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o-la la correepon<lenci.a 80 din:;tr' 'h lk!�o�oción, Bravo Ci. Lo$ artío.:uloa, pc>e•ías, noticias, cte. qnu 6e ooe r�:m1tan "' in��r

tarin i lo l'titimA conv�oitnle el .CouowJO de Rudacción. LA En MedinG, wm�atre J'iO p<'BO
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LA CAniDAD C[USTIANA. J murtal . Dl.,:;on� tlü que conoci� á l los cor&zoncs_ vtrcladeramcnte es- 1 poo>ta viva, radiante en sus -cora-
. . -. - . 1 fondo á l<rs lta

,
b �to nle:s de Me l1�a pañui<::S el ;,;ntn de dcs�::;per·ación y Z'JDG� y prúsperula1l general para 

. �or JDVllaclón2de una JUnta 1 y �ue no d�unua que los sent1- :.ugust1a lanza lo on me Jio ne es- unu comarca que compa lece y 
Jnf.or1oa fo�m:u.la expontáneamen- 1111��Los ranlalrvos Y . . n Jl.Jl••s pre- comLros y rl!>lo:s humanos por a mengua las trislozas infinitas rlo 
te OD t>S(:l. \lila .}' COIJl puesta dd loo do m 103 [t3tl t:U loS hlJO� U� C,ta lll OV"IllCI(iS d·•:,dadas que SÓU VUC� t)edazos de }a tierra querida en
l�esp,'!a ltl13S scilut'Oi Giraldo, Ve.,:�, 1 Lis_

t(¡ri<'a ,\ <.tnl1�mt CIIHlaJ. Ll Sr. �ras . heru111L.as ¿Pcrn1anecctcis canto de nuestra vida y sepuitnr:l 
I•ornanildd! l rantln� Cawrla, Rarno Jete de l

_
a 

_
Z()oa haoló algunas pa- 1rnp_as1 hles aute el lulo y el infor- á. la vez. que santuario d� los más 

y Velar<k_ se reu u1cro o en la casa 1 lahra� dtct�ndo que no _ob�tante lo tuuto uo U..nlo dc'lgruciado? 1 exaltalo!t amores. 
Cons•stonal el tlia 6 de E oet·o, ' que <.hspustera la supot·Jor�elad para La prens¡.� do Mult iJ, la prensa �letlina del Campo 6 de Enero 

g�u número de vc1:inos á. fin de 1 que los dos batalluues á sus órrle- españo la, La fur:n'ldo ya uoanime, de 18b5. • 

buscar una fórmula qne aprontase nes contribuyeran con lo que se lf glgant..Jsca cruz..tda para sacar lá.- Juan Benar:.ente Domingue::. 
en breve liempo, recursos á los les maudase, quo 1.'1 pnr :->U purle y g-eimos y amenguar la miseria de 
desgraciados victimas de los terre- ¡ como _particular lwbia ido alll á � poblaciones qno up.lrect!n como in- ��:�o 
motos. cumplir con los dcLc;rus qu<' la ca- tllcMos cemeutol'ios; no olvideis 1 LOS TE}.fBLORES DE TlElU\A 

Presidia la reunión el Sr. Al- ridad impone. que el telégrafo anuncia que un y LA CIENCIA. MODI.UlNA. 
caldewnicndo á :su del'echa al pun- 1 l-'hi�ó la palabra el Sr. Sang1·a- pan tic tlos ltlmss se d1str iLuye en- -=-
donoroso jefa dld la Zcna mi litar 1 dor qu1en á puco d� ernpéZ!lr á ha- tre ocho y el harnbn.l es horror osa: No es mi propósito hacer uua 
D. Juan Beo�:�vente y Calvo y á su 1 Llar fué llamat.lv precip1tadamenle los Ji!rro-canilc:;cruzan ya muc!Jas reseña histórica de los principales 
izquierda al Sr. Giraldo. Este se- 1 para cumplir CIJO su r.agraJo mi- � liuc.'as espera ndo el óbolo de CARl- temblores de tierra que han a'ligido 
ñor, tomó la palabra exponiendo uisterio uo habteutlo podido mani- DAt.> para gt:Juerosamente deposi- al género humano, dcsdG que se 
el objeto de la citación, haciendo festar sus Jeseosl!omo ueseara. Acto tarlo en manos do los que aube- les esludia con algun iuterés, ni 
despues la historia desgraciada de r contínuu se acordó hacer de la po- Jante.s la esperan: ¿habrá un solo mucho a1enos escribir una discu
noeslras queridas hermanas las ! blación siete distnlus, formando corazón eo Mediua que no- se con- aión científica, al considerar los 
provincias andaluzas, pintando con igual número de comisiones com· mueva ante la desolación y ls. trutes reaultados que á su paso han 
los horrorosos colorea tie la calás- puestai de los Señ lNI rle la ioteri- desventura? dejado esas oscilaciones insignífl.
trofe el eatado aOictivo porque es- na, un Sacerd o te eu cada una y dos Jóvenes que sabois rl!ooger con cantes para la costra terrestre, 
taban atravesando laaayer risueñas vecinos mas las cu:¡ies han reuní- un !Je�o de au10r la desgraci& cuan- pero terribles para la humanidad 
y encantador as provincias de la do el producto total de 14.828 rs. uo des,•aliJa é infeliz se anuncia en las provincias di! Mediodia de 
inmortal Granada y la industrial y 84 céotiwos, los cuales se han en el h uérfano, en la maure dos- Espaíl.a los últimos dias del año 
Málaga. Propuso Ja formación de invertido en la forllla siguiente: amparada o el anciano bambrien- i884, d ando motivo para qae algu
jantas subdividíentlo la población Reales. to; habitantes de Medina que no 1 . nos periódioos da �adrid pongan 
en siete distritos para que sin de- Al Excmo. Sr. Obispo de podeis estar seguros de tue mafia- en dut.ls. l a  ut1lidad del Real Obser� 
mora se hicieran visitas domicilia- Málaga. 3000 ua no sorp::enderá el terremoto vatorio astronómico, por no haber 
ri-es y recoger en �un solo dia loa Al Excmo, Sr. Arzol.lispo vuestras morada3, y que desgarra- anunciado anticipadaraenle ese fe-
dona ti vos que como de órdcn pri- de Granada. 3000 do el corazón buscareis los despojos nómeno, cuando menos se pensaba, 
vado se mandarían directamente á Al Director de El Imparcial de vuestros pequeñuelos, de vues- ni otros análogos, aunque todos 
su destino como medio mas acer- para que por l<>s señor�s , tras esposas ó d0 vue$tros padres ellos relacionados con la eatructn-
tado para la mejor distribución Je Gasset y �Iandly se dis- ' DO enc outrando mas que un se- 1 ra y vida actual del planeta en quo 
los fo ndos. Pidió la palabra el Sr. tribuyan 5000 !'ea les� on pulcro do seres haci oauos: mujeres viajamos. 
Juez de i. ·Instancia D. Antonio la p1·ovincJa do Grana•la á quienes lJios dvtó de nobilil)imos En efecto; el esferoide sobre el 
Gullón del Rio, quien en un sen- y 3828.84 en la de hla- impulsos, hero1nas, qua r ecibfs con cual se mueve n tantos millones do 

