-· ~ .d.!:..b.e. Q no. 1lc.~J r.::r a J.n.
cooaatta •o li!•dloa : Todos los domiugos do 1 preteod1do.
1 u 2 t!DIA caUe de P a,djlla 12 (H. In Castellana)
Se acPptaroo l&s fiauzas per:SOna les
valled olid : diaria calle tl u l11 (, •loert;ul S, 1".
1
b' t ·
· ·
p
- - - - - - - - - - - - - - para os ar 1 r1os :otgnJeute:;: para ue,tos públicos, fi~tdor do u Norberto Reguero; p11.ra Saca :y Lia.don Féli x Rojo; para
HERAuDO DE GAS Limpieza publica, dOJ• ~l anuel E::cribaTlllllA desea a todos no. Pa.sa11do u la Comisión p11 ra qu'l die
sos leetottes, :boena tamioe si l:a de ser aceptudo o uo h~ de
don Viceu te Pa•·ien te p1Ha el de PPsca y
JEFE DE LA CONSULTA DE ENFERMEDADES
DE LOS OJOS DEL HOSPITAL DE SANTA MA: : : : : : : RIA DE ESGUEVA : : ; : : :

tettminaeión de año
ast eomo en el entttante moebas felieidades y prrosperddades mil.
-------.-~ ---------

Ayuntamiento

sesión del 26 de Oi ei~m br e

e~padaiin .

R UEGOS: "El señor Reguero pidió
ai señor alcalde queacti,•ara hisge,;tivnes
a fin de que qut>dc re::.uelto lo r¡ ue La dl·
hecer~e en t>l asun to del cercado dd prado propiedad de don Igna,·io Tona.- que
linda con el"del Hospital en !}Ue est.á el
lavadero El ::.eiior a lcalcle indicó que no
se había resuelto aún J>OI' faltarte uni)S
1 datos que babia pedido al R•·gisti'O lié la
P ropi~•lad

Se celebró en segunda convocatoria,
con la a.,istencia de Jos concejal es seño res Mui1 umcr, Pére?. y Reguero y bajo
la presidencia del alcalde seiior Molón.
s~ llt::"a rou a )u aprobación las listas
de beneficencia; ti ene n 565 nombre~ de
cabeza, de familiHs pobres. E l seiior alcalde explicó la cau.sa del aumento. que
no es otra que desde hace mucho tiempo
se vienen admitiendo du !'ante el trao.;cur:;o del año a muchas familias cuya
demor'llasocasiona perjuicios y al ayun t.aroiento mole.stias. El eiior Muo umer
dij o que lao había ''isto juntamente con
uno de los médicos tituhre · y que las
h alló conforme. El señor Pérez 11idi6 ~ue
qneda-ao !'Obr~ la mesa durante unos
días para e~tu•lio de Jos coocejalt:,.
Se acordó yue querl<>u ~bre :a roe.:a,
ba,;ta la próxi tna ,.~,.ión, ¡1ara que las
pue~la •1 examinar Jo~ co ncejales y reclamar Jo,; que se crean cou derecho a ello .

CO:h1:ENT .ARI OS

LAS LISTAS DE BENEFICENCIA
Preside Pll su (o•·mación ;Ja mis1na
infon naliJad qne en auos autel'iorl's: y
¡-ntiénrln~·· que f>::*l no e:. por ig-no•·ancia,
oinó d eli h~l'!l.da, porque algo leud nin
cuando .,e csfnerzlln en eludir In legal
fiscal ización.
El acuerdo recaído rle e:-.bibición del
proyec·to de li:;;to:; para que f"m111len recl ulllacione::. co ncejales y público por plnzr¡ de tres dias. únicos hábiles ha ta la
prim er~:~ :-e:;ión ordinliria. ¡:;en\ uua habilidad qne no ¡ueJe re,.ultaJ' utlllCa . Con forme a ley se bace Mcesario notificar
a l 'l'Ci nd ario. por todos los meclios de
pu blicidarl mus efkaces y procedentes.
la e:-.hi bici" u de las 1i,.ta:. .v rl plazo de
recla macioue, que uunrn podrti ,er mcuo• !le ocho días. en esta \·illa. .
~o•·pr~ IHli endo que e u el acue rdo na-

ola ~>e digll n~:-pecto ll lo~ Médico~ tlfuh.lres. a :os q U<! bu lm) de darse cor.ocimienlo de tu,.. li.;ras en forma legal y por
el plazo ~eii.dudo en los casos de inclusión eu las Hctnlllc, cuando menos.
Séa.:;e po r lo •Jtle quiera, llcgareruos
a fin de aiio sin teaer listas le..,.ulrnente
o

fJlf 0~~i~e~~¡llét~~~a d~
Es de rectificar 1111a terminante afir mación del seiior Alonso ~Iuiiume1·
Ningún n.édico titular ha inten-eoido, ni ti ene poriJ.oe interven i1· eu la formacitm de la,; Ji.,tas: y por lo tanto mal
pueden aprobar lo que no conocen .
Buena prueba es. que el Profesor don
L uis D1cz Sangrador , al quP aludió el
:;eiior Alon::.o Muñumer, que concllrrió a
la reunión al :SOlo objeto de dar lectura
del a•·tlculo 30 dt:l Reglamento benéfico
sanitario de 1892, que determiua quienes deben :.er considerados pobres a estos
efectO$, se negó a firmar la re!acióu l¡ue
se le pa~ó y en la que. en los prirueros
núm P.ros de su distrito encontró tre~ ga:
zapos.

CERRAMIENTO DETERRENOS

Seiíor ; y en el pr6:-.1mo número ..... se
coo ti n uará.

FOlMOS DEFRl ODADOS
Se oos dijo que en la ultima ::e&ióo,
en la ,ección rle ru1-go~, se interpelaría al sel.lor alcalde sobre tres particuh11·es: corta de cuarenta ·y siete árboles
~·,~J'Jie.J.jtLl.. ,~~~-=
cióo, al ¡mrecer llegal y :;;in facilitar recibos. realizada en el anterior mercado
por el arrendatario del Pe.:;o público; y
robra01..a i rregular, cuando m e nos, de
un impuesto soure pellas y medidas.dándose recibo.
Com o nada se dijo en la sesión : obsen ·aroos la falta de asistencia de señores concejnles enterados de estos asuntos, saliroo::. desilosiooarlos, si bien confiamos no ocurra lo roitsn.o en la próxima sesión del Concejo. porque. de :.er
cierto lo que se afirma respecto al segundo de los particnlares,se iropoodriao
resol nciones, dolorosas si, pero justas.

