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MEDJNA DEL CAI'P0 i6 DE MARZO DE 1913

T a da la eorrraapon da neia di-r ríjasa fl la A dmi.a i·s 't:rra·aión.
!l!<l ae c1evuell<en loa originaleo e.unque ne e e ~llibll:q:o.en

j

Em e'l!ílúme•t'0 amt<!riOl'. publicamos las sulta fea y no gl!lsta, .pacieucia. La ver- pea· el CC!J,J.iltDa!IPÍO, é1 está: <ile€id.ic!lw~neaffi'e J
S'egl!lllld.G>, l!J!Ue lllnestra i~tp,r.v.enci.@m
ca•rta;; <que el seili.ot· Galll1azo ha dirig·ldo dad siempre es amarga y mole::;ta.
resuelto á ¡persistir en e:l ·@fr.ecimoielllrt@• l ~ g:estiéníl 1en leste ,_asu1ílito :a:paq·ece .claraá nne;;tru l!lla•enamigo ycompatiiero, seDice V. que no conoeíael riocl!ll1íl'en- que tiene illec~Hl y, si es •¡;JPeÚs0, ·á más 1 memmellle'fieja<iJ:a,erLeUi.lbr.a tol!.e .actilB tdell!ils
i'ior Roman, y c0mo en ellas se emíten to, y preguuta s•i t'ra p0siblle cargara la aúlíl, pues Ii!Os .aseg•t•!1.1alíl ~ble éidá ·s& ]J..r- 1 -ses.ie.mes deitA:y¡uutwmd..ent0, a~· ~~l!fi:r .n.CilSJ..
juicios caprichoso::;, y apreciaciones gTa- res.potmtbilídad sobre su;; cOl'l>lJ'lai'ie·ros · ma sol0 6J aG:0 ~1!1 ;pafia<ilu, co.liJ •garal.ílotias 6 Í!t\lm.iiili.m.IDS., }'í cal[á. ,podrá :Qste.d v.er ,Cf.tte:, lt
ttij i·tas, vamos á cGtlte::;tat~la::; procu rancio pal'ft adoptar u.na postma mas c'é~moaa
si11 edilas, oliJ!® pe<ilern®s mel.ílG>S .de ap~ai!IJ- '~ro.pw:esta !EMesliFa, ,el AyN..m:tí\Blrethfo.
hacerl0 con la cla t•idad que tenemos por No du clamo,; sea cierto clescoH ociera us ~ed dirle simrcera y eDllls•ivamemte 'PID·l' <que '·a®etdé p0r U'llllim~midatd ·,ac'l),rít ·~na li:U~bscostnmfut·e.
la formai en que está redactado el' docu- ilo m•et·ece, y eorn0 m®s®'tilves em es·t e ai'!\!l!!lll- c~i~:cih !Jlara rel iFJilgiQ) tde ilos ~int~eseao~ue
La lecttna de clicfia:> cartas nos hace men te, peij'O lo que sí mos wtrever.Hos á to no tPnemos liilllás ·im;teués ~lle ei d:e ser- !il!e;vJe'l.ílgl!le .e] '61il'ilj_p>rés.liit@, J8J .e~ reBC&ibesu poner que f'l ::;ei'ior Gamaw no ha leido afirmar , es q Ne V. conocía el fondo, la vir á nmestr0 p.l!l'elill0,.m·o liemes de esgati- 'Zatn.Cils l.íl@S<!ltues ooa Ja .r.antidail de 25(}
•nuestro articulo ó qne no le ha cornpt·eu- e::;encia del mi::HlilO, lo cual vamos á <!le· mat· l.ill!lestro aplal!lso á ql!liel.íl sea{jtí:gmo·de 1pesetas Wl.!liUIIiles., y .és-ta es ~a ¡(-e~ha en
elido; porque ¿dm.:1de decimos no;:;otros mostrar.
él ,rcem(!) i·g).!lwtm•el'l•te 0emsm~!l!l'em(!)s a~ !!J,II!le -.l!te 11: i¡~esa'l? ~d'el ,gren c.a r,i•Fio Jí •deieOs .q,tae.
que su noediación en este as•u nto sea ab. Cuando regresarliln de Madrid tos im- po1· su c.®·mtiim·c~a se fu.aga .a:cr,eedo.r á elil.0. !tien·e uust.ed 1p@r !}e.r-1Vi1r .á, Medána, ·JilO t_e..
solutamente ?:n;utilr No, señor Gamazo, <!l.i vtclnos q u·e fuewu ' á ge;:;tionar el as unD[ce V,. q l!l:e al re tillar Sl'l rnFma se iha >l.ílem0s ll!l:Gtioia,se haya.subscr•Í·t o ¡plil.r ·IUfdl··
no,to que u&sot.ros hemos G