- tido, lacónico y elocuente discurso laga,. que suman. 8S2S s' la sonrisa del alllor el martirio y sére3 tiene su estructura y vida 
manifestó que él por su part& esta- ----- que te :.eis siempre rucio y consue- propias, su fisiología especial, di-
ha dispuesto á cooperar cuanto pu- Total. 14828.84 j lo para lodos los dolores; aobro la gárooslo asL Aire, cielo, tierra y 
diera en beneficio de tan laudable En los númcro3 próximos publi- 1 tumba de tanto de�graciado, �;obro agua, eran los elementos que los 
pensamiento no solo allí como par- caremos el norubre y apellidos de el silencio <le la m1s�ria llenos mis anttguos filósofos asignaban al 
ticular sino cuando oficialmente le todos los donan�es para satisfacción . ojos de tris'es lá�t·imas, ella s os ntUnJo en Sll t�.Jrmac ión, )' si bien 
obligaran á prestar su óbol.:> para <.!e las juntas y de los suscritores. cunjuran á que iomed1atam�:nte os citaban al fuego como un elemento 
tan caritativo objeto, y que a pesar ANTONIO V&L�ZQUEZ ALONSO. 1! accrqueis á la Jun. la pr)Visional- eseuoial, éste no formaba parte del 
de estar algo indispuesto estada mente constituida por Jos señorrs planeta tal cual lo consideraban los 
allí hora tt·as hora hasta que la 1 D. Eusebio Girn.lrh, D. Segunt.lv moJarnos. 
reunión acordara lo m.asconvcnien- ¡ Insert a mos con el mayor gusto , Z. do Vega, D. Leocadiu Fernan- . Cua�ro atmósferas concé�tricas 
te para DO relardar el que se l leva- este importo..ule docur11ent0 debido 1 dez, D. �dolfo Cazorl�, D. Anto- <:!tipu�slas por órJcn de den�t·lad�s 

ra á cabo la suscrición. Calificó al 1 á. la pluma d 1 un simp:itiCJ jóv0n n1o Ha!'l'lO y D. Fct·unu Velarde, CoJnstttuye� nuestro globo: la prt
pueblo de Metlina de a pático en estuJia nte tle l .... yes, h1j1J dd Lra .-o ¡ que rct'au.luráo el óLolo que enuul- mera el aue, cuya altura es pro
todo cuanto conciern� á lle"''ar á Jefe de la Zona tuilitH de esta villa ce tanta amargura. Excitaroruos á ximam.ento de GO á i OO,h.lll .. m�..·tros; 
cabo loables empresas, y edta ver- Lo3 jóvenes que como el Sr. nena- los put>blus limítrofl!s á quo se la segunda las aJoas de los uta�· s, 
ilad tan grando como un templo vente Domin guetlieoen el cora1.ón 1 apresuren á ren.lizur t:t� nobilísimo cuyo �p�sor mt-t.lio � cuatro l.aló

f�é _acogida con muestras de �en- dispuesto á la caridad no d udamos l fin; CJ?�arad al cumpluUJeo�o _del metros; tercera, la tlcrra, t�e un 
tmucnto por todos los que s�.endo que serán queridos de to loe:; cuan- sacratlc:;tmo deber á que os mvtto, cspll3or, s�gun ctllculos mas auto
activos y laboriosos no tione otro tos se houran con su amístatl y 1 y si corunai;; dignam0ule esto em- rizados, de 70 á 100 kilóm�tr•''• Y 
norte que el trabajo, ni otro placer nosotros scnt11nos ni) haberla tra- presa, :o, forastldro) que sien to con la cuar ta, 6 sea el resto ha�ta el 

que la ocupación, rechaza o do do ta.lu a un para estrccllarlo en nucs- vi veza la .;1 atitu l á vu.aslr.:t nos pi- centro, formada pot su�t,lnc_un; �a 
este modo de sus corazones la ruin t1ws brazos. talidau, concluiré Lcnd1cioouo la completo estado tltl fus1on tguea, 

onvitl1a qu¿ alL13rgán<I�J!:O eu el in- wágia dd esta santa voz: CAHI- de unos O. 200 l"ilómetrog! 
loll\3.�-

diYiduo odo:-u y apálico lo c<>nsu- MEDI:"--.ENSES: DAD, e invocanllo en nombro do uo t\egun Bassel, por ral\\0 nl\!<lh' 
m�� p:.lU latiuamento y lo q uetla re- Dcstlu u o uxtremo á ot1·o del 1 ella u o paruiso do hiena oda nzas y 6. 3üu, 1 �)8 _met roo;;: Estas ··u�tlr

_
o 

duci(lo á la coutltciúo de misero suelo español ha ¡·csoo�do en tor\os ! UlllOros pal'a las HlUjCI\!:J que Liuuon utmó�fl.lt'as c1Lada� ltet\CU :ms o�ct-
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e> Slljd.U !t 1 ) 11'2¡; _,·erna3 ¡; préCÍlS en J o� � /,.,n d 0 . (l � ' .. a. ,_ce,tes e a&LL/la, ., .. nte en dicho J·uz,.,ado á ftn depr es· ¡Bien por la o•nrrenc1'al A,.. ln \'a.-ubl�s 03.'1!3 por el Craador. collZ!iodosa eo t.od 1 