X.

Nu estros regatos

Debió ::.er de:;c::.tiUlada hs preten:-ióo
Porque no tenie ndo razón de "er . hace
(!elebraao el sorteo ae la S!ote·
presumir qnc, por modo indirecto, se
ríá
Nacional, 1tan siao afortuna·
persigue u u derecho de que ,t' care<:e.
Nadie ignora, qne en los terreno::; no aos con los regalos ae ttualbo bt
ur·baui~ados. sea la que qu1era su ~itua
Castilla, la obrera t>~mancia ~ltar..
cióu y la coudicióu de los coliu<ltlut.::s
tin , con la máquina ae coser, pri·
lo::; dnei'ius de los prt!dios no nect:>situn
mer premio: l' con el segunao, (la
solici tar pcrmi~ de nadie para cercarles
con espino arti ficial. b:n tal concepto, es colc1ta) , D. gos~ Garda t)azquez
9nspcd or jubilaao ael ferrocarril
IOII S ::.O:>)Jech•):>O tpie se solicite lid Ayu ntamiento antoriza..:ión para ejercital' no ael Norte.
derecho dominical.
S!es aamos la en1torabuena l'
Cierto es que. '' juzga1· po•· b redac- les aeseamos que la suerte no les
ción de la instancia. se ' e el dcliberodo
abanaone nunca.
vropósito di.! adneiiarse del Abajueln.,quc
e::. de douuuio público; pero iududableVEllADR
roeutc debe habe•· algo ro;\:;. ¡,~e prctcndtr a por e::.te mt-d io hacer desa pu ~ccer
:se•·vidu m bre estabkód.a'? ¿Se tratará de \
Organ 11auu por In Colonia .\ rtUicH
euglooo1 t t'ITL'no::. del co m un con ttg"ll\),; u)edincnti•' ~· \'On In cM¡~rR<'JÓn de la,;
a lu;; tre,.. prt>dios que ,e uoi6cnn·?
nutoridatlt'~ oltm•dtlllllil. tuvo lu~:\r. en
De todo puede babc•· 1Hl la 'ii!a dd el yeciuo pueblo dt Olmedo , y en la uo-

•••••
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l3.::Bl:R.A.LDO DJi')' C.AeTJ:LL A

c.lel 2i. UIHI vdoda atti:itico-teatrnl. gimo.; c~rllfi(·flrión eu foru111 u lo iotroduc•óu do> cerd o<~ en ctmal ..acr~6cn.Jo, .-u
t'll.Vt." fines, t-lempre btont?fico~ . crnn reli cn\trorl!.,
raoar forHios ron dt!:-llno al Ho~pita.l de lO:> put:blos
Todo e:o<to, n juicio de ¡..er:.ono- que
In, CO<Jpera dl' aqol'lla pobltocJúo.
pre nmtw rlt~ ~en,...¡Jta., y o~rith <'b a:pecata
Fu.•ruu pue,to• en t•~ceoll. lo;;jugne- rniuuta•
Que la propor('IÓII de t-nfl•r:.;o" d~t l"·
lc:- ~ÓiliiCo,, t ( ·na nL•fl truii•Jill1n• y·~'·'
ni11 ' ele hidtl!ldt>., ~n I'~>La ~ llln t'>< t>xorJmlrdc., ltr • J>t.•rla.u, AdelOÚ.S, el oficiolllldO Uh'tiiUl'll:-t', don Ab11odio Lópe;,o;, bitt~;, t(>; y q lll' t•l nwjor tila t!U framo:s
lllS fu l)t?.,lt::. COO:oPClJI'IICI8" d(• la tri<¡ UÍ
}u.-ió ~u~ graud~, 11ptitudt' eo Jo., ''arra- no,i,: poco importo. t'll In opin16n de
•'or jnt-gu::- dt> ~:artoo1un<.'io, ilu;;iouil.mo, uueotro~ primu~.e~. que no ><t' 6juron en
nig-roO\IHJCIIl) mulabarit-<1.8 qul' presentó; que ~:~ns iuforull':l re.ultarion fal:.ec~. u11te
fu.:• coutl!ln8meute ovacionado, y juuta- la c1 illl!ntut di" lob b'·rho:r.
LAYADERO YFUENTBDEL MISMO
m ~nte con él, todos lo1:1 dt>ruás jóvenes.
P1·obibitlo el la\'ado dd ro p11~ co los
qut> bajo ::-u rtíreccióo. tomaron purte eu
la n~llldll, o"\ com o el joven seJ1ur Mar- cauce$ c.ld Zllpart.l•el y .-\ bRjuelu, cou
ruu.v ju.~tn razóu y conrorrue a lo prc:veun , qut> h1ció':;us disro,.iciOuf':l drawáti- uido en lu.s Ord e nau.r.~~.~> mnuicipulet' y
Ca.! Cll el ' lwrrao,c mouólogo de Viull dete:rmiuaóont!~ d1• la J un ta lo~;ul de&nidad, :;olo puedo.? efcctuan;e cm lo, hl\ aAza l 'cnNdo•
Oe...pué.,, y en obs.>quio a los ruedi- Je r o:~ wuuicipnlPs; J COUIO t>u e:.to~ btl
exlgt'n d1e1. cl:nt imo,. •·e;.ulturA r¡ut: al
IH" IIM':.. ::-e orh7lloiz6 no baile eo t-1 que
pobre le e:<tl• vedado la \'111' ~~~- ropll.$.
rcilw r1oa fr&uca alegno , realzti<IJ\ por la
E~ :~i. le q ucda t'l rCl'll roo á e hacerlo
bttlleza e iog.:nio d~: las olruedanas.
en una artt'~a. het·roda u ori nal. cou
Eu total, una uermoJSU oocbe, de la agua dl'l po1.o.
A horu bi,.n, como gratnita•ncnte no;¡
que nut';:.tro;; pai:;auo~ t:Onsenon nn graperm itimo, el lujo del boufcl'flrd y eu
to recuerdo; y anhelrndo q11e se repita. t:un.bio l"'xin-i mo,. dinero por el Ja,•ado,
no:. eucargoo hugauJO:> con,tnr I~U> mu- 1·ieoe corno de: 100lde !11 exclomuci6n dd
eL as pref... rt>ucuts ) boudades que pura borracho dd cnl'n to: ¡V 1va el ru10 bo! y
ellos tu vieron uue:.tros veci no:. los ohne- ¡vi,•a la ropa ~ncia!
I ncluida ilegalme:ntc, s1 n nece~id nd ,
danOiJ.
la {llt;ll/1' eu el ]o,' ad ero. los ,·ec•oos hobran 1\e privor:.e d(' surlirst! rle ogua
cuando este se cierre, que suele o.er muy
poco tieru po d~·spues tle ma rcharse lll!l
la~ Ja,'aoderos.
••••
Y el 25, primer diu de Pascua, rel'.ó
RECORTESDE LA PBKJISA
Oict! Cult(n'ft J!f·din,.nsc en su u úmP- P] cal eudario tic Peliudo •abstinencia de
ro 50: •E o u nade las &cuelas Nacionales aguas para los 1eciuos de aquellas bade oiiio::. d~ ~,r u "illa.. st: bau dj,..tribuido rriatlas • .
Es decir. que les hizo lo Pa.scua por
a lo~ alumno$ , Jibroo de la sociedad de
todo el d1a.
X.
Propaga oda 81 blica ).,.
Y eu d ~iguieute número 51,denuncia que la i1Hrucción qne reciben los niEL R!<;EMJ..ILAZO DE 1913
ilo.,. en la E$Cuela municipal del 2. • Di:-trito dt>ja mucho que tiPSt"ar: ngregundo:
r!J~