licho es lo rBi8- to del Cuartel, se reunió la Cmm -isión ..Y 1 propNest® evitar <i]_l!le se •t®l!lleliJ á @aa:at® , -ti6l!ad ai(g'Ulll&, •Iil.0 10!b.stalíllte 'ser ,e'J •Dtál.i
mo ·que se consigna el'} el docmm•emto,esto después de dar cuenta el seil'io.r Al•ca:ld!e · N se con.v¡¡¡er.talíl e•liJ ~me·g®S !~e ~®l1í t~eaJ illils 01li>lüg;a!il!@oa;ei1Ie ~}?@·Il :S.I!l .l'.e}'lreeet'l.{tav,i.~.
es,que V y los Srs. Giralc;lo y Be !loso no de las gestiones l;ealizarlas, el señot• Gi- i;ntereses <!le Meda na ·GJ. we SlilB J[IIUCB0 Jlll'ás
Te[fcen.®~ tq¡Ue \C@.B•t ra ae ,q¡ue ·~s~d -en~.
adquieren respon sabilidad de n ing·una raldo manifestó que la cuestión del dü1e- i.mportalíltes.
'}~@líl'e, el.íl ~~ru· esllno ®l\lii0u!lo hem.ru~ 1rtdi~a..: ·
clase por la gar&tn tía GJ_ne 1J1·estan, y que ro e:; taba an·eg·lada pue::; hablan visitacl:lil
Oomform.es, señ·@r Ga!M!a:z0, toda ;v;ez •ae (e;x:act~t<m6IIite •.el comúm .~ir de·
en el oaso· imprlil~able , de que el ramo de al señor Cobi·an, Goben1aao.r de·r Ramco, qll'e muestr® p.r0pósit@ ha s.t<oJ!o e'Vi.tar <q_l!le lliJ;p>Ílil.~'é;¡;¡, ~a !ijtlile, co.n .nara, .·ÚÍÍI84ílrmílad,
gLieJ>ra no reinteg1m::;e la::; 125,.000 }!lese- <iJ.Uie~1 les ofreció que el Banco les faci- se tome m á baraJto l0s imotereses <ilg_Me(!)li,na le lb.a elqgia<il.0 y. a~laudide, inelu:ao Q1·U-"
tas que se·le anticipam,us'ledes no tend1·ictn litaría ell'linero que fne::;e necesarilil, com y que e~te imp0t'talílte astmto si•l'Va á u;s- <Úl®S .'Bimirg€18 de M&ted, '6,lá;ne e1los DQll
qzbe 2Jagm· "'ti wz s@lo céntimo, y, en caro- ']a g·arat~tí.a ele los set'lores Gmmwzo, Be- ted 4e plata~0rliJília para Sl!l:S Mtlli@S p0~ític0s,, ·Cle.mem~e F.emioalilez,;qu.i:6Jl así. se term11i'P
bio los veciuos que g·arantizan á u stede~, llos0 y él,qne eiJos, á su vez, e;¡ügían <qute por ~~~e fua::;ta la fecha: lli•O lil.emGs v!Ís·to lii•Í•ft\ls~ll Id seiiior A/lfulid'e•C.Iil8ndo te411eiil6
los que n0 quíeren h0nores y si única- les gl}mntiza:::.en solidariamente los con- po~ niugmna ~parte sm cat·Ülí.lil :ha.c ia Me- Jil&ra Iiir.már ·el dllle.wmen.OO, á ,la q¡ue<é'J se.
illeBte Servir á Sbl pueblo.,tendrian que cejales y una parte del VeCÍll.Llariu; á lo Q.i.LJa, ni SU8 <iJ:eseOS tde Se!'V.Dr}a.
aeg<lJ, '1
pag~des á prorrateo. ¿E::;tá claro St·. Ga- que con tes~ó el ,;eñor Reguero, que le
!Pnegl!ll'ltlli V. ~<l!le «'¡!l(i)r-<!J:l!fé, a'J.ilte;;; <il•e
·CI!Ia'lltie., ((j¡IU~ 11:8 .e.anll.llcta •de aite.d' ihac
rBazo? Nos p'l.rece ql!le demasiado, y muy parecía bien que exig!et·a·n toda clase de fii¡·mar el <il.oculllilemte., l!lo se IW:cierolll Jas si(J}e eel.ílSUillada<aer,e-m:eute ·p.ol' !la ~j..,.
miope tieue que ser el que no lo entienda. garantía::;, siempre que fuera mm~conm- observaci0líles de ias .ql!le aiD.0xa se trwta me .ewimliéay ·l!lla&ta~ :BlliUliW'gOSlfl.-;
y ésto ~10 quiere decir que szt mediaciói~
nadamente pel'O no solida1:iamen·te como de ::>acar parti<!l.o.»
nes ¡a cali.fi.ea'l.íl •.de M~eneza. . · .
en este asunto sea absolutameute inú::>e prete01Júa.