""' 0 " ... oscomo 
L l 1 • � a 

�
a 3 rn&na qu.! tar declaración en caU.Sa que selt este agrandan¡ los corazones y . a e os ra . . '3l'r.:!..stta, cu.tl ligara pe· hn t�rm_IDndo da 3<> á ;:;:J y mcúio siaue por robo de una caballería. ero belleoon el alma.. lumh, CX.I3te S>br.:J un O�é·tno do las ü4 libras. � 

f B�usado es decir que como en 1 Ull60 ',cuya oxi�woci& lo pru.Jban Btlltanas. -Los crudos frlos por DesJe el 2 8 de Dioiembre úlUmo las U<�hes de 31 de Dieiembrel y 1 tJs volean� y l:l t�Jri::ls ge:Jgómi- qul) alrave:>arnvs imph.leu la cvocu- hasta ol 10 de Enero d e  i885 han de EnerQ hubo ponche! , dulces, lí
cas. Ese fu�¡; ' euntral tiene sus rr�nc•a a 1 O?ercado y los precios d �� ocurido en esla villa catorce naci- cores, ele., con profusión' siendo 
o s.::iLwion�¡ (;u y as ley� ignora el trtgo han SlUo de 30 á 31 fanega; m ioutos: 9 -.a rones legltimos, � !crvidos por los hijos de la casa 
Lo nl>r�. ó al m•tnos sab3 muy po · c

p
en

1
ten

_
? á i�py ceba _Ja á _22. hernLras legitimas y 1 varón ex-� ,que coo tanta finllra lo verificaron 

co acd"3. d� estu; pll,·o se sabe que a ene1a.- vea an•wac1Gn en loa pósito y tan complacientes se prertabau á 
es un fozo� uc.n·Je s' uHar;-ollan co- C )mpradures .Y la cvocurrenc•a al l E1, igual p erio·Jo de ti&mpo han ello. rientes ele...:lromagnuticas, y se merc, •k• •l · :;t .o mayor que ea los ocurrido siete defunciones: 4 o.dul- V. 
<:<Josi.lcra td plauc�tJ c.).no un in- aotett t·}, �•dado lc.s prccioo los los y 3 pá

_ 
r v_ulos. . 1 mllns:> selonoi le, cuya,; corrientes uü,tuv�J. TrascrqJctoues matnmooia1es 2. __ """"_M_l_S_C_E_L_A._N_E-:A-. ---

parten de un punto c�ntl'al, git·ando 'l'udcla de Duaro.-Esc1sa con- 1 en su marl'iJa p.iralelarueale entre curruucia ef�to ddí lewporal de ae:vt:sTA D& SA.LONEa. 
sí, anaque n) :>a al [!;cua·br geo- nii'-VG y ma.l estado en las CóUl:mi- Baile. 
g:-áfic.), p:tra terroiuar en los polos caciones. 'frigo de 32 á 34 reales La mago!fica casa del diputado 
lllagnelicos, por Ütlntb o Jist'huy 1 1anega: Cbotaod á 20; c..:b;¡da á 15; proYincial o. José Maria Agui rre 
uoa p�qneií3 parte rlaodo orí,.{ 11 11 1 yeros á 21. Vino blanco á 13 rea- ha\.Jilat..la a0tualmeote p<>r el digno 
jas aurol'as borealos, h.!rtnOlO fe· les cá ntaro y t•oto á 15. Re�?i

.
strat:lor de la Propielad, don 

n·�men) luminoso ddS onocí.Jo en i Fuentesaoco.-Para!izaci6n en Qumco Lago, estaba de gala el dia 
nu�stros ciíulas, del cual algunl J ofertas y de(nap.Jas. co lizan dose el 6 de Enero, luciendo toJos sus ala· 
vez llegan pálidos resplaodore:t. ¡ trigo de 30 á 33; ceba la á 22 vios y encantos. 
Los terremotos y temblores de tier· Cdnteao á !3, algarroba:. á 23. ' El famoso palácio de nobiliaria 
:r-a se rolnciox:aa cvn es:�s oleadas \ historia tenia abiertas 8os puertas 
rl�l fuego c�ntl':ll, ll�.;ando á con- l NOTlG�A� · QO el dia de reyes para que la bulli-
roove¡· la delg ... la superficie terre� - SoCIBDA'D FILA�TRÓPLCA !!EDlNI<.!\SE. 0ios& juv�otu 

1 diosa en él esa prue-
tre fracu�nl::ulentc �? tula en tll- lt . = ba de fraternidad y unión que debe 
ft:rentes

. 
paot•)S, \ISiblemente en , El d•a

. 
6 Jet c�rr1eote mes cele- t existir siempre entre personas bien l ?s oonhnenle;, no menos percep· ¡ bró la FUao�rópaca la jliDta anual 1 nacidas y que no Judamoa que esLae. 

t t Lle5 S;)bre �os. mares, pero �íl eJ· , regl!liilentana con o!,j�lo de dar l plau�ihled reuníones han de ser 1')� 
to.> sus movmu.:ntvs Sd couto.nt.len ; cueuta de S.! alminit>Lracíón y re- · preliminares da atW <:Qo(uodi,los 
coa otras r;:IUSa:. reiaciooaJ�s

. 
C•Jn 1' nol"á: ladfre,,t·v&.segunco.oturnbre. l �odA! bajo una atr�Mfera, teniendo 

las marea� y efJc
_
tos at�o�fertC03. As�!ttó

, 
el_ Sr

.
· Alea lde pre:>t� e_11 te á 1 u u �i�mo zenit y cr·loca.Jos bajo 

H:ay una caenc�� que qu1zás esté 1 qa•eu ea tnv•f:ó á qu� prestdtúra y un m1s.no meriliiano, la( atraccio
llamada á p ronoa�lCar lvs te,nbiores a�le su n-1get1 va lo hiZO D. Jer6· 1 ne.; ma,.,nélicas de norte á ¡nr han 
de ti�rr&, rli�::ha dencitl es la Reo· : nuno Garcia, quien en bre.,.� pa- 1 Je ser b�aeficiosas si ¡08 que capi
wetrta, scflo.l�n..:o las ol;adas •le llabra�e��.uso elubjelo dt!la reunión tancan nuestras ban lerias présc!n
fuego, qu� baJO la supedlcte terre$· 1 Y_la

_
duntsLón de tolos los que C)D.S- deo del oocono para vivir como 

trc} p .. san d..tro.n!e u_a mom�.ato ! t�tutan la junta dtll año finado. Al hermanM, teniendo solo por nor
d�lu, señala_�do �m.bte� su dtrec - , otr los concu_rrentes que el sobran- ma lod adelantos de esta población; 
Clvo, �·luracwn � mtellSl'i3.rl. �or 1 t'tl en met.áltco eta mayor qua el la pr�tección múlua en la defensa 
lo d�..u�s �c.s actaales