4
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~ ·r.~ ..w..~
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~........._

tlalllilmlento a nlas
-

_

u1ce oacJu en benenc10 lle la cultura de
c....ta ' illa• .
No sabemos u q •Ji en se refiere d • Ull
abnndouo y manera de proc~er• eo toCon o!>jeto el\: qtJe te.ngan instnlcdo cat-o, rlénse por aludidos el seilor Al- ción mtlitar los reciura:> del reemplazo
ralde, la .Jonta local de l." Enseiianza y de este aiio. ante:. qot: de Marz,, a abril
basrn el Ilu::-trisimo seuor Rector.
se proceda al;liceociamiento de los ::;alNada decirnos del seiio1· l ospedor. dudo::; 'lue cumplen los ti'<:s aiios rt>glaporque en su última visita pudo ce¡·cio- mentarios de se rvicio en filas ha acot·darar:.e Ul' Jo que aUi ocu rre, a j uzgar por do el Gobiemo a u ~icipnr su i ugre~o en
la uota de censora, que se dice, le mere- Caja..
ció.
En sn conscc uenci& se lia dictado
Apropósito t,tieoe ooricia la alcaldía. u o a Real ól'den que publica el Dian{)
ili alg-o anólogo o má.-; tumultuario ocu- Ofirial del .Jfini¡¡le1·io de la Guerra disrre en la cJa.,e de adultos que se dá eu poniendo que ~n los dlas 10. 11 y 1:2 de
dicho centro docente'?
1 E uero próxi mo se conceutreo en las Cajos d~ recluta Jos individuos comprendiDeuuocia El Ade/a11/e en el número dos eo el cupo de 61~:~s del reempl~:~zo de
corre:.ponc.liente al di11 21 del ac tual 1913, y los •¡ut:, siu pertenect:r al misque el d1a 12 anterior fu~ introducido y roo, de b,m hac~rlo en unión de ellos.con
puesto u l11 nuta un cerdo muerto; lo arreglo u la,; di;;posicioues eo vigor,a fin
Cll!ll fldrmcí.~ dt M:r 111111 porr¡uer1a, es un 1 de que se efectuen el reparto del contina/eu/,do ron fm la salud púhlicd: ~egún gt>o •e ent,·e los Cuerpos y umdades del
ex presa el colega.
1 Ejérci to.
t-:\o llabiam os quedado en que los ,
Pa•·a ello se dan t>o la misma dispodueilo, de ~auado.s qne llegoeo muertos ~ición la · instruccioné" a que han de
a l.'.;,tli poblacióu o exijan sn inmediato 1 ateu e•·~ las autoridadt's milita res.
de¡.cütdlo, e::.Lau obligados a rlar cuenta a
la alcaldia y no pueden dispouer de 1~
Todos los reclutns u su presentación
re~>e~ en to.n to q ne u o se informe por la
en lut:! Cajas s<>rá u tallados y reconocido:;
J o~perc t6n :.anitariu y se resuelva por el
por :;i procedit>ro la declaración de inu :¡eiio•· alctilcll Pn ;;n con. rcueocia?
tilidaJ o la obsen·~:~ción de algunos de
Aquí "~ COlh,umieroo ('.flrucs de cerdo
ellos.
enf.-rwos rlc mu l rojo ,v afectos de laudre;
Al Regimiento de F!!rrocarriles Sl s«> iu trod uct-11 cluudt:otin~:~m eote v :>t> li- rilo rle:.tinado lo:. reclutas que sean embrun n lu \ l'nta rl'H':o lt~rutre:<sO::-pe~·bo$3!1, pleados de lns Compaiiia.s de fe rrocarril'uando rn ~ no-, dt• iuft!cdón \'ariolosa; le:i y r~unun la.o; coullil'tonc pre\'enidns
fu •ron NlCrlfiCHtia~ \' rle.. tionrla, al con- eu la He~tl órden l'ircular de 4 de Oi~:>u mo rr~e:. 'uc un~ afect~C> de epizootia ciembre de 1906. Si oo pudieran ser
carbnol·al y el e pct·ipneuruooia iufecl•io- de~tio ad o, todos los que reu nan dichas
~a: !<e 't'IHiieron leche:::; de vacas tu bc rcondiciones. por exceder dd cupo asigcu lo~~~~) enferma, de la grippe. aun e o u arlo al m iomo, los jefes de la Cajas da ·
el J•l:'ricdo febril; y, por último en la ráu conocimiento ~:~1 jl'fe del Hegimiento
H<:tualirluu ;:.t: ~crifil'a n r~rdo:> Y :.1:' ex· rle Ferrocarrile<l do>) destino que :.e les dá ,
pt'loden l11- carnes, -'171 fJtdori:uu·itJ,l para pnra ')Ue en cn~o de necesidad puedan
httt:•rlo ,¡,. /rr ./un/u .l!mm i¡lfll rfr. Sani- ser agr<>g-arlos al Cnt'- rpo citatlo.
d(ll/ .11 tf, 1 JI,_,,,, aJ¡uuttunieulo, y .~in reA lo~ Ht>gimicnto:; mixtos de l ng-e''CIIMiruiu¡fo di! la.~ ,.,,_,,8 111 riro ni de.~u iero:; dt: Melilla y C'euta, se dei:ltiuara
pllfw dr 1111(11'/a.,,
unn décimo )>~nte del cupo asignado a
.Bieu t':- >o-rdud qnf'. en cam bio, exilos wi:,m:>s, que ¡;enu aptos para ¡¡ervir

