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AGRWADO ALAS CLIHICAS DE PAJ!fS YBURDEOS
JEFE DE LA CONSU LTA DE ENFERMEDADES
DE LOS OJOS DEL HOSPITAL DE SANTA MA·
: : : : : : : RJA DE ESGUEV.A : : : : : :
EXJEFE' DE LA C! INICA DEL DOCTOR URRACA
Coo•alte •o fd • d lna: Todf.-A to8 d·~tJliU!:fvb de
~oll~ d• Ptu.lílla 12 (H. In Oa~t.éiJana
V •IJ •d olfd: ttl&río cJllle dr· 1<~ Li!Jertad 8, J.<l
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Ayuntamiento
Sesión del d i a 8 de Abril.
La pre,idió el a lcalde y ru,i,.~ierou los
concejales señore:.s ,\[u ü o wer , P i uo, Pascual. R~g uero ID. M.). Gngo, Martí n,
Gil.r<!ia y F t:r náo dez .Molón ( D. A.)
Se aprobó d ex trae ~ ·l~ a cu t:rdo~ del
m~ dt: Ma ,-tO,
Pasarou a ínforrue de la~ COifli:.iont:s
respectiva,; los a,;unt.o.s siguit:n r.es:
S i dt bt: ar,·eudar;:e o 110 .. 1 Te.. tro de
f~abe JJa (A¡ t{jJiea . y CllSO a fi r mativo, ba ·
:oes para ello. - Condídoues p<>. ra el cun •
ti'H~ con l<t Buud a de Y lkica. - 1'··-<tt·jo.;
para la _Ft:ríu dt: San An touio . procurando q ue sea o los mll~> y ruejo re:.. dentro de
Jo que permi ta d pre~ u pu e:,to . -El p'roy ..cto d-e C<J uali7.ación del río ZaparJid
que propou ~ se hag a uu rau ce de bor mi·
gón de ..:eril euto, q n e sería dt: 2 metros
40 ceo tí metro' oe aucho eo la parte alta ,
por 1' 15 en la base y 40 de profu ndidad
que costaria a 40·50 pe~et.m• <"..uda roet ro
liueal. El st iior alr;ft lde dijo que este afio
se podrh111 hacer p11r1e de liJs obras ya que
se saca1'ilo nuas 14.000 pe:.etas de la ve nLa de á r boles de Jos pinares de la villa.
El ::eñor Casado propone y ue se haga
uu tes u na prt-sa para cou tenl:lr las ag-uas
en el estío. E l ::-eñor Mnii nroer se mu eatra eoem1go de esta presa por eutender
que la podría llevar 11ua ri~tda. El se•Jor
R egnero pirl~:: q111:: e..t ud ie el proyecto la
com ioióu, a;;.esorada de personas ti·cnícas.
Todos ~lo:; y los ..ei1otes Ma 1·tin Y
Rodríguez se mu e,;tran partiJarios de
que se haga la obra. pero no ííuevo pro·
y ecto q uecoes~ din ero ya q ue t: n el archi,•o IJl unicipal bay varios de t>stos q•le
solo han servido para gastar dinero y
ni ng uno se ha llevado a la práctica.
Se aprobó el gasto h tcho por la alcaldir para entregar u u donat i1•o a -íos soldado:; que fu er0u desde esta a Ceuta,
quedando el ay un tamiento en terado del
B. L. M. q ne pasó el :;efior Capit &o del
E sc uadrón de Albuera, de:<tacado aq 11 i,
en el que dá las g radas por el obsequio
Taro bi.tn ¡;e aprobó el díctá mt'O de la
comisión de constr ucciones que proponía
se le conceda a D. Jnan A n tonio Gareia
el permiso :>Oiícit11do para a brir uu alba ñal e1. la ca.:.a de su propieJa(l, siero pre
que deS~tgüe en la cuneta , vaya cu hierto
y se destine txclu:;ivnmente pára condu·
cir las aguas Jlovediza.s.
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Dou F ..lípv H e rrwn.!~z Soria ~olící ta 
ba líc.,.ucia plU'1• con"'n·u ir nua ca~11 en la
cullt! d~ Víllanuev", :;e le cor "·erlió .~ietn
p ri! r¡ u~:: :;e aLr•!tga a la lint-a t¡ue lié td Ji rector de obrll~ . El .,.,f,or· CIJ:>ado rc:co
meudó qn~: al ediH..:ar· , e ~.. ug-a e u <'tlén1a
rpJc la!l oltn rú::> dt· hb ,·,t»as ~•·U u ignale:>
y no formes lo~ l~ti!'CO,; y (IIJ t: uy_uella..
!1ean ca.su.s y no edificios dt:~ tinado,; a luUnoíeras o o·o~ ;,Íinilar, 11. fin de edt.ar el
m~~ol ef<"cto 4¡ 111;: produce lo (;()ulrario, coUJO ba ucontecido l:ln la Hueva calle riUI::
se ha ht:cLo cerw del cuartel.
A dou Marcíul lúniioz se le coucedi6
licencia pa ra revoca r la fac u~~o• la y colo·
car oo mLador de e:.quiua eu la ca.;a
qu.: h ace t<>ta cou la Cllll~ de PaJilla y la
Plaza Mayor.
RUEGOS: El :;eüor GfJgo pide que
oe active la dc ~t~ olición Je las ca~as ruiuo,:as, pue:; h11. hahirlo vado.; bnndi.oíeuLo;: y puede bal.>t! l' u1ás. Se a•! hir ió a ello
el sefior Regn<~ro, cuuteohl'lr) d ,efror aiC<ildt- yu t- lrau :ído r!éu unchutas tres u u•>·
vas ca.>a,; )'que h<:; que !!011 de lu perL•:ueucia •le sn pwl n: y del :wiior G11·ahlo
;;er<i n dewol i,J;¡s mu.'' c·u i)r<l '·e. e,;pera tttlo para llt> ''"rlo a r:,J bo única.IO ~ nt e a '!""
los inqu il ino~ q nt> 1~ ocupan ~~ dcs<tIQjen.
J::l propio :,eiiur G<:~go indic-', qne 1.. ,
sociedade, obrerfls bahíau c.lc·nu1H·iado
q n• eu varins fábr i, ~s trabajaban 1111-10"
rnenore:, dt: eth1d. lo qne dcb~ evíw rs.:<.
Lt: indicó f'] scfiur akahle c¡ue Cllundo se lo dt- nuncia rvn , in utediatame n le
a vi.,ó a Jos patronos y a los par! res de los
niuo.~ q uiene~ habí<~ n ofrf'l'Íuo 110 volréria a repdi r,e. c rey~: n ,1o él q ue 110 ,e gni ria eoe abu:-o; ofreció correg-irlo t>JI
lo que e:ttcl de su rnano.
TaU'l bien el :'Ci'ior Gago dijo IJIII~ un
r•·rro bichófobu babia fi)Q(',]Íilo ll iliferen·
te:; aniwale;; :<ie ndo esto un l~tligro para
la '*llnd pública. A ello objetó el akaldc
qot> 1J ab1a darlo órrl~LJ('S tarruinautes de
que fue Pl n ruatado:; Lotlo:; ;o, perru,; r1ue
hau sído 1nonlidos, babielldO ;,ido ml.t·
chos lo:; q••c han o•uerto q ocda ncio till O
que dice el dueiio q ue no fné l.erido a
q uie n et.ige le t.engll ce m.1 do y atado
du raute.do;; m e::~e recomeudán dolt- qoe
COIOO medio mejor le ma l~'.que es lo maa
seguro para que uo ;;e propag ne la IJi ·
drofobia por él .
U roi:<mo seuor Gago rt!clumó que
se reunu pro u to la co m i~ió n de hacienda
para h acer el e..tud io a fi u dé quitar d
impue:!lO de ~:o u :>u mos. El11italde ¡,,di jo que lv baria eu :.u <Jía.
El.señor Ga$a,lo dijo que hay tnn ·
c has re,.es q ue se ponen a la venta siu
llevar el ,-¡•)lo de la iu,pecci6o lo qu t?
arlew ás de h:sio uar los interese,; rld
ál' rtnrlat11 rio df' con:Sumo:; y lo:; dt:l ma·
t adf'ro ea un pelig1·o ~:o n., tuute pa1·a. la
eal nd del \'eci udarío. ya q ue pueden ~c r
ao imále, que 110 t-~té u en r·ondic10 o e:~
¡mra el con:.u rno. P ide q ue ~e c.,or·rija .' ·
no ce au loricc a matar ui ug uull cla>'e de
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El akaldt! cout e:~tó r¡n ~ ten in dada>! Gr-