_
obsarvato�t�s ¡ da

_
l afio 83, decl.ararou por un�n�- de int�rGS:l3 m')ralEU y matcriale3 

astruiJuJntcos, exclu�tva•lleute lll!;- ��dad q�e 
_
no aceptaban la dtmt- y el ar.aor puro á I!.uestro.s ,atrios 

talad..:>.:. .,ara el6.5tU ho 11e los fanó- swn Y p1d1eron continu3ran olro lares. 
menos ce.JI!ste¡ y metMrológicos, 1 año los que tan sati::!faCl'lrla.nente En efaclo, cuan•lo lle!l'amos á la 
u o se dooica n á obter·;aoiones in- J habían atlministra.:lo hasta la f�cha antigua mansión de los 

0
roarquoses 

fratcrr�lr�s, n i  á do�ubrir las le- loa á ella cuofiados. de Ordoña nos hallamos con la 
yes snso·�lchas que '[)llliiH'8� ser- Por el socio D. Juan Lopaz] se si:J:pática:paraona del S. Lago, 
v1r de útil pr,wecho á la vt la •Jo propuso que pat·a conocimiento Je qUlei!. contentieimo de ver raunidos 1 
los habitanL63 d11 paeLios JonJa los los a3)ciados se pui.Jlicase trimes- 1 eu oa Clisa á Ja escogida juventud 
te . .11blores Je lic::rra son frecu·Jntes. tralment� un eoLado d·} ca•yQ y data 1 me<lioeose, mostrábase solicito pa-

Los cbsarvatvrios, cono e! de en LA Voz D3 C.\STrLLA, por c·16n- ra agradar y obsequiar á todos los 
Nápol�s, in.:.tJ.llltlO �a las inroedia- to de la pubJicidJ•l sal.., el estímul o 11 c0ncurrenLe1 animando-co.n su pr� 
cione3 dal V�u'Jio. �1án destina- p ara que se inscriban mas in ti vi- sencia á cuautoa allí habi&. 
dos para es tudiar las Ji versas fases duos viendo á m�n ..l·lo, y nó de año 1 1 Su Señora espo3a que por la tu
que duran te un año han presenla- e� año, los buenos re.m!taJos obte- de había estado algo indispuesta se 
úo sus erup�iones, puJi�nlose pro- ! o1•los hesLa el presente. llablaron ! -pre3eotó en el salón á fin da ani· 
nosticar un aumento ú desoenso de . además D. José Fernncdez lJete:�a, 1 mar C:)a su presencia á aquél con

sus intensidades con loo aparatos Y D � Ciríaoo DeJgarlo, tel'mínanJo j jlUlto de hadas q ue¡.oual juguetonas 
mas preciso3 qu-3 tic:le la ciencia. tan mmensa reunión en media del wariposasjhailahan oou enlW!iasmo 
Tal suma de datos servirá ·alguo mayor órden. y s.l.:lirio. 
día para au:daiar los trabajo� que El Presidento, Sr. Garcia, nos b:l salón, pecf�tamente a· lornaclo y 
sobre R.cometría SI;) practiquen en • ha dirigiJo un aleuto t.Jfi�io que pu· de n asiado conoci•lo ue la mayor 
provecho dt: la hcmanidar1. 1 bUca.ramo3 e.o el próximo número . parte de los concurrente!!, eslaba 

E. :-Jat'Lin. del Am.o. en la citada noche como nuestros 

. .,.... • . 1 La construcción de los catorce le�tor�s pueden supouer co nociendo 
SEC�!ON �¿{.:..l\CANTIL . 1 nnifc,.rmes para igual nCunero de quien

_ 
le baLita, por cu ya razón 

Yedina del Campo. -El l empo· ¡ empleados y depeo.Jiente munici - prescindimos de de'icribirle como 

ni de aguas y la cru.J>?za del tiem- pales han sid.J rtllnatad:H por don nosvtros e es �aramo�. 
f•O ha desanimado á los forasteros Donalo Saenz en la cantida•leue i25 Pensami ... nto feliz! Un jóven de 
para venir al mJrcad..>. pesetas. mas de

. 
1_5 ab�les l eyó emocionado 

oe a1ui la es ;asez de cereale3 -- un pateltcll dlScurs) cuyo objeto 
que han entrado h-:>y en esta vtlla, 1 Se ha presentad'> la li ¡nilación . era conmover los corazoocd en 

DE MI ALBU�. 

Una maflana 
De rrimavera 
A g oza.;ruime 
1 ..as brisas ledas 
A una llanura 
De flores llena. 
Feho aun no liaba 
Luz á. la esf�ra; 
Y el aliJa pura 
Miles de rerlas 
Vertia alegre 
Sobre la t1erra . 
Juuto á. mis plan�s 
U na flor tierna 
Se a lzG arrogante 
Rccla y serena. 
¡Oh que colores� 
¡Qué loz y esenc!as 
Brindela al aura 
Y á l a  tlore.'-tal 

Mas ¡ay! de pt..)nto 
So� y arrecia 
El v1ento ingrato 
Y la flor blllla 
Que antes luc1a 
Sin par belleza 
Cayó del tal•o,.. 
Y entre el ar-.na 
llal19 .. angustiosa 
Su muer�orrenJa. 

Tal e3 la viJa 
Del hombre. Apén.u 
Nace éste, cuando 
La muerk; fiera 
Ataja el curso 
De su exiswncia, 
Y loa placeres 
Coa la belleza 
Hát:ia el sepulcro 
Oenfll80& vuel�: 

A MI .\MOR. 

No llores, casta paloma; 
Préstame tn raudo vuelo 
Y Jereeho iré á la loma 
Para útlpirar el aroma 
Que esparces por aquél guelo. 

P réstamele, si es verdad 
Que lloras mi targa auseacia, 
Uue toda mi voluntau 
Es pasar en lu ami.stad 
La viJa de la inocencia • 

Bo�IF.\.CIO Go:-.z.u.u Ruru:o. 

a A LA NACIÓ�. 

• 

11 •tandose cierta paralización que de gastos é i:lgresos Qel presupue3· fa \'Or de las desgracias que sufren 

dr�sacrrada á compraJJres y venJe- � to mu nicipal ele ttsSJ-84, ele los l as provincias andaluzas. De su 
úor.::; . 1 cuales se nos ha facililado una lectura resultó que habia llegado el 

L:>' campos estáo. regulares y cópia de que no3 ocuparomoq cnan- C3SO �e rif..tr uoa cajita de dulces 

ltOy na ia puede aventwrarse por- do ao teogamo� esceso de material. vend.teodo las -papele ta s á 2 reate�, 

qu-d ni su bu� no 6 mal aspecto for- Estas liquidaciones corren uni•las Y en cinco minutos se despacharon 

ma norma en este mes. al pr oyecto de presupnesto a :icional todas, no pudiendose Vtsader mas 

Entradas 2500 fanaga.s <le trigo. para refundirle en el de 1884-85. que 60 porque • • • . • •  no las babia. 