••••

!11 enmpaiila de Tclt'•J.(rufo~ y ot ra rlt>ci mu pnrtc cou uptitud puru t•l st:n' l<'h.:i••
ole lo {'Ofil JliliiiU •le Fl•rrocurr•lc,... y ¡;)
grupo noh.l•) de luj.r•'lllt·rM 1\e Luruthl'
..e d•>t>tln&rá 111111 ll<~CIIIIU purlt• J e 111tl11 •duo" upto:. ¡•<~rn ...1 ~.. n icio llP TdéJ.(raro:¡
\ In briJ.(•ula Obr.. ra "!' Topo~ruticu
de J~lltt.lO ~htJOI' , •t' dt'~tiuUrllll 8<111dlo•
recluta~ qne hoyun derno:otrarlo "'" :qH••ud Ulf"l\iauk c"Cúlo,·n, 10~ cualt'~ ~·· iudicurán en rt>lnciouo·s uomiuul"" 11 las regio;¡es re::.pt•l·ti 1 ns
Lo~ reclutn~ qur >lf'llll olt•;;LIIo ntlo,¡ n
loll Dt> ¡4sito~ el" ~~ IIHmtult>,.. dt• Cubulh:1'111 v A rtillniu uourcb11n\11 rlt>Stle lltii Cn ·
jn~ ;.cspcctivu~ n "u" t'&'4!,.., e u u:;o de l i('t' IH~ia, ili tnitu•h• no im·u•·¡X>rAntlo,e u :111~
J,·,¡t¡n.,~ intt'rlll uo ~e dl>iJX.mgu e'\prel>llmeutt'.
Lo" n·clutlt~ r~t·o¡;i•IOb n lub llcnefkio,;
di!l cnpltulu :!0 olt> lti lt'y dt• rc,·lulMI'lll'llto (,ololadcno di' c·uota ..,~:r:1u tl e~llolulo:<
al cu<'rpo •¡ut? elljun. -.i.-ulpr" qm· reu uno la• rourlit'ioues qut• p11r11 ~ernr l' ll
dio~ dt'lPrm 11111 )u R••nl o)nlt:u ci n·ul11r
de 24 de: ~ebrPrO de 1!11!3: pero no podrán::.er de~>tinndo~ 11. la-. unidudt?:: citada, en In órtlt'll dt> 1O de .) nito de 1913.
Para el fle:ot1no ele Jo,. 11uli1 itluo~ que
la.. c~jas •l•!blln furditar a ]t,, cul'rpo,
que •ruarucct•rJ )a .. C'umnudunciu" g-enerule;dt' Afr1rn. ,;t> empét.ará u dat-.ifit·nr
eu cada una tle rtqudlo:. o tono., lo, rl'cluta:; t.le lo. mi:~mu. ><l'gún 11 tllll•l :1
coudicionl's I'Oillo apto.. puru la~ dir<'ren to!.~ nrtna,; y ~:uerpos d1•l \'jército 11 '1111'
hayan de fncilrtur l'cclntus.
En los g-ru po" u,;í formad os ::.e incl " i
rtin tambiéu lo,; que• 110 <.'!óleo prc,tonlcs,
te u ieu·lo en cut:nta lo;; datos cpw nccrc:a
de ello~ ¡·om.tt>n en los caja;. ) el armo
en que :.1 r vn n. si ,.on vol un tano:.
El número de individuo, quP constitu~•a11 cacla gru¡JO ~erfl proporriouul al
de reclntns del mismo que debeu :>Cr tlestiOAdos a Africa; p1Hll consegui r lo cual
,;e ~rrg-arún al ~··upo que oo tenga su ficiente núm1!1·o de reclotl:l:. ídono'O:-, lo:.
que s~au llt'C<~:-arioq de lo~ g rn¡JOs :.irolJar.·s. hasta alcauzar dicho uú•n~ro vropor~ional, y•llllll ' .ez hecha l'"ta clasifiC:I'lCIÓn se procedera a ton ::;ortt?O detJ li'O
ll.e l·adn grn po po.r11 ct'ectuar los de:>tiuo,.,
que ('Orre..pondc hacer en caja a di cha:. guarniciones, ::-egún III..S órdeoe,;
dictadas por los rapitaue::. ~e n crale:;; , l·on 
tanrlo eu primer tt>rmiuo con lo:s \¡ne \'OIuntltriameotld lo solicite11.
Dicl10 t'OI'teo $e cfet·tuara el lhn que
seiinlen los capitanes generales, en sesión
pú blicu, bajo la presirlencin del jefe mt\s
caracterizado y con asistencia de todo el
persoual de jct"e y oficiale:. de la Cilja re.s-

Ullllltlnot:m g-cm•ral do M•·hiJn,.,.• ¡,. nuttn
1~ .:153 ro:clutu::~ . n In~ ol., lu dL e '••uw
(i.-1'20, ) o lo~ d1• la tlt• LhrHrlo• 11 H:-l
En •·~tn r.frll" n<J t·~hut c·om pr•· ~tdic.lot~
má" que lo~ rcdul1t.. 'J"C .,,. • ¡h·~llll llrÍln
a lo~ Cllt' I'JlO' ) nnldt~.•le" ¡>~·rmll loc·n t e,.
l!n u~juclla,; l'l';.riutH" 111Ílltul't':>,
l.n" n•clu ta..>~ 'l"c ,,. J•·•t 111arú 11 11 lucut>rpm; '''l~·tlic·iouorio 1le Opl'rllCIOllf'"
eu ~lart·ul't'v~ l--t' ~Rt'RrA n dt> Jo, a~ig naclo~
11 cada nnu dt' t'llo,;.