Je¡,e._., terruiuank.. )" rle><eaba r1ue le J,[.
CJcrrlll J,·rlltunb., C011crretas para casti ·
gar o los iufrudore:..
.:1l ~il or Rt•g ur::ro preguntó como iba
la ri'C~IIIclaccJó n de cu,..nl!l;; de inoro::.<>il y
l•· dijo ~1 seiir>r ab tlde yue e~Staban h::;.
cien do lu,.; preparad vo:1 en Secretaria para llevarla a cabo.
El ~ell o r IJag o denur.cí<.i- <iue d terCl!r te11Íeute d e aiCIIlde había t.en ido a la
puc,·ta las ba•u ra.~ prvel!dente,; r\e un po·
zo IJegro de :;n p1·r, pierlatl . El !:.eiior RorlngOt'Z <1r H~ "" el a iiJilid o objl'tó qu e uo
tenicudo el t, d lAJY.O ucgro wal le flO<ila
haber límpiaolo bien 111 ural y por c·ousi .
gui•)n tr:: ri<:Jado los resi•luo, e1. 1& calle.
R&:.ultó ~er el poZ•) de ol.ra pe,-,.ona c¡11e
no J. ubín c:o111et1do lu infracción ;rl~: oun
ciatl!l por e: reilor Gago.
Con ello 1ermioú la se..ion.
CO:h1:EJ::.:rT .A.RI OS

SAHEAMIENTO DEL ZAPARDIEL
Tcne1nos 10 ucbo ruiedo ~ esa obra,
pu t:~ t: r·ec mo,. q uP uo e;; 1au <>en cilla como
a :-Íruple vi,.fa pa r'j?ce. El rlc,.,uiv..-1 del
,.í, . ""' l"''iu•·i';u )' si la nh ....laci•íu no ,~
h ~.t ct' con 5111110 ~:11 i dado, por ptor::.ona
CúlllfJete :n.: , 11 0:1 t'Xponcru o, a <¡no> ,ea
diii<' I'O tir11tlo a la cull~: tl qu ...~e de~tine
para f'st <; fiu . F11ndamo~ e~oto;: lt>mort""
enque tlo:<ohra:;. 1ue han rt:y:.H•rido ni ,·cla•·ión , a lt•l la l'tvt... ro _v hl de la al·
rantarilln que des•le el ['neute 1'\e Cadeu a~ ¡;arte ha-t.<• PI de Znrradore,;. las dos
.$Ui ierno mal oivelada", y 110 e:! co~a de
'\lle al ¡,,.c1-r el t·anct: del río le bagamos
que vierta r.o arriba . De r:naot-ra q ne . o
huy seg" rida•l pl... IHt de que la ohra ha
de q ueda r bi~n o no, si no ha_,. seguridad
de (_¡Ue r,..snltr bi... n . no bacerl~<. auuq11e
sea lm1·¡otn: ~í b ".' la c\' ldeocta ll~ qoe
qucdarll bieu rllvellldo. que se baga,
au nqot> cne:.ste un poco má.".
N os Jllli'E't"e 'ine por ahora 110 :;e puetk ] ~' nsur f'l\ hacer prt-so, por que ¡>ltl"cl
t~llo se n~:cesj t a dinero de (1ue se curece
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a sali r bt:ueficiado, y AAlg-au perjurliciar\o.> lo.-s po b r~:<. No rleci •nrr.; n atla de la
cla;e m il;~ de;;Ler.tdad a de toua.-, la cla.Ee
IO~'•li a , P " -.alrlrín f;l'g uramen ~ coo hu
mano• a la cabe-t.a como sal e i\iempre,

por t¡ue e~ la qut! oo St: qu~oju ui tit ne
apo. tole:; i u ler&li(lo~ o no io tt:re.sados que
la ddillodan.
il'rrm ri..•cc R omdu

EL LAVADF:RO BARR1fNTOS
t,W.11e Ot'Urre en e:;te nuevo lavadero
municipal que rnotív · la indignación exteriori~ ua e ljueve., llltimo;por do5 seuore, conceja.l ~..'?
N9da qnc no ~e halle perfectamente
l'revi-.;to y determinado, hace ya tiempo,
t! ll las columnas de HnA.LDO D'B Ü&STT ·
t.LA. al oc upa roo, dt> este ¡¡,;un~.
Xatla que no sea consecuencia natu ral de haber:;e separ11.do eu la construcción de las determiuacioue.s de la Junta
muuicipt!l Je Sanidad, aceptada::. por el
Ilustre &yuotamieoto y prcsciodido Po
ab,oluto d~ ~ ~ ~ reclarnaciooes de la luspeeción local de Salli•lad . ~n perj uicio de
1a &~1 ut.l plibii.:a ~ rh· los i ntt'~!>f'~< del
n ·cí nda río y pou il.!ndo:.e por roon tera
d i:>po~icion t:s legalt>' en vigor .
Tómense la mole~ tia Jo· ~fior&:. con c ...jal\!.8 dl:l reYi:"ar la c.oleccióo de ou~tro
<>emanarío, que ponernos a su disposición;
in<¡uierau si por esa alcaldía. hace melle.-;, o~e informó Jobre reclarollción gubernativa del [uspector m.uuicipal, relatÍI'a a.l lanult:ro Barri~nto$. y c-ómo se
h izo. y entou ces se cou veoc.:! rán de la
inutilidad de toda fiscalización cuando
lo· Ayuntamiento, coo ..ienteu qnt! se
ndtniOibtrc wal , 1t ..abicuda.;, .\' ::,iempre
coo perjoictn de los iute t·ese::. generales y
de la ,;alud del JIO('blo.