¡A ID:! ,seilíe•r ·Ga•m·a¡¡¡_0, .es€> .es all> <!J!Ii1e
Mat¡inno· l&'~nile%. :6 ¡JQ -~·
~it, com0 usted, capriclit0S8/LJ1ente afinna
Siendo esto rigurosamente exacto, y usted y SLlS atnÍ'gos la.nlili.eram-<!l.eseadQ,. .~í
...
(!}Ue hemos clicho no,;otros.
para su comprobación apelamos al tes- n0sotros, amtes rle mrmar, lhacem€>s 1as
' Aderná::i, uste<!l, en su prime.¡·a carta, ti momio !de lo::; señG>res que forman la obser11aci<;mes q 111e O@,l!liligM:at:FHlls en llílitru:esconfirrna expresameute lo que se co·nsig- · Corni:;ión, no eTa posi0Ie,señor Gama:w, tro eserit®, ~emga ~1steúl! ~a ~ieCil¡JiJ.il)!lieta s.ena en el docu me u to redactado po<: la Co · · <i l!le V. cargara la .responsabilidad sobre g·tHi~ad <tle q l!le me ~e hlii:J·~iet~R &ir-madlil
L.®s -v,all!Jis&leóalnea, .en iViata del é;¡_~to
mision cuanto dice:
su::> compañeros ¡•or que, logica:nentte BÜ1g'Ulíl0 de }<;¡s COBG:eja1es ~,llle estabam 0 b'ten•i<il.o nace añoo c¡;m ,e} Jft:mJ:.0"'CMl1ril de
Cll'an<il.o -el sei®.r Alcal<!l.e n,0s A.riza <i.J!I!I.e de'lili~ •~WJramcllii" .de !Medh!ia 'Y
pen sa ndo, hay 4ue smponer, mejor dicho •nresentes
, no siendo ya eficaz mi nombre, re.
r
afirmar, ·<!J!Ne el se mm Giralrilil no hablaáa dió C0JJ.ilOcúmieBt0 del cd.ocl!lliJíleillJ,t€>,, l}ill'les Slll e0.1.íl·s iguier0a ,lde-v.Mle .li. filallai<ll:lli.d,.. ~
'tire el ofrecimiento que hice á las
tm su solo n01u1Jre .Y sí en el de todos amigo y proer tel.íl~eute ,<iJ.~ Aica;lc&e ,<!l!om decidi.<!I.Cil alhtora :~q~ue fta llilñea ~iiaar--&
•dignas personas que fi'guran en la
ustede,; y, por tanto, lo que el sei1i0r Gi- Santiago Alonso Mnñmfler y,a se 1haililía 'l.ílaiVenit.ese C.@JolVIÍe:nta en '\l;allad'oiliid•V.9,
•Comisión enc:ng·ada de g·estwnar el
ralclo
prop~.so á la Conüsión sería !0 CG>nBegaae á d ili0, y si c!l:espl!lles io fuiz0, fue y, pana eltl(i), líla'líl. C€>menzs:do 'Wlios .~
•empréstito de coadfttvtu· con mi finna
, ai logro de su;;; laudables propósito::;.
venido pot· n::>teüles , poor que, corno ~e dice oMiga6l!o, a!l ver <qme moslilti'@S ¡e fiirmá- 1¡ile>r!Í:éC!li~ees prime>Í.a•l.íl0S a jare¡.¡¡r :el BflJ!lDW,
muy oportunamente el 8eñor Rom!'m, en · bamos (palabras textuales del 9r. Mnilíu.- pr.esen taB d0 Ja ·r:eo:li11;aci6n -!il!el pr.~'fBCl:O
Es decir, q,ue V. no ofrec~ó á las dig- su última cat·ta ¿en que cabeza 1m mana mer) y ent@Bces usterii y sus am!ig·0s, c&mo iEJamacea ·qwe ib..a <ile uedil!lildr- á ~sta
uas persomls <que forman la Comis.i ón cwbe ~1ne se exij.a g·arantía para l!l\l ~abfll- . ~~lílvirtielíld? e_ste asl!la,to em ~0~ít'ie@, Ñ•l!l- ~ .W6SW
¡eJll.IÍU•l18ri!J8 watria .l.lQJ:}Jt'f.iib.l!lyelfrd@ ;á il:a
más QJ.l!le coadyuvar crm su finna, lH ego llero sin q ~te este la haya exigido'? Ade- bJeran esgrJfiilJ(!}Io ese arm•a &ICI.eBCif@ que mayor ;~roesp>e!'icl!ad .~<ile ~a eui~, ,en :r¡e- .
esta perfectamente expresado en el do~~~ás siendlil· tistedes lo::; <i¡Íle había¡;¡ cle · nosotros éramos los que ·piDmí:ames re:t>a- ¡ •l!lier.a~. ·y a jl.a de ia oiadatbile A;nsuPa, _e_n