1"11

pectivt~.

En l:ls c:;~jas que rt>~idau en lus mismas lo.:al idudes que lss l'llbecl"'rlls d~ lo...zouas, lo• jdes d~ estas in:.¡w.:cioou •·án
el Uleociooac.lo :.OI·teo.
Todos lo::- redutas que po•· :orteo les
corre ponda ,e n ·•r eo .\f•·ic11. ma,...ort's
de diez y uOC\'e aiio., ." m enor~:" de tdnta y cinco. st'a cual fuere , u situucióu
tnilitar.sieropt·c que sean :.olleros O\' indos
&in hijos J r¡ ut> teugau la aptitud ft:,ica
y dcmá::. circun:,.lancias que e!'table-ce la
ley de reclntamieuto.
El recluta svstiiuido ;.eril de•tiuado
al cuerpo de la P eninsu ln que por sn '
aptilndes le corre:-ponda, y t•l sustituto
al cue•·po de Afdca que por ~::o rteo corre~pondió ni sustirutdo.
i el ~::u,ti tuto al incorporar,;(' resn lta,;e inútil para el t'rYicio, o de ertase
antes de cnn1plir no oiil' c.le serYici0 en
.filas, se incorpo•·arA el bUstituido el cuerpo de A frica que cone,.ponda.
El e m bareo de los reclut:k. destinado:.
a las agrupaciones tlt: hl elilla. c~·uta '!
La rache. se !\ara eu los }JIIf'rto . dw y
forma que determinara una disposiCJón
e:.pecial.
Los reclu tn de~ tinado~ a lo~ cuerpos
yue tieu cn unidades e:tl't'dicionnriiL.<: en
el Nol'te dl' -\ fricH. ,..e mcorporsrán a las
poblaciout!s doltllC rt.> idnn las nltHHI.,
mnyoi'PS n l'l'J e~t>u tnriont'" dt! lv~ rt'specrivos cuerpos cu In P(•uiu:-;nla.
Dicho· rt'cluta rec1bin\u iustrucción
en la Peuíu¡-ulu .
A Jos cuerpos y uuidnde::! de la. Co-

El Teléfono
...... Urbano.

Ayer 1111,0 lugar ,.1 rt•t•ouociwiento
•
T l
. U b
nA
dP h\ Hetl- e cr6n¡,·n ,. uno .'' a,--r1110"
de la rui~1na.
lJ i<'l10 r·t•ronoCÍIIllt'OIO futo dectlll\1\0
por d jdl· d.- IHlt'!l •le Tclcg'l'ufo~ d.- ;--alauHHn·~¡ colllo rl'pre,1 ntat\lc dl·l F,tado
él sr•iior Ruiz ~h·cluiU ¡JOI' lll Cou1 !JIIUII\
'enim,ular de Teh•fvu o:-.
Como o>ra di! c:.pernr, ... lrt'"ulta.io ln1'•
..ati~fat:torio.
L=~ iunu¡;ura.:it'>n dt' In m i~ llltl, uu11
\'1:'1. r.:,.on~>c utn i 1 llt>tl n o~·· bn1'fl e,.pt·•·ar
a"~tp-uranilo qu .. ,.e Lot'll mu~ en br~''e
sin qo,. )•.)(lamo• olt'<"ir lo ft·rh<J.
A Jo,. .-. iit.l•t:- allonarla,; ~e l¡·., a1·i.sarit
oportu nam!'ntt· c-·wutlo ha dt• fntlt'ionar.
En)¡¡ Central Lrbü llll rnnl'lUIIBrÁ un
locutorio p<ll'•' clpuhlico <1'"' .le:-t·.. coufer.• •Wiltr con lo~ nbonatlo:-. r!ll:'ltiuul~ el
pag-o de uu•t J•cqut>iia cantidad.

1y
1

Notasdelaguerra
~.IJ.-f.:a~•Óu ~.~fNn l.:> ...~.
,,, .:'1.:.1; . . . . ,.~ a~ (.,¡ Jlntl•h ;¡1.), ..:H

j

~<'t""'f'•l;.~

Vt~rill"'

..on lu... \ ot~b dr la truerrt~,
que}¡,, e nvilldo pura & r •o~e rta clo · eu rl
diguo Sl'IJlUllltrlu llt~RALOO Ot: Ü-I..,.TJLl.. \ ,
y hoy crt"o Dltt,Y oporlt1uo remitir la presente,panl :.ati:ofucción de las pobres madr~:> que til'ue n :c-ere~ tltwrido::. en la
guerra por <'u~·a au~t·uciu sun·an í\ns.m~
jilla:; ubuudantt's J¡\g-rim:b
No h11bHt t>lúpt'~llllo a cla rear d dw.
cuanllo la::; alegre::; notas ue l~t:> dianas
tocauos por la 13andas de los Batallones
que c<>mponen la U1·igatln dt t'az.adore.,-.
anunciaban que era un d1a !!'rRntlt.> . ."de
regocijo pMtt In tropa: )' l"fl·cth amt>n te,
se vió qt•e ern d\.1.1 de hberl.nll y <'xpau·ión. porque la l:sta rl'glamcntaria de
diana e~>tc din no exi,.ti<'>.
Los soldado, l--alwu de -us tienda-: tle
campllila, muy ulegre,.) t'O gran nlgazara: enst.>guida se les strvio J dt.>::-aynno
consiste nte en caf~ y miga.... ludo bueno
y abnnd.ante, en 1 reg~udolt•s al mi:;mo
tiettlpo en mnuo,uua pe~ h\:conuounndo
<>1 rt>gocíjo y nl~nzara, hnsta que el ,..oo1do
agudo rlel ~oruelu,, t\!luu ciaba la hort\
de oir m1:>a.
T~;~l ef~rto cnn<~6 l'l wdicndo toque,

FAIUIAClA \' lHWGrUO -\ Ul LARCO
DE

J. Ferntndez Molón
Pt1odoatos qaimi ...
aos y madieameotos
patentados de l&s
mejof"!es marta&s, y
todos los atTtieolos de
d J'fOQOetTÍ Q iod CJStf"' i&}
)O. LJ -H

E"E"B.A L DO DE O .A STIL"LA

!A!

que

2!12

ioctatfiu,•ato ~ ute '{nedó d

carnpa-

!lleuto ~: n un ..il•.· nd o ::.epnl· ral.
Todo~ u-1-~tiw 'h 11 lll ÍNi cuu n ua ~ru.u

clet<<>ctóo y r r

~ a) or

:1

)¡¡ 1llUU)!II 1'11\:l " U .