Llas p t" oeesi ooes
de Semana Santa

SUPRESIÓN DE LOS CONSUMOS
En la [OI'IO!l que se cobra. C:i<'\ 1m pues·
to eu Medina cree100s que sertil perj udi la s!lpresióu Aqui, bien mi1·ado, uo
existt' t>.:>e inrpue::.to porq11e no tiene r.aracttres de od íos1dad que l' ll otros ~it ios ;
lo que :;e abo na ¡.m el. mt\s de no a mitad
no lo pa:;ra t'l veciurlario de rsta \· illa.
Si el impuesto ,e qniwra nos encvntrariuroo;; con qne lo., artículos de primera
nece:;idad no seria u reb<:~j ndos de prePio y
11u calu bío no, ~le ,· a l'lllUia;¡coutt·ibucio ·
u e.~ por otro, concepto,¡. Si un kilo <le
una espech~ Lit: las que consu me 1.'\ po·
brc.sal isfnce hoy por ejem plo :3 cént irnos
110 les rebajarÁ ~'1 Cfl l!lerciaute por qu•· al
redondeo cou1o uo IJ,..g-a n 5 céo t i m('l' lo:>
:¡ ceutiroo (lt'{'dann. a >'ll fa,•or.
No•ot ro~ 11m, permi timo., ac01~>eja r a
lu ConÜl-ióu ~· n lo~ obrt> I'OS que ..e lijen
bio11 , no se ha¡;ao la ilu,;ióll O.e quc 'au

Se ha notado en ellas lo mismo que
precedent~: el mismo desorden
y la misma repeticiou a~ sncsrJa imt\gene:>, :;:iendo Medina una excépdou den.
tro de ronndo católico y no bn.biendo lo
grado nada. eco nttestrl\l' nd vertenci!l:<
del;aoo últi mo La procí> :on del jnrves
a1loleció de la falta de a.sh;tcnc\n y <'Otnpc::.trtra que siempre. \)Or lo que seria
preferible que dejaren 11 la" imagenc$
deutro rlt> la iglesi a , put>:; para qtrt> no
:;irYan pa rll ele\ at· d fer,·or reli~ioso s
~~ mll~ ¡)ara· provocar las irre' erc>ucia~<
no hace ft1lt a :::1\ C8 rls.; en p!'OCl':>ion.
La Jel vierm:> ma.: org:t~niz.ada~ pero
~ notó ht. falt11 d,, :mtoridad "t._\ut\o..e
mucho.- gan~o:; <{lit'""' o'lllrt'tt'llÜ\n en ir
apag'1111do lns \'Aa~ (]Ul' liéntban l&.s ~e
i\orita.-.,lo q iH' dh't> run) poco en faNr de
la oultunt d.e 1~ qu\' tnl badu.o. A la:¡

en años

procesiones no se obliga a nadie a que

wta 1 es deber de todos el re,peto a las
detu. y actos ajenoil.

Jipíos semanales
Mi quo1rido don Mariano
Ft>rnAndez Molón, abalde
d~ esta muy ilustre villa:
dejad a Koke 'JUe o.s hable
con el r<'Bpeto que os de be
y e n el estilo que sabe,
de algo consecuen te al bfm marcht:;
y si os digoais e,cuch.arle.
en jipios domiuguero.s
procurará íotere.;.arle
t'O cuanto afectar pudiera
a la h1giene popul<sre:
a la i nst ruccíón r11ul litnti;
a la educación soci'lle,
y a desterrar, '.si e,¡ posible).
tantos signos de barbarie
coto o a través de lo.s Licm p!'S
siguen nos est,·qrit4ü .
¡Ya es hora de que este pueblo
como los c ultos parlare.!
¿Por qué permitir que al público,
(en serio, seilor alcalde),
se le sirvan indecentes
chabacanas . soeces (rase.s,
aderezadas con gestos
groseros e intolerables,
a.iemanes truauescos.
des&bogos inmorales
y u o conjunto de dubrochen
que hace preciso un sedante
euérg.ico, decisivo,
poderoso estimulante
para que no ~ dé el caso
de tene r que rlisfrazarse
haciendo el yelele injéoito
de la fáb ula de Iriar te'l
¡ Ba.sta de tB uta estulticia
y ordene, señor alcalde,
que en los casos de hidrofobia
lingüística y trabucai re ...
a los interpre tadores....
se le, rlé u u . ... desifecU:. nte
KOKE

EL JUGUETE REGENERiiDOR
¿Que edad tiene el pequeii uelo, señora?
A estA pregunta la madre miró al
niüo como quie n mira al reloj para ver
la hora, y conteStó:
-~Pepe? Veiotiu ueve meses.
Bien pod.ria deci · dos aiios y med o;
pero como Pepe de muestra g rau ¡¡recocidad de iuteligeocia y pueden co11 ta r,;e
de él much as co.;.as admi rab)Ps pa ra un
niüo de an edad , la madre no (¡uiere ponerle ni un solo roes e ncima, oo fue ra
que el chiquillo resultara un poco menos
prodigio$0 o q ne las otras madres ~Si o tieran una miajit.a tn eoos de env idia. Tiene
además otro motivo para no envejecer a
su hijt to ni de u o solo día; y e~ que ella
le querría siempn pequeñín . • iempre
b~bé, pues a medida que vaya siendo mayor ÍI'IÍ. ::.iendo todavía. menos sny•>. Ahora mismo ya le parece como si se le fuera e,capnorlo poco a poco, porq ue eso.s
ingrHLu ~, .J, \'!iD deo~ligáo do:;e de :.u mam1i d1a rrtl.'> día ¡Cotnv no , si el neto del
nacimie nto puede decirse que es ya uoa
primera :leparacióo!
He lll.fUÍ, pue... expl icado el porqué
Pepe cn e ntll precisam cut.e l' eintioueve
mese.s. ¡Buena edad ! A mi , al meno¡,,
me io~:.pira gr'io coo::.ideraciótJ; es la que
cueot.an muchos de mis amiguito;~, que