cumen'to 8 11 ofrecimieuto, Y como V. 110 prestar la garaHtía al iBlanc0, es• ~égic<il ros y difiicnitades pa.ra el promto y fe1iz 1 i}'ll:l:rtieaia·r ,
ofreció má~, la Cotnisión no podía ex i · y racio.mal sHwonet· se hayatl ¡¡mesto ,(!fe ' té~rnimo <3!e eslie im~i{!l@•rf:a"'.ílte asu·l.íl~@, y: .'
Reeorcl!a:mdo ~es m:eQlÍ!Denses he!(').cllil'l'~
g·irle otra cosa.
·
acuerdo respecto á la fo t·m a e'l'l e;¡ N e ¡Qa- · coulo 1as O•..uservacJOnes
qllle t..~]tl.'l.wl'é ram0s ·¡ ;rl® e0t1 e1 G~tad(!) ~er,ro..c811'1.11Íll 1tie· Ariza, ea
Su seguuda c1 rta nos afirma más y riat~ ]31 operacióu, y, por lo tar.1tlil, es h·echo .privariamenlie ¡;¡t[<flieran Ílílterpt·e- ·»8t1JI!l•JJal ,c¡¡,llle ah@r.a se· :p0m'g,&n foscos :anotle
má:; en nnestra so::;peclt a rle qn e uo ha
evület•tte qne usted no poGlia carga~· sobre tarse 'torci<ilalille~1te co•m tnalé'l'o'la inoten- 'la lllbl.'lli\':R p11etemsi6m vAJJhlis01atar¡&, qnel e~rl o V. nm e;; tl'o articulo ó qne 110 k ha sus com pañeros ntua 11espom::;ai;Jilf@.:¡¡~ qNe cióN y <ilt:Jcidido pr0;pósi•to <die extravia1· [a venQ!rÍ'81 á <r.es·ta.r •mn -~lem-eJii;t0 1d/e ·vida
entendido, por que ¿donde están lo:> ag-ra- a'lcanza igualrueBte á usted
opinión y echarliJOS c~1lpas ajemas, creí:- a•ésta VÍI}Iia; ·p011qne .si renlr0n~es, :C@Ut8Bvios inferirlo::-'? ¿cnales so n'? concrételes
Tal vez alg·un rnalicio::>@ sosj!lec•fie que mos oporttuto hacerlas por medio de 1a · d0 C(l)Jll ·Uill cr:epnesentante ea Oootes tan
usted uno pot· 11110. No , se .or (~arnazo,en
m-osGt ro:> •tl·,~taLtlos l!ie de•ffemde t·, @ a>llilllle- Pren::;a, para que así la epilílÍÓI.íl, C01ll ·F,KD(!)Ie'JJIDS0 com€> ®. ·Gffi'l.íliliml Gam.:azo~ no
11 u estro al't<
ícnlo no hay agravio para 1 •0s· riisenEpwr, al sefíor Gírwld0, y malla ¡'ler:fieGto eonoci t•m•remt€>, li> ~Ieda juzgam0s , pud0 evitar.se e~ fracaso, ocieS@ es decir
V. tÜ para narlie,no~otro::; no acostum- ma::: lPjos de nu estro anim.o y mHtHerade á todos y ill:ar á caaa cu•!d sY met·ecido.
fj!tle ab(!)l18 1que tienen la ew&enc~a de qtie
bramos á molestat· ni á ofdnder en nu es - ser No~lil t ros teuemo::; por no~·lllita rie
Para terl]}Ji•mar aiDe·m€>>: á V. lo si- · á •su r.epnesentaBte :ae~tualle im'¡l(>r.tan UJU
tros e~critbs, ),o que ltace tlilos s•iernpre es eouüll!lcta el aer justos é Ílilllj'l arciales elíl ,guietHe:
c;r(i)lliJ).Í.BID i€>s •i>miliereses de MeG!»a,---.a~nt:e
decir las cosas c0n hoda: claridad , pl'e::;ea - elll tll!Jes tros j1ticios, y JilOr eso, al teBel·
Pri.lílílet·®, ~ue ,t,elílemos ~a saoti.s]a:cúón de •<!]:U e la in~hlle'-leia de ·éat~, c0m;parada
tar la ve9·dacl tl-ll 'j' co.n:w es, escneta, BGticia, Ele que el sei'iot· Giraldo til O le inmeRsa (;}~le 'lilQ'OlilOrciG>na siempre •el cd.e- c0m la: de ·su anteceser, en cewpletamend!esliJ•tt•ola, sitl b·oja . de parra, y si así re- secunda á V. eu su retira~a, simó ql!le, ber cnmplimo.
te negaJti:v:a-temea qued&r-s-e de uue:vo ·á
o