<"11:-t.L

~o

d·· U l• O." e rn bntlclo, 1811 bu••uc,; que los
en tt:'ndi,Jo,.. y no euh•nrltdo,.. <J)'r.:cia u en
muc ho ¡¡(¡ r rer(}11rx:c 1' IIUn •·::o¡A·ciulidud
no i¡:urdada ¡ " r uad ic. Arrnhnl dP ~a l n
OJUuL':l n t"uuero :10. Be g-urauttt..a l'lpi:'~v

Ol1"010 UÍIUIIO.. putrtótÍCO;:,; 0...'-l Jllil>V e) di11 ,

Ultima hora

A lfr Fdo L.JpeJ. Ph·n.

LE::BID..8...

EN

ESPECIAl..dO A D

CR·\N .-\LJ1 ACE;\ DE
J1E \

V l ~ OS

A UH~ PE:\S UI.AN COS
tJEREZ , COALIAGA ,

Ól'g"<lllO

tJARABES

AL POI< MAYOR Y MFNOR

DE TlJd <RA ME I1INA Y N 1\ VA I1EL REY
ffiOSCATELI Y

ffiANZAj'iii.J.LIA

Champagoe marca Margarita desde 3'5C ¡:.ts. tc.t.eila en ádelante
Gran surt1do en vin os de Mesa d e '.7 a ldepeñes embotellados desde s· so pr..a ~ decen a de bot ellas .
Con de¡:.ósito Begi eor.al del renom bra d o Vermut m arca Luciani &
Cia . Italia Deposi t a rics gen era les en Espana los Srs. Miró & Tarrago Reus )
1?11 lur¡uio L[," ·r,¡/e T?1 pre.:;tm laule d r t·asa,.~ Xai'Ím¡a/es y Extrangera.s
PASIÓN NÚM. 10
VALLADOLID

•

· Casa 'Rogelio García,
Gran surtido en pa1 ños para trajes de caballero.

l

~ OJEN ~

Noticias
• La rrrl/nd ...

·t..

ENRIQUE SERECIGNI

••• ••

'n r geulo tle A m(' trallü•lora,.:.

n~

I>~

Girector •Hera !do Ca s t illa
Ma dr!d 28-l-30.
So. uciGnada es t e mom en to situación pclítica Med in a -Ol m e 1o
~' ext1enden nc m )ramler. t o Alca l1e esa villa .- S i n encasi lla r
candldato a ::::crtes. - :fobísrno
n eut ra l. - P roba tl F candi d ato Rom anonista.- Eleji d ~ a!ca !d e pat roci naj o por colosal d on Ciernen t e pero p1erja este esper e n zas Glputacíón prov incia l - Se
encontra rá c:>n u n i\I.ICJ. - J t rc.

el griw de ;,·jyu Espaua!
Tetuán ~ de Ui,·iem bre d P 1!11 :t

Vt>n ta : Urog-ut:riu Vda. E::.eudero. Pa·

dtlla

h\Hl< IC¡\ DE LICORE ,Jt\RABI·:S Y :t\NlSADOS DE VINO

HJW ~IEXEG I LDO GONZALF.7. w o-

do..e ef \ HJO: \i.Jtiroanwote >e f~ .,Ír\ IÚ
Cu11m ¡J&.go., y c•g-arro,. puro,
Tenoínudalu:t·nru tda ~ to~.:n u1a.rcLu .
,;e udo lll'licio-i> ' ... r u lo, -olrht lo- en
gru pos por las l'alle::o ~e Tduao, entonando ut O'-, caociout:, de ~ no puf' b)o,. y

ú..him~ e:otrofll,) d e u u li im uo •l t: gu••r r ll
lJUe el!tabau cnt11tH1ndo qut? d~>(· i an :
l'•·r,., ~ i d ro111 bat~ fi"ro
&.bre JllÍ tumba e n cam¡ >Hiia
:-erá mi g ri to po,u·ero

a JIIU.filla~

'

Q u•• por .· •·r 1ua.- c·o thiO.~L lu
r·o 11 ~r rul·cibll t.lt: lu lnu:tt el ... Jo,. rHerido,
ubo na<lo:. uo l11l ,j<Jo ¡to,i ble i t~do i rl"~
coruo lw u ,.¡,¡,J r ll~ rlt,;;!:Oo<

:? .o

retirílndo, e cada cual a ..n respet·t i' a
tie nda ; ma.: deo.per té ul tJmaoel'er del dia
"igoie.nw. ;.· todav 1u •Jura ba lu al egria
en la..-. ti.:uda.-. llegaorlo a mis oido:o )u,.

[JI};.L J tE \ ,\ C '\ juoon fi no y espulu Pln:t..a.- ,
l'O ll la
roo•o mu.' ,up•~rior ..-n clas<' y precio a
:~u t! :-tru ilu r..-e; prerio 1·'25 pe<'CIIl.-. caja de

•le c,.ru ' t! J,. •nirn•·ru :.¡ 1

u c urlu d e-"ltuwlu H 1 Eetu ar.o.
Uel prec to y eout! i<· io rw::; d n 1il ra7..Ón l'l l' roc urado r de IOJ> T r ibuuu)e, tlo n
J ulio dc Rf> miro

éÍóu ,¡¡. ¡, , ~ T .. ldollo-' U r h8!JO:o m u\ t•n
br"' ~ lo~ aboJ IH•rlo.- ~ ~~~· u1Ju no lt~llt:'ll
r o m u u ICH · it,n 111 ••·nd rú :-t:'g'll ithrllt'Dte 1Je

yo. que no buhria u ov,
que D O f <'l..IH 11 11 11 l'tulrt:' DUt:',(TO. por eJ
alw;; d ~ Jo, t:vi!Jf.U i'k ros q ut• ru 1JrÍt>ro u
glorio...nu,cutt: c u d ,•¡uopo de Lt~tall a .
A la : 11. eu tmprovi,ad& meNI.:>, • t.>
le, "''' il> 1.1 los .,oldüdo:.. uua aouudan t<'
comida , reltlando r\urllote ls roí, wa,roucha alegria y coro puiie ri,mo de-bordáu-