se portan comigo de una manera exce - Yio:;idad y del icadeza de uiiio t-~re~i'" a ·
• i. •·1 niño df'-t•ubría t'll aqu.. Jlo, arlente. Pero oioguoo de ellos tiene la mt:ote r~6nado Y era que l'aris reeobrst.. bolito, de juguct.- uuu ~w ejau1.a cou
imaginación que t iene Pepe.
ba su Utlet'Odreote sobre él; aquel Parí~ 11qn ellu~ ntro, á•bole, qu ~: ha bía vi..,to
Pepe al!Oeia las ideal! coo grao facili- q ne no se !lb be e u qué con ~ it~te y h>tá en al h, a llí en t'l país de lu hien ·a e~:~pt-1:1& y
dad, aunque de una manera r•lgo copri- el ai re que mspira ag udet.a de sen;;ibih- del aíre t•liii O; y dchCu bna adt>uHb mucboca. ~acuerdo de la... co..-a., por mucho dad .V de l·Ott:otlimi~uto . q ue p~ r turba y cL!ld otra.; co,a.., q "" :~u toad re u o :::Odpetiem]JO y reconoce ULtll 6b0nomla al cabo que ba.'lta a lo!' oiiíob do t•l g~nio de rno· cLuba: todu.. aqu~Jio,¡ ~><··laci to.:! di! ruade·
de un mt:S de no haberla visto En las vilidad y de inve ntiva. Y be ah\ otrn ra piul.ulla .:vocabuu e n él iwágeue" \ ' 1lámioo..s que le don para jugar dcacubre 'ez a Pe p¡· poni~ ndo~ pi.t.lido o coloratlo vu.. l iU I: le had an vivir tlun brén a él
mil partic ularidu1es que le eocauLan a sobre lo; libro:~ ilu ~ Lrado11.
otra "e¿ eu wcrlio de aquella uuturale-lA
H1wia fin dto Diciembre, lP ,.• IJI•nio
la vez y le ag itau ~ivame ote. Cuando
alpl',rrt. de &1Judlu ::,ub·.a que !..: babia
bojes cierto )ibrú ilustrado con el cual ,o, cou ~:~u :~ vjo:< enorme" de ¡traudel', y engordado y robu, t.:cido. t<:ntouce.. su..
se ha encariñado mucho ( no ha ra..gado sus mau ccttas ro:~ecas y arrt1eotes: no id ~a~ fuerou a.-ociáuJú,e y qui~ comer.
más que In mitad de sns hojas). se ex~i ta quería romer ui porhu dormir El mi-dJ- ¡I..tche! ¡Pun l y ertJp<nó a conl er y
h8.llta el punto de aparecer t n sos l(l f'j i- co :.e con ten t.n ba con deri r:
n bt:bt:r, y d a peti t<J uv:Cesó y ctnó por
- Qne COlOR, que conu1 mucho; no ht uoche cou el UJi~mo afán con que alllns maochus encarnadai!, y de que su;;
t iene nada.
cjos brillen demasiado.
morzara por !a rna ua na. Y al tha si¡Qne cotDR! n U)al].re lo hab\u pro- guientt•, con <olo V1•r el j ug-n.-tc vol 11 i6 a
Esas m ejilla~ y e.sos ojos e~ustan mucho a la madre,qne teme por bquella ca- bado yr. tollo, pe •o el o i iio no comi11: .V tc ut·r ig ual apt:ttlo. ¡Lo qu.! e!l h.l IID S..<l'Í ·
beci ta demasiado tierno. aúu para tant.a ella ahora uo hacía mAs q ue llorar.
uacióu!
Cou la uoch•• de Nu\·idad vintcrou
uctividaJ:teme la caleoto ra,tOiio lo teme.
~.tu i n ~:" dta<> de,pub. e.t ...ba hecho de
Cree a veces con remordimiento qne e 1 para Pepe multitud de juguete.., caba- uuc\ O uu rou chachot.t robu-.to y alc.grt'.
orgullo que siente a mE'oudo por tal pre.. llito:~, polichir.elllo, soldados,etc .. etc.; y Su rnudrt> e~ta ba I'IH~Ilnt.ada y no c~:!ll.bu
cocidad de su oiiio ha de lle"ar de¡,gra- 11 la maii~tuu ,;igu ieute ~n madre, de pie de deci r:
cin a la c riatura y ca~i llega a desea r delan te la c·bimenea. cout•· mplaba pre- ¡~l ire u c¡u..: m ofl.:t.:~ . pan•rt> una
ocupada y cou deoconfiaut.a taoL6iLoo ju- lll U ii PCil dP ,.·• <·u l a C~ll t i OIO ,! ¡Y pt!n::.lt l'
que su hijo sea como el chico dd pana
dero, ~u e ella ve torlo::. Jo:; dtas en el um- guetc: hadeudo tantísimo visaje.
que tOllo ('<>to uo ((, rle bt-mo.- u1tb qne al
-¡Cua ntos hay, Uio¡¡. rufo! ~~ dij o la !'stublo '1 u.: lt' r,•¡.{aló <'>!t.' IJ'Jbre Sf'iior
bral de In tienda, con su ca ra gordi ufl.ooa y chata. susojosazuJ.es¡¡in expresión, madre, \'11 a excitar~e di;' uua roa uera F ula no!
su boca perdida eotre las ¡oejillas y un
horri ble.
aspecto bestial de salud. Ac¡•Jél uo debe
Y muy quedito, para que Pe pe no 1
dar ningún cuidado a sus padreo~, n1ieu· despertara tomó d polich!uel&, r¡ue tenta
tras que P epe cambia de color a cad11 una ex.presi(m maligua; l o~ ~oldad os d.momento, sus manecitas arden coostau- plomo, a lo, cuule.! crda muy capace:< de
temeote y su sueiío es siempre muy agi. llevaroe nui:, adelaute a su oiño a la g uell ediua dd Cam~ i de \bril 1914 .
rra, y ha..ta el pobr.- caballo rojo, y st
tado.
.'r. D•rcctor d~ La lianat.lera 1':-pai•ola .,
Al médico no le gusta qnt: el oiiio fué de pu ntillas a esconder todOl> los ju·
Oren:<~•.
en un armario, ..in dejar ~obre llL ,
tenga tauta afición a n.ir·ar láminas y g uetes
.
M u~ dt: tiOI' 1010: Teug-o :>111110 ~ll ' lO
grabalos, y recomienda r¡ue se imponga e1Hmenea utAs que uua caja de madera eu partici purle que coo e.;t.a fecha ne cobl an~;& que cootenía UL e:.tablo eu mi- 1
calma a sus ideas.
.
·
d ·
\