Trigo de 34 y mediu á � reaJes La suerte ��vorooió á la Seño�ita 
JlOr partidas. -Centeno de 21 á Por el Juez de inatrucción del �\urora, blJa de nuestro am1go 

22. -Ceballa de 18 á 19.- Alga- partído d.e lledina del Campo, se amtgJ Torradillos, cllya Señorita 

rrobu de 21 á 22. cila y emplaza á Isidro Alonso (a) mandó repat·tir todos los dulces que 

P oca e.s la animación que han Barullo; natural de �Iojados, para contenía la Cilja, liando con esto 
esperimentad•los c�reales en sus que en término de 10 dias se pre: unn prueba de urban.idad y cortc3ia. 

Tor\os los porióJicos de MadriJ. 

publican la siguiente ex.citacíóo.: 

e La p rensa de hladrid politica, 
literaria y profesional, Ct)n.fundiJa 
on uua aspiración común y honda
mente �;ooulovida ante la terr•bl,:, 
catamhlad cou qoe Dios ha qucrhlo 
probar nuestra resignación, á la 
par que nuestra fl)rtaleza, ha 
acorda rlo, prescindiendo en tan 
angu. t10sas circunstancias de todo 
espíritu poHtico, apolar compacl.:l 
y unila al s..::ltimicnto nadoual 

' 

-



LA YOZ D G  CASTILLA --�------------�--��--�------� 
t 

do ha querido el pueblo español e!';- J ble agonía, ncc¡•sitan pronto, muy 
tiroulos de niogun género para dar prooto, de la la rgueza del rico ,  
á,mpllu salida á las efusiones do su del céotimo del pobre, dd la iosi
alma cristiana y genl3rosa1 La nuaote súplica de la muj0r, d¡; la 
prensa de Madrid no se dir igu, pluma dol escritor, de la habilidad 
pues, 4 la con�i !)noia nacional pa- dd artista, de la labor d.al meoes
ra despertarla de un sueilo egois- tral, . hasta la l imosna del mo'.ldi
tn en que, por dioiJn, jamás ha go para recouRLruir sus casas des
caldo; so dirige solo para recor- plomadas, cubrir sus uliembros 
darla que A la magnitud del iu- a temlos, a livia1· eu miseria y en
fortunio es meocster quo rllspon- terrar pfadosawento :1 sus ruuertos, 
dau la extensión dtll saodllcio y la qu¡; yacen �od�via i nsepulLos entro 
celeridad del rllmedio . los oscomiJros . 

Nuestros infelices comp!ltrintas, ¡,Cómo ha de dudar la prensa de 1 

nacional? Conteslnrá segura rnE>ntc 
en brcvó plazo, porque á pesa r de 

los encontrados �intereses de la 
vi<l:l '  aun comulgamos en el altar 

de una pátria comun, Y no ob&tan
te no¿stras ardientes luchas do 
part ido, todavía se encuentran Y 
on.lazan nuestros brazos fl'ateroa
los en el seno de la caridad , que 
todo lo engrandece y purifica . 

Madrid 5 de Enero de i 885. 

La Prensa de Jladrid . -.  

en favor de las desventuradas comarcas de Andalucía, hace pooo 
tan risueñas y tranqui las. por 
donde ba pasado do ímprorlso In 

más espa ntosa. do 'odas las catás· 
trofes. La onert(a humana puada 
luchar con ln iaaodación, atajar el 
incendio y ooml>atit• la apidoroi s ;  
pero no tiene defen!ll alguna CQDtta 
esas tremendas sacudidas de la tier
ra, tanto má-s trágicas cuanto más 
inesperadas, donde se pa¡·aliza bas
ta el instinto del la propia coosar
vación,  porque el peligro S<3 re
vuel ve bajo nuestros p1és, i o  visi
ble, desconocido � inevitable. A 
los reputidos y formidables golpes 
d e  un enemigo, que se sienle y uo 
se encueotra ,hau quE"dado oo ulla 
de las regione! más hermosas de 

sin hogar, sin pan, siu ahrigo, Madrid de que todo el pais contes- ¡ 
aterrallos aun por la morooria te á su exr.utacion, si en estas cir- _ 
amarga tlo los tle!;a.stres que hao cnust:mcias es solo ol órgano por PENARANDA: 1&>5 . 
presenciatlo en horas de inturrnioa- t.!oullo se escapa el grito dol dnt:lo · Imp. de B . So.oohez . 

E<>paña, destruidos pueblos enteros; 
sepultados b&jo sus rufoas cent&-
naros de vfctimas; sin hogar, mul- Término muoidnl de Mo lina del Camp) . 2 .  • trimestre ele 188·1 á. .  5. tltud de fam i liaS que acampan Ó ESTADO DBLA Rf.CAUD.'<CIÓ:'\ 1� 1;'{\'RR ·16� DE PO�DOS '-IU!'nCIPALES COR'RE:iPO�DIE:"TE AL BX:PBES,\O:l TRI.UESTS..\. huyen deapa voritlas, m e lfo desnu- Comprende las cxistcm:ias que rc�u.llttro,t en {itt del allt.,rior, las crmlidadss inJresadas y las sati..s(cchas con dos Y hambrientas entre 106 extra- oargo d 14s obligacim.es del presupuesto det a,"10. econ6111U:o de 18::>3 d 18::H y l& e:.cisie.u:ias que rcsullatl 
U10Ci rnlontos de l a  licrra y las in- Bl stglente. 
olemencias llel cldo. CARGO . Pts . Cts D.\.TA. Personal • .Mawriol Totsl 