El

SR\ EN lll;. uou

El .lcf.: dt• TdHc.oo- d•m E111 iho [{,,,,
nu, ru ~¡;:J b&!!ltl n O• cou,- tu r lo ~ig- uit:' ul!·:
l u. Q •JO n ¡ u·~br d·· :,~•r lu !Uitg'tJra-

ÚHICO LEGÍTIMO

d•• Ju

.JU \' CJ'-

ANISdel

lU II Manri,.ta rle \'allaclolid. h'i 'ÍJ>itado

n uestra redac;; íóo. uoude so mo.~ fO}l .\' rle\Olos de ,u titulo o adYot·at' ión . Oe.~a
mo próspera dda al ju\'enil colega y

::: Vicente 8osch :::

dejamos establecido,..¡ ca;nbio.

I .:L

Nuestro apreciable amig o el dbtinguido j oven Aquilio( Garcia_se ~ocucn- •
tra algo mejorado de la enft rt.nedad qu e
le aqueja.

ACADE
DE MéSIC.\
Oirijida
porMIA
don Gerardo Blanco Director de la Banda :'tlunicipal.
De.."-de esta fecha queda abierta l11
mtotricula para su iogreso .
Para detalles !-<U Directo r - · Café y
fond li de la \'da. de Hí fario Mat in t z.

I:J:'

(CQÑ~.<; ·~~J~~~'

¡'

E .A. D .A. L ON .A.

.L

'Á'

Marea y oom b re
·

eomet'eia l registrados.

1

VI'nos f¡'nos de Rt"oj'a "C¡'rma: DQSI'.U.
'-ll y c.a
1

BODEGAS BILBAINAS

BllBiiO-ftARO

l•
,

eo-

Q

Despacho: MERCED NÚM. 10.
B 1\ReEL~N1\

L L ..& N O .DEL M .A 'Rl:SO .A.L·EI

17- 12-13

~ .A..::I:.J.A.G-.A..

VIN0S Y e0 N1\e
JEREZ D E L 1\ FR0NT ER1\

Cosechas y l(ercaOos

Hab~izo

extremeiias

a

30·50 pe¡:;etas lo:;

l OO kilos.
E l mercado e:-tá algo más animado
con firm eza el de trigo y algaroba.g y áe
flojed"d la ce bada.
Lo:; labrador& se apresuran a terminar la , ie mbra que interrumpierou por
basta ntPs di a:. por e:-.ceso ll uv ia;;.

-

BARCELONA

Operaciones N ulas.
P oc.a •)ferta vendedora , pero los
compradores retraídos en absoluto.
1
Precios de demanda sosten idos.
CANTALAPJEI IRA
Extranjero floj edad. con tenden~ia
baja.
T r igo entrada 900 fan egas a 49 y 50
las 94 libras .
MEDlNA DEL CAMPO
1 'enteoo 60 á 37 y :38 las 92 libras
Durante la semana bao eot.rat:lo.
Ceooda J:3o á 29 y 30 la fanega .
Trigo 3.000 fanega á 49 reales
Algarroba,
fanegas á 38 39 l ¡2
Cebada :300 fan c~as á 29 y :30 r eal es .
!lari
na
de
primera
á J9 rl.. arroba.
Algarrobru; 400 fan ega¡; á :riy
Har ina de ~e¡? unda á 18 rb 1\rroba.
Centeno nula.,
Haríoa dt! tercera á 17 rls. arrob:l
Maíz a 2.3 peseta.,; Jos l 00 kiloa.
Coro pras sosten id a:,
V ino blanco á 24 r 1... "aotaro
Tie•opo de niebla:..
ídem tinto a 20 •
...

*'

VALLADOLID
C ANAL

:wo

·y

DB CAST ILLA

Trigo 600 fan eg as a 50 3¡4 reales las
94 libras.
A BC O DE LADRJJ...LO
T rigo 400 fan egas a 50 :3¡4 rea)t>, las
94 libra,:.
·
Centeno 100 f,.megas a ~~ 1¡'2 real e:>
las 90 libras.
•
Ce bada 50 fanegas a 2~ 1¡2 reale.s la
70 libras.
TendC'ucia d el mercado :;ost••n ida

ARÉYALO
Trig-o a 50 y ~O 1¡'2 reale:. lB!, 94

librbs.
Centeno á :$/ .r :3g rb . la-" 9G.
Cebada a 28 rl . la faueg a .
Alg-a n oha á 3G y :·J7.
Teorlt>ncias del me rcado firme.
T iempo bueno.

CE~TlW

\'ITICOLA DE
• ••••

CASTILL~

VIVERO Y PLANTACIONES
DE

CEPAS AM ERICANAS

V . D ELG1\D0

-

MEOINA OE u CAMPO

Ingertos barbados y estacat3 a
precies m u y reducidos
No adquirir p lantas sin antes

visitar estos extensos viveros
donde se cultivan con el mayor
esmero las variedades mas recon ocidas por la ciencia.

--

--

..
.---..-Imp. Franci~w Romotn, Aledina del Campo t037

l:rE.S.A.LDCJ .D.El C.ASTILLA

-

SECCIO N DF:. AN lJ f\ICIOS
108 ~:t:~~:.it;:s:~:~~s:¡,~;d;r::: ESTÓMAGO nTLR_I._JCIAl
1 j,

lores de l estóm&go, eintut<e y espalda ,ete, de.s&p& reeen el siguient-a d í a d e u s ar el.

1 1

De venta en

•

las f armac1as y

to~as

1
. .

Dro~uenas

rabos. D~ben rechazarse como talslfieaOa, las '"las
que no lleven la firma Oe lo_s_únicos concesionarios en
España J. Uriach y Compama, Bamlona.