1 brad0 PI IIU [-<>rtr de! «'e'U ro tl u e te UU\
rea es que n·"
- E! muy sencíllo, dice, hay que utatura, JUg. uete e stete
hecJ.o con e:-a :-'orieclac\ de lu _, •·!.."ua Je
.
g a 1u ba a 1 u1iio un 81Dlb'"O pobre •ie lu fr. criarle como uu perrito
mil ia.
101 pertenencia llnnl"•ia" Rubiu~
Si u em bargo. e,;o no es ta o se ncillo
ne~pné::.
se
acercó
a
la
camita
y
>e
E::~taudo a!TaLOelltt' agra•lt•l'hlo, tanto
como se fig ura el doctor. quien si o duela
pu:;o
a
couteroplar
al
n1ü0
dormido.
M
upor
la Colllpañm qm! \' tuu dt!!uatnente
no tiene idea de la psicología de uo uii•o
jer
al
fin
.
el
bien
iuteucionado
e
ugaiio
re
pre:c-enta,
cotno de su A:,.'"<!nle e bta
de ,·ei ntiou eve meses. Pepe lleva •:n si
c.¡nt:
acababa
de
realt~ll·la
ba<:laso·lreir.
lo..:.~tliclad
tlou
Vicwriauo tiiC'rnóude'l. por
r icos gérmenes d~ vida y n o tiene llft>cluego
eu lo:. azulado:> pár- d celo clemo~tn¡r\o en la rápida tt•atliÍta
Pero
lijéude>:>e
tado ningún órgauo esencial; pero. no
ción del es pt:di,.ntc de 1licho .. iniestro,
cabe duda, ~stá deruaoiado naco y demll- pados del niiio, pen:>6 de nuevo.
-¡Es atroz e:;o de 110 poder hacer co- , eu la inteligencia que rec.oUleucluré eo
siado pálido.
' lo pc.1~tble t!l ~e~uro de «Lo Ganadera
E.s un pequeiio parisiense al qne uo roer nada a e.ta criatura.
Apeuus
acababan
de
vestirle.
!lepe
Esp11iiola», hacieotlu jn:.ticia ll :;n b•lcn
con viene el aire de Parls, a pesar de Jo
abrió
la
caja
y
\•ió
él
lo:>
carneros,
lus
prort-der
·
muc ho qutl P~trl s le gusta, precisamente
¡
lo:.
érbolt'::.llluO::.
l'lr1
Con
tal
nlúÜ\"O ..e ofrece de \ ' afimo.
\'acas.
,
caballo:>,
0
por eso le conviene menos; porque le '
tx.lcs
muy
ri1.aJito
¡
y
adetnas
el
nhleatto
1
"
q. b. s LO.
gusta demasiado. porque tantas formlld,
y
la
aldcaua.
él
con
la
hoz~ella
Cún
el
l>e111elri'l
C.'tmlafa¡moirn. .
tantos colort'S. 1111d.o movimiento lo 8{! itan y 1<• tra~lúrna n; porque sil'ute y com- rastrillo (porq ue bie n mirado. aq nello 1
pre nde demasiado; porque, en u na pala- OJás que 1111 esta blo erll 11ua granja . Se 1
coooc1a que 1bao al prado pvr hien 11 , u 1
bra, se fa tiga.
Pálido y enteco se lo llevó S il wndre pPsar de que su actitllrl 110 era de lln•lar.
e• •l mes de Julio a un rincón de S11iza, La aldeana ileva ba •111 wstirlo rvjo y
Lo ha si•1o lo va.-:l•los dtiiS •lt• Jueves
1
y \'iernes Santo >~nte la ca-<tl comerc1o
a " " tJ bio vall~ donde oo velo más que sow brero t!e paja. p,. f11! le di0 no bt',o )
hie rba y vacas; las vacas cuya espu - ella e.l cambao le e!Ublld uroóla cara. La de nnt•stro aprectable amigo don Rogdio
mosa leche bebla, y 1& a rómática hierba casa era U1U) pequeii;ta )' tau baj'l que Garda, p ues n umeroso públtco l>t' ~"'01la aldeaua no hubie ra cabido en t~ lla; pe· 1
de que se nutrían las vaca,;.
Aquel sencillo espectácu lo no podla ro te nia una puerta, y t> u E'SO conoctó
aquello e ra tHlll ca.."ll.
1 ..!E.r.::~:::..
?if:;~~~,if~~~
~:.;g~-:;~::~~~0''';~~~::~1:..
menos rle hacerle biP- n: aq ncl reposo en Pe pe que
,
...·· a::-:.,~~~··.;~\~..·-~-.-;.;t .-. -Y·--.~:~;~ ~)\0::~~~~,: ..~~-~
\' leron e o wdail aquella$ fio-. n- , ''!i;"'::i.';:l'\,:;.:;::~,,~;;,~:';:¡'f;<l:; :o~'f'¡;{ ...;.~"·<i!.,·:?:;~-;¡~1'
el tranquilo scoo de la grao Madre natu - ras ¿.Que
los io fa u tiles ojos del u iilo'l Las a;rc, l"'":::..:;.;:,...,:.·x·:t:::--•::;,~:-·:· :·~~:J':.¡.~."··:~~>;.}~.w:::·~'\~
raleza duró tres 10eses: tres rneses de ri
c;ueiía ¡¡ere nidacl y de comer roncho pan t~tba fe r,·oro;;umcn tc en s •ls roanec1tas 1
('! ue quedaban empegada,, las pon1a en 1
DE
roo reno.
En los prim eros días d1- Octu brr vi fila sobr" su ruesita y llamaba upu~>iouaregresar a París a mi amig ui to regene- damente a los carut!~o,;. ~ I.:~s cu bnllos, 1 •
rado: era un Pepe eotr ra mente nueno: por sns nombres: ¡m·ro.' 1w ryo.' y de:>pné$
1
moreno. tostado, dorado. c urtido, casi al coger IIUO:! tle lo;~ u¡·b,}lttos: ¡wo!
i
•
abtacowrrt'nrhlloque
eraun
pino!
mofletudo. con las manos rústicas y ca ·
llosas, y ]¡¡ voz ." el reir broncos y f11e1·- Su madre quedó e xta.,iMla: .,¡ el niiio no
Llt>ga a dtlcl rselo elltl lltliiC!i hub i~' ra lldites.
- Mi ren t¡né horrtblr e,tá mi P epe: vinarlo lJU C aq u~>l a rbolito no pod1o re .
decía b U mamá muy contenta, tiene Jo,¡ presentar l'inó un pino
- ¡H••y! ¡tesoro! d 1jv ,;bt'37.audo y bt'colores de t•oa muiieca de se ·eota cén ,.undo tll uiiio t'On tal 1111 pe tu qn•• la ma 1
ti OJOS.
yor pa1·tc dE' In,; h¡l.'ll ritUI' r(l(lll ron por 1'1
Pe ro ¡ay! e:;tu~ colo re.~ duraron pocf)
Pe pe \·olvió a paliriece r, voh·ió a la uer- suelo.