Ante este.,.cuadro de desolación Pls . Cts . Pts Cts Pt.s G t y espanto, cuya grandeza no Oltbe Existencia qoe resultó en fin del trimestre Cap. 1 Ga�tos obligato-
�n d&ocripción:�al�uoa, nue:Stras anterior . 1 1  28 ríos: Ayuntamient,J . 3652. 74 5 1 2 . 75 4165.49 disensioa9s int�tinas enrnudeoan ,  Productos ordinarios do Prúpios. 1 HH G !  Cap. 3 Policía urbana y J el dolor nos une á todos en un Idem de Monles . 3GO rural . tf¡34. 21 1075.40 2ú09. Gt mismo pensamiento . La prensa de IJero de im puestos esta blecidos. 4070 2 1  Cap4 Iostruccion pública �25 339 lO 96-!. 1 0  Madrid, tlllle deoiroos la pronga de Idem e.xtraordioarios y eveotales. 3000 Cap. 5 B.,meficoncia . 1 2 1 1 .50 1!1 1 .50 

Madrid? la de.toda España, llacien- Itlem de 70 por ciento sobre la de consu- Cap. 6 Obras públic as. H�2 192 
dose intérprete do esta impresión mos, 93tH �4 9381 S! Cap. 7 Correccion públic!. !01 201 tan un.inime como profunda, con- Cap . 8 Montes . 13G.80 �186.86 
centra en un so'- clamor sus voces, 

o Cargas 437 . 67 por des3ra.Jin, casi siempre dísoor- 2 Contingentes des, eomo ae confunden las plago- i para gastos rias de la mocbedumbre bajo las � provinciales 7275. 75 
M,·ellas del templo, para implorar Ca p .  10 Gastos volunta-de sus conciudadanos, no Jágrimas 1 rios: obras de nuevaoons-estérilos y lameotac

.
iones haldlas, f truccion . 3 1 3 . !5 7(00. 1 7  7713. 42 sino el esfuerzo ngorGso de un Ca p . 1 1  Imprevistos. , 399.87 399. 87 

pueblo viril, áquien la. desgracia - -- - - - _ _ .,_ _ _ _ _ _ _  _ 
aflige, pero uo abate . Tot�l cargo. 1802:3 07 Total data . 7674.::>6 09 19 .29 17593.85 No abriga la pren� de Madrid Importa el cargo . 18023 .97 Ja' presunción des�oJida de doe-

RESlJMEN Idem la d�ta . 17593 . 86  
pertar nna compas16o que, desJe - - -----
lc)S primeros instantes h1 germ i- / Exi�tencia para el trimostre!signiente . 430 . 1 2 nado expontáueame

. 

nte de ! un ex- t' Do fonna qt!e i mp01·t.ando el cargo diez y ocho milveio te

» 

y tres pesesetas, y noventa y siete céntimos Y la 
tremo á otro ele la P�a

f
nsul�, 1 dala diez y siete mil quin ienlos noventa y tres, y ochenla y cinco cénUmossegun queda expresado, resulta 

hat·to conoce que su llamamtGDto uoa existencia de cuatrocientos treinta, y doce cénlimoa que será cargo en h cuenta. del trimeslr� 
á. 

la .cariti�d �o es ... _mAs que. la. pal- ¡  stguiente. p�tactón publlc� d
.
eiuossentll�teoto MeJina di)! Campo 1 de Enero de 1 5 . praclol'O Y patrl ó hco que VIve en y :  B .  o El Alcalde, Leon Fernande� . -Está conforme . El Concejal interventor, Jfanud lhpe: .  -El Depo· todos los cor:I.Zones, el eco de un j sitario, .dnl.onio Garcia Lloren.te .-EI Secretario del Ayuntamiento, llmwrio Ronw:tt . gemi·lo que a�ma á todos los la-

biet y la expresión de un deseo qae 
- ocupa todas lu volnntaues. ¡CUán-

i 4 Eoe. FOLLBTI'« DB LA VOZ. 1 1  • 

GLORIAS DE ESPANA 
f mochos ai!oa cómo yo deseo. Don Ricardo 1 :ll punto de ru deatiorro, ain que LOe lo! con- 1 proscriptoa, el márt.t'fl SS de Jó\io

. 
de li:H, 

Wai.-Al Excmo. Sr Marqu6es de la Eo- einliera tomar efectos ni cqulp&je alguno y eo publicó en la Gaceta la doatitnc1ón 1 oon· 
aenada.u 1 �ue1aodo intervenidos y confiae.�doa todos finamiento do E.nsennJa, f.!�rti�odose los 

!IOGJUJ'U DBL I!RQUES DB L.i llfSi1U.D! 

y del �rtido á la av.óo dominant� y esta ora 

¡111pcrdonable falta¡ emparo la nación le es 

deadora Je coc¡erva.r en sn territorio la ex

t-eosa pro,incia do Tuy que, como hemoe 
dicho ya Jobi.& paiU á lo3 dominios del rey 

de Portugal, 

Auturiaadós ya aus perl'goldo�s con la 1 tns p4peloa y ell!erc• de quo se büo una 
firma del Monarca, estremaron sua proc.1di- 1 mionciosn é inquisitorial inva@ti,acion y 

micntoa o�oea!nodoso eon &n victim:. ni cnm- l oncontraodose u.n \•eto de documento qua 

p lilneotarla c.m todo el cncarni:ami->oto pudi· r� perjudic:�rle, •corrupondl•nciu y 

El dia 20 de Julio consultó el r"f cOo 

poaible, procurando escitar la opini()n póbli· 
ca �on el sorprendente aparato militar que ae 
desplegó contra t4n i.nof.maivo co:uo sumiso 
au'b li1o. 

A laa nltaa horas de la noche se cercó b 

caaa del dettituido mini...Lro con cien ¡;unr-
Vtllll, y ea� lo mismo que el Consejero diaa españolee, cu.l si se trat:.ra de un agui}
Hueacs acón�11roo la de.titucion ti5l pen�&- uiJo caudillo • de un reo de len m�g.-st.M 
guido mini.stro, firmando el roy el sucinto y entnadO á desportllrle de cu apacible 
decreio aiguiente: .. Excmo. Sr . .- El suoilo un uonw de guardias lo intimó en 
r<'1 la 1 re1.1e'tJ exoncnr ' V. E. d• loa 11.1mbre dol rey la órden de prision, vistloae 
empleos y onca.rgoe quo tenia pueatoa ' su tranquilamente y doapucs qno hubo concluí . 
C>lidaJo, 1 manda que V. E pue luego á la do dijo.· uvnmos ' obudcccr al reyn. Subio 
ciudadtlo Grnna·la en dooJe d�b3ra mente- ado segui lo en un coche que A la puerta le 

� n�rae ha la nuo:n úrl�u. Dio a g.¡a.rJe á V.  E 1 esperaba y mGrchó rscoltado ó incomunicado 

papelea que comprohab:ln hnata la ll\'Ítlencia 

eu aorieobdn leAltad y p11triolieme á In vez 
que su profun la moJeatia. 