Maquinaria Agrícola

L1\ e0MVETIO~R1\

ARANZABAL Y AJURIA

GHAN FABlUCr\ DE ANI..APO Vl;\ICO
PtUID !·~TOllA~ P.\ RTE~ fJi flOR DE CAZAllA ~lARCA RfCISTlUIIA

VlTO~IA

- ARA Y A

AúRlCUlTORf5: ~t t¡' tTU$ ·"tgar, fttllilr y arn1tar cvu Jlf.lt.; cu:.b', tlorom·
prad m l qm110, ~in nnt s haln· aami11mic In.· e¡ o~ emt.~lruym tS/()." snlorc.s, t"ff
port.r1twr 1 ' trillos rolatlvi!s be Mscos con tornabor y las aventaboras be aire horizontal, no conotibas hasta la ftcha, ,,,., ,,4;11ti(ls m las ¡~ ri11s úttiJtw.s ac ¿~ mn:la y
R oo d(! Dw r • .
SI RflltEN CATALOGOS GRATIS AQUIEN LOS SOUCITE
ucurst~les:

Pe l'u"i e:

l,~ ~'encw. \

Depósito

illada.Búrgo.. ~led ina de

~n Me~ina ~~~

R io~eco.Sal:lmanca,etc

:.~~:R~E--- .:~ "L1\

SU Ca ............. .~.,.~.,. &N

ALBERTO ALHES Y C.

~

SElYJB~AOO~AS

ARADOS

~ud ... se e k

s. B <:rnsr do.

Rad-Se e.k f iJos gir&tortios.
P rense s p e.r e h~oo: Pulver tz&dores.

SUCURSALES: C6rboba, 5evilla,

Ba~ajoz,

inlerter, ete. ete.

rafalla. Ez.rcelona. fallmcia y Rioseco

PÍDANSE CATÁLOGOS Y DATOS EN ESTA ADMlNI~TRACIOll

Hijos de Antonio Barceló,d_
e Málaga
po11 eso el pt.lbli e o en geoersl

les p ide e c o p referene ie é todos los dernas.

Espa~ol
Compañia de .Segares Reanidos

La Unión y El Feníx

OI'IY!l HÁI!i. lll lltnl.I\1L IIHthi~!Jtll~.ltt \H•I[ H'IHt frTrJJ\U

lí$fncias en tedas las p ovincias de .España, francia y fortugal
49 A.l\05 DE EX.fSTENCfA
SEGUROS SOBRH LA Vlf•A
&t~ntiago

Idea l»

AZUF~ADÓRES , rnE~qu ina s fSC:€1

.I:> :e; X.... .A C:::A S A.

Obciuas en YtlJiadolid:

Oe~nog

TRlTURAOO~E .

45 al 51

OJÉK SlPEHFll\0, COGNAC Y ,\NIS DOS ~lO ~· üs

l Gll (S (C'' TitA 1:-:C.KNf\IOS

A

·------

YI!\0~. ~G lh\ RD1 E~TES :\1\L.:ADO~.

Son los me!cres y

1

FÉliX ECltll\YER SUC~SOR.-lilC~lA 46 MADRiD
SECADORAS

VALLADOLID
LOS

'

M~QUIN/\RlA ltGRÍCOLA Y VINÍCOUi Df T0Dh5 CLA5f5

B1\R<2EL0NBS1\"

Santia~o,

M. LORENZO SOSA
CA:.Z.A..X.....~ .A.. :e>~ ~ A. SI::S::~~A- S::S::""V"~X......A·

Campo, Plaza Mayor

SI ~UlE~E V. CAuZA~ BIEN

g:

i)esapar~c~n en breves Oías ~íspensi~s.iaslral~ias

y catarrlls ~áslricos. como lll mhfican m1Uans Oe ~u-

'' u A P AR ~ITA"
fRliNCISCO ffREZ fNT15Nf
CAL !.E VAlLAUOLlD 59
mEOIN A del CA.ffiPO

Ft\bricn de )Io«a il'v., Tubos dt> l'l'·
m<·nto, Piedra artificial >u toda" sus
nplicacioues. FrL'garleros. mo. n-ndN·e ,
La,•abo., E."-t'aleras , Balnu~tradas, Pe.ebre , Pilns de agnn bendita, llailern.:::

Fuente., Panteonl's. L.wa muno,_,. L<ipida epu !erales, Ca ·c.adll para jnnline , Tapa para mesas de todas clasl'S,
CbimE.'neas francesas ete. ~t<'. de marmol artificinl comprimido.
·
Dirección ~· con tru<:ción de obra .

ALMACEN DE MATERIALES PARA LA
CONSTf\UCGlON DE EDlFfCIOS

n\imew -40 al -14 pnll. derecha

AVISOS YE-NCARGOS CAt.LE DE LA PLATA NUM. 13

PillA \'. I.L
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TEJ ADA Y COMPAÑIA
l· XPDHT.\f10RE...:; II.E \ 1:'\US Y
F.\llfl!CA~TRS l)H LICOiil,... '
J \ll .~ll&$
~R. :E "Y' A
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JLLlA~ SANCHFZ
Juan 12. VALL\.UOLlll

RFPRISfNTANTF: D·
Pluza rlt•

PIH~

~un

\'.

l~L A \l~

IlEL

GIT \~o

josé CaiOerón García
CASA FUNDADA EN 1860

A lmeeeoes de Azt.learres,G& ies
y C ee&os.
F&b rdee de Agoard i<snt.as y
llieores.

SANTANDER

LAS MAQUIN¡\S PARA COSER. BORDA!{ Y HACLR ~{I])IAS DI~ Lt\

CASA IGLESIAS
;50~ l3IJ:Jjl! eo~O<!!DJ!p Ef'J TOUO EL )'dú)'Juo.

FOR SÚ JdARerL~ ~ILEJ{!?.IO~.Ff

;:;ú PE~¡tEee:rort r]'!eo~:P.Ffi3LE.sú .FfJtij{.FferorJ EX'I'l\EJ'd.RU!i,Sú ELE~~'l"E ~1.1E"l3.LE

26 MEDALLAS DE ORO Y 10 DIPLOMAS HONORÍFICOS EN LAS EXPOSlClONES DE
LON ORES, Vl ENA, BERLI N, SYON EY. SANTIAGO

Ventas

a plazos 2' 50 sema nales

ttECitAS Y VEND1Dii5 7.000,000 DE l11ÁQU1Nii5

"VV::E:R.T~ECI~ A.

PHODU< 'l'ltl~ A T \L 10(1.Q00 li \~ll;\.:\;::. llJ.: C03EI{

SERIA G.A.R~TÍ...A.
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