l

REMITID0

----
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Noticias

1.\ln!ACIA\' IIIHIGULHI\ llii.Al{CU

,
J Feffl(.l}
, dez M010fi
Jabón antiséptico Oe
LA TOJA
Una peseta lapastilla

HER.A LDO DE C.A S TIL"t..A

pablt ank lo, t:•n•¡•arare.,. y puc•rta de
tul• tllltt J'lll'n urluJil'IJI' In -o bo:rbia expo... itíón del lnowo»> HJrttolo qm: ¡K>-ee en
Lu eui.:rult·rlull ..ufrrola por d jo n~ n
toda cla"" tle ttj1rlo:>, ~tdoruos, paiio,¡ pu- Lo¡,_ Lvrl' li Z~' '11 no fu tul tlcsculnce 1'11 111
ra C-tbnller'O, tiras bord11du:. \/te. 11 cual Ulllúnguda cid pu~ndo doming-o.
má:~ eleg;ll nt....., .' to<luz! la, ' pe rsona.; han
Pobre Ln1s. a Jo,. 1U aiios de f'dad y
qu~dudo aelm1rado" eit' (']Jo,¡, 11'>1 coruo
en bro: ' '<'<> d 111..-. <lt>•ll ptt ruc:t·~ <lt•l 1u u u!lo <i<"
del gran gu .. to demo~trad o e o ~~~ colo· los vh os deJ•uHlo t'O rlm•J.\ o rol e,eo n ~ nclo
C8ClÓU.
U ltJ~ )'ll•hes y el•·tJHl• fu lll fl lU lbl COIOú 1.1
Graude ho ><ido d trinllfo cousPgni- los que le tmtiÍbUinOi ~· 11"~ h •nnr batno.s
do por el ::<ilor G~trcr 11 pues lu• deruo.,tra · con tu umi,tarl.
do no hact~ ful rn mil ~ que ac udir n su
Ro¡; amo:< a nll l':<tro~ J¡octo1·e"' 111111 or(•coruen:io para com pr!lr lo uul:. rnorle r·uo ción ¡.>Or ,.¡ ulmtl dc:l fiuudo ,\ t' JJ\' ÍillllO:! a
)' n eo que t-..té ,.,¡¡IJeudo al n1crclldo, y ~~~ fumdia nu esrro ma..;; rit'lllielo 1ésamt:,
111 t•xqui ~it.a :>eriedarl e n :,liS operucioues rt'COIIl<'lldflllflr,(c., l't': ignu ci.-.u l'd:;ti»ull
IHICe qu e t\l!a fa,•orél' tdo como ::>t:: rne n·c•· . paru SOI>O•·tur tnn trrl'f101'uhl.- tl ...,:;rnch•.
A la~ 111 uclla,. .Y j n:.ta.s fel ici tacioocs
que h..n recibido unA la one:ot.ra . ya que
fftl falJeeii)O )a ('"()()"11 clt' ll lle~<LI'O )'IH
en la auterior e~po...ición no Jo bic irno,¡
ticnlat·
uwig-o don _\ t·~cnro Put•rl¡os urépor olvido invvluntario i.!UI• habru sabidit:o dt~ Hodllnna
do di,.,peos.'lrnO$.
f{p¡·i i.Jb sn dudo la ex pre,.ion dt: nuP::s·
tt·o
pr-u
ru e 11111" sentirlo" t¡uie•n dc..euuto,
?!H TADERO MUNICIPA L
la
,u
fic
rente
rc~ig'llllr t o n !'l'i,tiu na P" ra
T'e lo::. rtses \'acuua, c¡ue t'l \'ÍerUt:l:!
santo fue 1con :;act ificadu..-; e u el matadero ,obrellevar tan St:lhi hle r l~gn1 cia.
llawaron lu att·ncion ],., t'j emplures siguie ntes.
Un tor·o cebado pt"rtent>cient~ al tablajero D. Epir'nuio L>lbajo que pesó ,1;37
kilo,: otro tero, tamhien cebarlo,perteueciente a don Benigno Kuiiez. qtH· pe~6
367 kilo¡: y 011 buey t.am btén cebado
pertem·cien ré a do11 Fennin Gimenez,
que pe"6 403 kilo,o.
Las tre ~ re:;e:l eran j <tveue>< .Y puo>rl en
CAiificar,-e :.us carue,¡ de prime ra cal idu1l
SEÑOHAS. recomen1lamos Jlll l'll 1e uer Jos suelos limpio" y brillantes u&ar la
cera 1011rca el CUCO y para los met.ulcs
el PUL IDO!~ que deja loa objetcJ.> nlll-"
1impíos lue 1le un•'"Os siendo nec<>:>u riu
nplicar lo:> CEP ILLO:-' .v P.\ ÑOs quf
para e:>re trahajo ''e nd~: la llrogeriu de
Viuda de L. Escude ro.
Se encuPu trfl rnuy mej orado de su do·
nuestro dist.inguido amigo don
León Molóo.
Lo ce l~bra mos muy devl'ra.s.
l ~ncia

.:)e desea co mprar una ea:;a eo !a caiJie d1:: Padilla o en la Plaza Mayor de
.e.sta villa. que tenga bu e n conal
Io forma r·áu en la foJprentu de este
Semauat·io.
Para preseuciar la Se mana Snu ta en
Zuroora salió para dicha capital nuest 1·o
esti mado amigo dou Audn\,; L lorente
acompailarlo de sn di:>lJnguida seiiora e
hijos.

La pasada sernaua mat·chó pura Mt:lilla el bizarro te nie ute de callería de Albuera y buen amigo nue..tro don Florencío Rom0 e n coroi:;ión de se n •ic io para
acompat1ar• a los ,oldado:; instruidos en
.es tu y des ti natios a d ícha plaza afr•i t·t~r. a.
Lle1en fel iz 1·i11je .
De regreso d ~: ~ludr id se ole tenrlr'á e u
oe.;ta villa el 16 dt:l corri e nte ho;;pedau<Joce en el Hotel la C..:a,tellana, la conocida
modi:;t a Cárwcn Roblt>do donde pre.seuta rá dedos tt cinco ele la Ilude uu inJO e nso aur ttdo de las mé~o altas novedade.;
para !u próxiroa te111 porada.

I' Elli{O LOHI·.¡..zo pút ... ,n co no··~ 
w i.:nt-o d•· ·'" d lt: ut <'l n e¡u .. "~ ha tru,ltJdudt• ul u utu ~ ro 50 de la Pl11t.a May<Jr.
J>A~ BLA.!\('<) y de I:>UJJ~mnr cululud
e,; ,.¡ tl'H' ' c ntle• el Íul\n, triul dún TouH:I"
Lúp<'l. J ~ )e,..Jiho,
C11111 pra 1)., -" v~ <'011 n•uc!•r·l'i,_

~· 'f'ude ,¡J cu11ln lo u 11 pi uzo la ru ll
IIU IUl'I'O J;'t de J11 C'llJI¡• tiP l11 ('lata de f'::itl1
\ illu prupinlrul o)e•l llunc< llip<oU'~Ilno ¡(e
K-pa •ia. E nlu lu1¡or•••nta ti*' "~tt· pc rió<l1c0
d;•rilu r ll 7J •ll .

:0:1.!: \ ' E'\JJ}>, nua t a-11 ~ u el \ rrabul
l ufurtel !tt'IJ \'¡~,;tor
~J 81'Ifll tll Ju lllblllll l'li'ú

d e ,\nlu UIIIII ~ I'•J 3/.

S. o \ e111lC 11 !ll C>lo(l t[o• pi UJ LU h11j tt CIJII
po:.u CIJ tTul .~ <'nllcl rt• 1 u ll•• cll' l a~ F lort:::o

paru lnfOI'Ullll':oe t: ll e::otU UdiU IIIl'> li'UCI-.10.
t JXlli EN O L. l'od .. ru.o d<',.IU le~ tau h·
racrouul a buoe c..le ox•¡;cuo nacictJlC.
l'n ra todu. 1!1:. ctderlll<•tla·lc::o •le la
bucu.) de lu gurgaulu , l.tl>lt~<¡ll~l.l .) t:O~l
:.en u lo::o die1 el~>'. fo)rtnlt•r·<· ]~ <:ucta::.<.
P rtt:IO l ··d5 fru.••·u .