A la n� otro ofieül de guardilu nrroat,ba 
á D. Angúati111 OrdeiíBuá, Secretnrio del 
cai<lo mi:listro, ó iomodia:nmcuta y .I 
amanecer del propio ula marchuon Je terr;\ 
doe Eoscna<la Bcompaiiado dcs SU<ldCOltB á la 
ciudad de Granada y OrJeñaDB á la do \' nlla
dolid. 

Fu6 igualmente dca�rrado 4 Bórgoe un 
ebatc llalllJldo D. FncuDdo Mogrovejo muy 
amigo del n:-minútro y lk'Cntario que babia 
8ido de la embajada de Napolo1. Tre• diu 
despncs1 y cuan•io llcgllb:lu á cu Je.tilli) loa 

CMgos que labia de&empeillldo aolo el cai<lo 
miniltro, entre diver�s pereonas: D. Sebat�
tiao E·lava foé nombrado oinistro de lo\ 
Gunra,·de Baci 'Ddo el Conde de Yalparaiao, 
y de �!atina 6 Indias D. JuliWl Je Aniaga, 

No 1111tisfocho el óJ.io Je los advenarills 

con su destitución 1 dt'slierro. ao atre'fiorc•n 

a podir la formación de causa contra el c61� 
bro ministro npóyadoa en loa paldea quo 

intervinieron, entro loa 011ales e bailAba 1n 
correspondencia que babia EO kniclo eón 

fránci3 y N:\pob y con la \·i•da do! Foil¡� 
V, resiJento en la Granja; pero so opuso 

reouelt.amente la rri.na. 
Entro loa papelea quo ee ocup&ron á 

.Ensen:lda la noche de al\ d��Sticrr•.\ ao encon

tró una Cl\tla de D. Manuel \" cntur& 1 
Figuerca, A\uditor de la Rol& en Uoma ptr la 
coNua do Castilla, en la cual Jceput·& do 



SECCION DE ANUNClO·S. 
L A  M A R G A R I T A  

E n  L o e c b e s. 

lriXPORTANTISllY.CO A Ll.\ HU!'r!ANID-A1> 
Dd mil Ut)l.oso nnáli�'S pra<:tíont\o durante seis mese� por el reputado químic-o Dr, D. Manue l Saenz Dtt>� �lent\o á }os copiosos D'lAllantia\cs 

que nueYas obras banhccho aun mas abllodanlt.!s, re�ulta que LaJJarga1·ita, do.; Loeches, es entre todas las conociuas y quo SG anuncian al pó1Jlioo, 
la mas rica. eo sulfa1o sódico y l.llagnésico, que son los mas poderosos pnrgn.ntes, y las ú n ica� que 
conteng·a n  carbonatos Ccrroso y ID.angn.no'"'o, agentes medieinales de gran va lor cómo reconstituyentes. 

Tion•'O las ag-u<�s de La Maroanla mas do r1t•hl•• C""antidad d e  �as <.·ca.rbónico qua las qua pretenden eer similares, Y es tal la propor
ch'io y combi oacióo eo que so h:lllao tod '"' s ' l ' .: Jfnponentes, que las constituyen en uo c�pecftlco irreemplarahle para las énfermedades herpéticas, 
e�crofl.llosa.s y de la ma.triz,sífi iis in "<llera 1:1· , unzo, estómogo, mesontot·io, llaga», toses rebeldes y demás que exrrPsa la etiqueta de las botellas qu• 
su expcndt!n en tvda:> lns farmácias y dt•ogudrías, y en sl depósito cent1·a1, Jar·dines, 15, bajo, derecha, donde se dan datos y t>Xplicaciones . ORAN 
DIPLOMA IlO�ORIFlCO en com petoncia con tod»s las aguas purgantes y similares nacionales y extranjeras en la Exposición lnternaciúoal de 
N iza, distinción hn.stn ahorn.no concedida . 

_ _ ___ ___ _ _ _ ___ _ _____ ____ _ _ ____ _ _ _ _  ._ ___ ___ _ _ _  .... �--
COMERCIO DE ULTRAMARlNOS 

DE 

ARRIETA HERMANOS 
Pla::a Mm¡r.r, 3. Mtditw d,l Campo. 

Al macen do Ferretería y Hierl'OS. 
Gran depósito de Fideos y Pastas 
de todas clases á 2 1  y medio reales 
arroba superiores de

·
2." á, 18 rea

les arrolJa . 
Ca mas de todos précios tle&le 60 á 
SOO t·eales una . 
Aceite su perior á 4 1  y medio roa
les arroba . 

ARRttT A lreRIVX.L\.NOS • 
Medin.a del Campo. 

--- --- ---

R E  L O J' E R X A  

DE ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ· 
Acéra. de la Mer·cerfa, n: p2, Medina 

En este esLableoimiento hallarán 
un buen su rlido en relojes de todas 
clases procedentes de las mejores 
fábricas y á précios equi ta li vos. 

Venta al contado y á plazos . 
Esmero, 'Prontitud y economía 

en toda dase t.le composturas ; 
-----------

TESORO DE X.A BOCA · 
El mas superior de todos los den

tífricos conocidos segun testimonio 
tle infinitas personas, cuyos certi
ficados publica diariamente la pren-
sa de Madrid Y� provincias. 1 Usado come preservativo de la� ¡ 

enfermedades de la boca dura un 
frasco 4 meses . 

Para los dolores de muelas nc 
tiene rival. 

Usase con pref�rencia por las 
Reales personas , y con gran éxito 
en todos los pueblos de España , a 
6 rea les frasco. Su autor, Velaz
quez, fa rrnacéu tico, Medina del 
Campo . Vcndese en las principales 
farmácias de Espa ña . 

PASTILLAS VELAZUUEZ 
CONTl\A LAS 

ENFERMED/l DES NER l'IOSA S, 
CUllACI(JN RADICA!. DF. {,1\ 

EPILEPSIA, !\CUR.ALGB., l�SOMNlOS, HfSTEIHSMO Y ECLA�fPSJA. 