OJEN
ÚNICO LEGÍTIMO

Exq .. N to, tónico
cl i;.! •·, ti' o. rerr~"(:ant.: '
y llf>Pritivo .
84 uiío:. tlc fabdcació u
' U:l ;.:-rar1dt•, preruios

~l 11l·~1 .-a.... ;.! 1 a l l ~

v.. utu ~ 11
Cl ' Doe imi en~os

útiles

::..u una cxpo,ición pujaril rlr B~rlín
llamur'Oil mncho la atención nno,; c&llll·
do.; de d h e r,o:o colore.•. Pa l'e•t·e q ne dl.'sdt- algún tiempo n1 re. u4u cllo~ can¡u·ios
lw lli>1n ,¡do alimeutatlo, con piutieutu
de Caycr:u . .:U,\'» uli1nc utur ió11 les ldm
pt-rder )liJ I' cotupleto su J'l'J III ~' l' pluuwjc
tru n :.form~nrlll,;c-:Jo mugntficallleul<': los
hahia de color ruu.' 0>Cirr<o. rlt• rojo \"Ívo,
anaranja1lo, .-re. er,~ fH I'CCl»ll pl'q ucitlls
cotorra.... Dt:~ pués e:.tt! prv~e ·ll!nt\' ll tll '~'
hu exteurl.ido liiiH:lru ,·onlo c•hll curio-a
eu g'<'llcrHI y mny iuler·esH nte para lfls
cient:ius natn raJe,.

fan n uc iu~ _1' llrog ner_us .

-

e~tómugo

de-

la aci1ll'1. de

la:~

Mu ebts pet·sona-, cuyo
Jicndo reo puetl ....

~opo rtar

coles, pu ede :<lli\I"ÍZtu·lH y hacer <lil'bM
legum bre...; compatible, con ,u l''<tómngo .
poniendo con ellas. al cocerla~. un b•1e n
perlazo rle miga de pon, atado de ntro •le
uu lienzo. Una Yl,"- cocidn~ . :lE' q ui1t1 la
mig a que hn absorbirlo tocio la u<·idez •le
la col. corno lo ¡)J'Itccla 1'1 olo r ft\ tico cpr e
de., pi l e ))t>spnt!, :oe Uc11 b11U dl' pre pa l'll t'
"{,;en ir lt~l! col e , que st' hRu ll""~ to
~gf'Uda blr's al g-u:olo .' ul olfat.o. [; u procedimiento ca~>i idé u~i eo :;.. l!mplt-n para
con In, ¡!l'Mil'> o rna .. t~:cn- raudos Ha!i\tn
ponerlas ul flh'g'O ,1' dul'lu• uuu. t·bulli cióu . ponll'Orlo 1111 pcduzo el·· Jlhll to,rudo
que .w !lf'Odet'H 1le lo runc io, •lcjlinuo a la
gn1sa o In munteca l1brt's ele aque l inconve uieult· .

-

PEDRO DOMECQ

E'l:po,iriont>,

IOit'MliiClODafe,,
Aol a o d oa a.-ooa. C:Hnabl"a
1 d • attlada <t t.a t amaa
e atllo h olea d••,
Cognaa, qon y
Vfnoa flooa.

Pru\ 1t-1lt-.r clt' la Nt.: a. l ("..w.n.

:M:ÁL..A.GA
-PEDIRLOS EN TODAS PARTES-

ANISdel MONO

-

Para tApar ;!ua rc ndijn. () e.·itar CJII E'
se e;cape agua de cualy uier rt•,·i pient.e
sea f'l e~ape alrerh•rlor del grifo o en
cnalqu!er otro lado, se lonna nnn p11,.111
con poh·o de asbesto o d e> a miau to ,v ~i
licato de sosa liquido, y con .•llu se rt-llenan las aberl Ul'IIS de escHpe. Esta comr..osición ~e eurlurl'rl' rápidarnenll.', ~os 
tiene ClJOiquier temprr·tt•ll'q )' es illlpPrmeable al vnpor.

ole·

!-iE VE\ IJEN rlo" 1'a1ros ole 1 rgR l'<>n
:-ous corr..~poudit • n ,,.,. ·' u ~u- ,\ ,.,,~n •·o:<.
Pam tratar d.: l p1 e.·io ,. <'O uti te ion<·,.,
con ,_11 d1W1iv cio 11 T<o r ml ~ Lo\pe.r. l¡!l!',.iu,.,
t ullt: dt· Cneucn . altutH·é n dc hu n mrs.

~
~

Vinos finos de Rioja
BODEGAS BI I.BAINAS

BJLBAO-HliRO

Vicente Bosch ~

EA.D.A.L O N.A

/f<

M&rea y nombre
eomer<ei a l registrados.

firma: BOSCH Yc.a
Despacho: MERCED NÚM. 10.

81\ReELE)N1\

FABI<ICt\ DE LICOHES .JA lü\BF~ Y A?\ISADOS DE VINO

ENRIQUE SERECIGNI
LE BJ:D~

ESPECJA LllOAO

GH:\ N

~\ L~IACE \

UE \' .\LllhPE
tJe~sz.

\~

EN

JARABES

DE VI ~O~ t\L POI{

IH.". 'cuS llF TI EHHA MFOI

~lA YOR

Y ME~OR

\ Y;\\\'\ N .L RE\

ffiA IJAG A, ffiOSCRTEIJ Y ffiA~ZA~IIJ IJA

Champagne marca Margan te desde S cC ~ts. tete: la en adelante
Gran surt1do en v wcsde Mesa de \'alde¡::eflss embctt:llados desde 3 50 ptas decena de botellas .
Con deposite' fieg1cnal del renombrado \'ermut ma ree Luciam ~
Cia . Ha lla I e pcsil ari c~ gene1ales En E ~ }. ara l es S1s. M1 lC & 'TE ll f
go , Reua)
¡,_,'/I.'I"IJ11io U oru1fe 1t'1}lrt:~u!/rlllil' ,¡, l'ct.sa., Xa,•i,llurlrs !1 l ..rh¡lllflf nts
PASIÓN NÚM. 10 .
VALLADOLID

VIN0S Y e0N1\(2
JEREZ Do LP. FR0NTER1\

E:EBALDU DE C AS TTLL.A

SECCION DE AN lJ r·~CIOS
rsTo'••lfl
M ILGO
¡.
ARTifiCIAL

vómitos aeedi es, &l"dores,
ioe r eteneia, . pesadez, _ b il is y doJore .:; del estom ego, etntore y esp& lde te. des&pereeen al sigoien te d í& (! o s &r el.
ÚOS

ümparmn ~n brms Oías

Oispensias,gastral~ias

y catarros ~ástricos, como lo mlifitan millares Oe tu-

1

De v<~nta en

to~as

las farmacias y Dro~uerias

raOos. Deben rechazarse como talsifiuOa, las c'\jas
c¡ue no lleven la firma Oe los únicos concesionarios en
España ). Uriach y Compañia, Barcelona.

.. La Verdad" y ..Santa Lucía"
GRANDES FÁBRICAS DE CHOCOLATES, DE FIDEOS Y PASTAS FIHAS PARA SOPA
:=- . - ..:.-::=-_ -

--

:S,E

-

-.-

-=-==-;:;-::::::::

,..

HIJ0 OE GER0NIM~ G1\Re11\
:J).I.(EDI:N" .A. DEL C.A.::rY.I:FO.

llos pl"'od o etos de es ta anti gua y aereditada aasa, son f &•
bl"'i eados eon espeeial esm•·ro, por eso el pobl ieo los p refiere El
todo!'> los demá s .

- PÉREZ, PUNTÍ & Cia. -

-------

Tanta rtantane, 1 O- B A RCEuONA.
- .A.U E ITES - "V".A.L "V"OLI::t:-:r.A.S - GR.A.S.A.S -

SIQUIEREV. CAI.lZAR BIEN
1

BAReEL0NES1\"

ffi CO MPRE ~ "LA
SU CAL ZA J>O EN =================-==

s·antia~o.

45 al 51

VALLADOLID
LOS \Til\08. AGU1\ RDIENTES ¡\Nl SADO~.
OJÉN SlJPERFII\0, COGNAC Y i\N IS DOS MOi'fJS
:0~

X....A. C A S A .

Hijos de Antonio Barceló,de Málaga_
Soo Jos me!ores y

por eso el públi e o en genersl

- - --

---- =--=

===:- CORREAS DE TODAS CLASES

frictolina y Grasa Cosmopolita El'K, Marcas r~gislrabas.
T~las b~ 5e0a legítimas beiZURICtt y btm~s arltculcs para ~Ol • NtRllt.
Vasos be fibra vulcanizaOa, MoOelo patfnlaOo.
Amiantos, Gomas. Estopabas. Man~ueras, de.
-- Y TODA CLASE DE ACCESORIOS PARA MAQUINARIA --

PillA \'. 11. t\\IS lll L GITA\11

LACOMPETlDORA

TEJADA Y COMPAÑIA
FXI nHTAI•OHt·:f; 1'1·. \ 1' o." Y
1 AP.ItH'A!o-Tl::._

GI\AN F:\BI<IC:\ DE

Al\ JS:t\ 1)QS \' l \ ICOS 1\IPh

los p i de eon p refereneia é todos los d e mas.

01

I.I('Of l '

.A ~E: '"X"' A

( .J'o

'

J

liAIIE.'

LA V .A 1

,,1\'I' ~Tf :O. J t t l\ \ S 'Nd~ ~z

l'hm• rit• :--ttn J utlll 1:!. \' \ LL \ DOUD

La Uraión y El Feníx Español
Compañí a de .Segarros Reanidos
Clflf!L HiCBL, (O}ll'llTAJmt l'f¡.jJLIIWIO

~gencias

I~.O!~IJ.(O 11~

PGITh LflfTIUII

en todas las p1 ovíncias d~ E~r' f a. Francia y Portugal

So AÑOS DE EXISTENCIA
SEGUHOS CO:o-;TR.A:LKCEl'\f'lUS

SEGUROS SOBRE LA \'!TIA

Obciuas en l' alladolid: Sa ntiago números 40 al 44 pral. derecha

PLil~U 1~

TUllAS Jl.\I.TL~

Jllll.\ \'. 1L .\~1~ IILJ. GIT \~o

LA fLOR DE CAZALLA

losé

MAHCA RlGl, Tl{t\llA

Cal~<?rón

García

CASA FUND ADA E.N 1860

A 1ma ee n~s de A zóea ~e~ ,cafés
y Ca e aos,
Febriea de Agu&T'd i<::n t ~s y
llieol'es.

M. Lorenzo Sosa
CAZALL A DE L A SIERRA
·SEVILLA-

SANTAND ER

La JMPRfNTii que mejor sirve, la Oe FRANCISCO ROMAN
CGsechas y Merca ~os
u :
1

zando regar nu~stros campos. lo que se-

1 r\a muy conve ruente para el buen desa-

BARCELONA
Se uota bastaute :flojedad en los pre·
cios de los trig-oo del pals, llegánrlose a
ofrecer trigo:; buenos en tlnifu 35 ).)!>SC ·
tas too•· l. ia, a 50 reales fanega, pero .sin
éxi to; úuicam ente .~ P.ucoutrarJa algún
coro P• ador a 4ü reales f1tnega.
La t:! odencia e" de declinar algo,

-

MEDJNA DEL CAM PO
Llevamos uooi' días en que d sol calieuta cou fuerza y por lb.S noc he.;¡ la
temperatura es Lermo:>a por lo que los
sew brados mc.'jorao de rlín en día.
A la hora de cer rar la edición se cuhrc el espacio de densas Jllbes amen a-

rrollo de la;; plao tas.
Se estA efecto ando la siembra de garbanzos en bueoa.s condiciones.
Los precios de los garbanzos tiend en
a la baja.
L ~ e11t radas a e:sle mercado d u~aute
la semuo11 pasada hao ~<irlo:
Trigo 2000 fanega.s tll' fiO 1¡2 a 51 reales
Cebada 400 fanega,. A 2i y '2H reales .
Algarrobas 500 fa nega.> á 34 y 3fl
A '·ena J00 la ut•ga~ 11 2:3 y '24.
Ga rbanzos 1000 a di.,..er~o:; preeio:i!.
H llLIIs a 3:~ ¡wsrt;u..lo~ 100 kilo,.
Patata:. a í n·ale,; arroba .
Vioo blanco á 2:t rl .. --Aotaro
üiem tinto á 18 •
~

ARÉVALO
a 51 ) (l ~52 reales la, 94 librbS
CA>oteno á :37 y 3H hu; 96.
C.¡:bada a 27 .Y ;¿g la ran.·ga .

UT....T.R A

Tri~o

Alga rro hth !\ :¡6 .1· 3r.
Calculan·t~ la e-u trarlu de trigo en
800 f11nega~. Tendt>ncia de-l mecado fir
me. '1\m para! bueuo.

CANTAL -\PIEDRA
Trigo entrada 1800 fanE>g&s ti 50 1¡:?
ól las fi..J. Iibra<>.
t'entrno 50 il :J¡ y :}~ la.~ 90 libra,.
C"'bad1:1 80 a ·.r; ·" 1R l~t fnl¡t•¡;ra.

.-\lgarrob&sl..JOfanP¡llb ti :Jiy;~¡.:.

I-larinll rle prirurru Ú·l 9rl:;tmoba.
»
de *srunda n l>< iu. id.
»
de terct"ra a l 'i 11!. id.

~. A RINOS

DE

Antonio Navas

------

Esta e s: sa es la qoe
mas b !:.rt@to vende,
Visitadla y os con·
venee rteis.
ES
• }' d d
b
p eGta 1 él en Q¡ Gala os, GhOGC late Gél·
¡'

f· l
b
e Y egom rteS.

P f'leGi os redaeidos.

CALLE DE Lt\. PtA1'A 5.