1 Polvos dentífeicos. 
DE VE7 .. AZQU:CZ ALONSO� 

FAHMACÉ UllCO E� MEDINA J Usanse humetle�ieodo un CPp1 
lUto en agua que coutenga unas 1 gotas del TESOI10DE LA BOCA . { e njuagándose al fin con dicho 

1 elixir diluido. PrPcio 4 reales. · 
. __ __ _  ....._,_ _____ _ � 

Se venclen en las principales Farmácias á 4 P"setas caja. \ ENOL/\i1'URO Z A R ZA-COSTAS 
Para Jll38 pormenol'es léase el pt·ospeclo, que puede pc:dirse á su autor Depura tí vo y regenerador U-:l la  

en Meúina del Cam po . 1 sangre, muy eficaz contra las hcr-
_ ,  _ _ _ _ _  . -------- - - - - -------- ¡ pes, escrófulas, venér�o, sif1lis. 

granos, tumores etc. Hemedio p� 
--- � 1 deroso para las irritaciones v etl"" 

AGU�\S ��ED,CIN "  1 F� DE ru \ 1) liOLEJO ! r�rmed�des_de la garganta )' �d ta� 
.. 1 tl _ .J .Jo..J t · '-· � • vtas unoartas, para las a fecctOJlee 

GASEOSAS. BICARBONATADAS, \ODICAS, FERRUGINOSAS Y LITlNICA \ 1 1  nerviosas y cal mante bastante se-
PnE�uA DAS C11N DIPLO'II.A DE H0:-11)1\ Y MEDA L•,A llE ORO . ' gurO para lodo género JG UOlOrC!.i, 

S- · 1 1 · · . 1 1 Frasco 10 y'5 realt'S. En Valen-m nva pa1·a a curacwn do las an�m1as, clorosts, desarrPglos . ' . J 

menstruales, dispepsias, catarro-s del estómago, vexicales e intesti- ¡ c�a, farmác�a de Co:tas, Sombrere-
nales, bilis, gastralgia, fiebres intcrmiteulcs crónicas, convalecencia rJa, 5? b�JO. Medtna del Campo, 

de fiehres graves, cólicos nefríticos y hepáticos, cá lculos y arenillas, ! armécta e Velazquez. A�ooso_. 

d��betes, sa?arin� y �tras enret·medades del estóm ago, bazo, bigadó, 1 A m a de cr1a. rmones y v1as urmarta s. 
T 1 fi · 1 1 1 o Se necesita una quo tenga leche emTlorat as o cta es e e . de Abril á 1.5 de Júnio y de 15 da fresca y de buenas condicione:�, Setien b ·e á 80 de Noviembre . • 

trayendo certificado del Médico del EsiMion en el ferro-carril de Madrid á Córdoba . Cochos á la llega- pueblo donde resida de su buena 
da de l o  los los tt·enes. Fondas, casas de huéspcdes,easino y recreos salud. En esta Redaco�ón infor• 

Estas aguas p_uetlen tomarse en todo tiempo, y se venden en bo
tellas en todas las buenas farmácias á 3, 4 y 5 raa les, y por cajas, 
pidieodolas á la Administracion en Marmolejo, ó á la Direccion, 
donde se facilita n Memól'ias y prospectos . Serrano, 35 . Madrid . 

Depositari()s . =  En e�ta loralida l, Vclazq11cz . En Valladolid, 
Aragoo, y CalYo. En Alaejos, Fernantlez. En La Seca, Cantalapie
tll'a. En �[otA del Marqués, Laguna . En Na va del Rey, Descalzo. 
En O l ivares de Duero, Calleja. En Olmedo, Cabezudo, y Diaz. 
En Pedrajas de S. Esteban, Moral del Rio. Y en Torlieaillas, Martin, 
y Rodriguez . 

marán. 

A los labradot·es. 
Se aproxima la época de emplear 

el azufre en e\ víñedo y es tal la 
impuréza que algunos de ellos tie
non, que por vender á precios bajos 
é increíbles contienen sustancias 
en abunda ncia . 

Para evitar engaños deben en
sayarlas antes á. fin de que no solo 
se descubra el fraude sino que el 
azufre que empleen reunan las con� 
diciones que la ciencia aconseja . 

En esta redacción se ensayan é. 
4 reales por operación, y se dá cer� 
tificado de garactia. 

-..-.-- ·---- ....... � - - � - �--- - - --- ---- ---- - � - - - - ----::-:--------------

PROBAR Et AGUA DE ·CARABAñTA AN��������A . PURGAI\TE . 
R�FRESCANTE . 

AUTORIZADA POR REAL ÓflDE� FECHA 1 1  DE DICIÉt\IBRE DE 1883. 
L s productoemedicinales tienen tanto valor, ,cuánto más curan ;  por esta razón, una botella de AGUA DE ARA BAÑA representa 'más valor 

que todo el manantial de las qne quieren aparece!' como sus simi lares 6 ",;cnvoj> wtes, esp!l.ñ()las 6 extranjeras, pareciendose solamente á la� da 
CARABAÑA en que purgan bien ó mal, con 6 sin molestias y a pa t·te <le otras con�ecucncias fnneslas que resultan do su empleo. LOS MAS li .US
TRA v S MÉDICOS recomiondan y emplean con absoluta preferencia el AGUA DE AHABAÑA, obteniendo en todos los casos satisfactorios r"sul
tados, n o súlo como purgante sin posible sustitución con ningún otro, sino l'Omo precioso medicamento en las enferme,l¡:tJcs del estómago, híi:).:do, 
vien �, bazo, vicio'! horpético-escrofulosos del interior y exledor . No se pal'cce ni pne<.lc confundirse en sus efdctos y resu 1 tados con ninguna otra 
agua o i producto. No irrita ni produce dolores, ni molestia alguna. Debe!' da human itlad es propagar el oonooimionlo do 66te precioso mcdícami3Ilto. 
Ha obtenido cuatrv1J�randes prémios . Tres 1\-J:edal.ta..<s de Oro . Pídase la memória científica·. 

De'positario general y propietario, 1� . J . Chavarri . 
87 , C A L L E  D F A T O  C II A ,  8 7 ,  M A D R 1 D .  

R������I�TE. PROBAR EL A&U! D! CAR!BAÑ'A A;�������-�Á. 
Depositarios: En Medina del Ca mpo, D. Antonio Velazquez . E n  Salawanca, D. Aogel Vtllar , D .  A ngel R. Piñuela , D. Pablo Doltran Y 

D .  Jgnacio S, Fuentes; en Segóvia, D .  G. Gilmartin; Cerezo y D .  Uat'iaoo Lloret; oo Sénta Wa�M d� )11�, D. Atrt.:lllto IAoroute; en i�Wúl
..,�, D. E . � Miguel; en Sanlloo�nso, D. Mariano P'ramis • 

... .. ---� . ... · · �  
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