.x.,

_HERALDO

a lnna ·de_Valen'cÚt, pet~dil-'udo con cos ta:> el pleito pláut~do pol'los vecinos del
Pisuerg·a.~
.
. ;. ' ·
'
Yo, aÓ -ol;Jst~i1te 1:1-opinión ap)111tacla 1
la cual no deja de tener un serio fundamento, recoNozco que n0 es tau fiero el
leóm eom.o le pintan, y q11e hRstan un
_poc?de energía y otw ta11to de sere~1i~ad
pa~·fl:}¡~llHrñm; á la. fi~~·.a que ensena la~
g·arras. y esto es precis~~nente lo que me
atrevq ·á .aconsejl'!t' á los rnedinenses en 13;
pres(m te-oca~ió.~ :. ser~~z~d¡z1 y -·eue?·_qíct.
· __ Ser~_niqa_d par_& no dejarse intimi_dar
por estrepitosas campañas de prensa,
eg·oi stan1ent1~ i'nté resad¡t en . crear atmó;;fera fa.'v-o'ii·á.bFe i:\: tal ' proyecto, y emerg·ía
pam-defender co•ul tes6u y per.s everancia ,
· l:iilil fatig·as ni de:3¡nJ:iyós;_un~ ~ro:sa 1que p?e
ley sancionada es leg·ítimainente de su
~- p!·opiedad: :. - ' ·· · ·
·· · Tan ·inconsistentes :;o u l0s ·l·azonanliéll tos empleatlós pot· el aLitóí· tile ex ten- .
: •só ti'abajo-que vi6 laJuz en 1!!-S columnas
;; dt! ' la prerrsa · die ' la - vecina capital, p¡¡i·a
'' :detii bst'r ar la con veni·e ¡}·eia ele ,ja,.- r.ealizadiórí de >slls · proye ~ tos.: que ' no [ tiÍier.e cen,
· --¡·efüt'arse · en · set:io; · Todos, el-lo;:; pueden
•'c0mpendiarse en este soJ)p,rauo arg'~1mén

\-fió: JJ1:i peusá'niiertto' debe ?'eafli::-ttJr{;e-.pon¡ue
' 'con1liime ti Valladol·icl: y :eómo, en cam . bio ,'?ÚJ.puede 'cdn1Jeni1·le la construcci.ón
'de 'los ''(e1'r.?--can'iles · Sego-via'-Amnrla· t:Bw·gos, ·n?;: el Med~~ná,o-Bena!l:ente , ni el
·,. ,·-zarnóTa·:.: 01·en.<'e; ' 'V"enú1ws rJ clec1·eta?· que
seá:d· a/réaládo$ tales·JJ?'o!Jectos que en nada
'11:os; 'be¡neflcia1·'ían; ' y á ·los español·es ~n
,.. ~b:ésados• en·' ttdes !'lineas qur. se· chi 1•uhen
. .. :ó rj'ue Z~spaTtaJ · it1i ·rÚJ¡O ,jnu3s, fuera; ele
· · VhlládblitZ ..~e : anabó ·- pant · nosot1·os el
?nundo. :"' · ·

·"

,., ' Poi· más ·qne . he '·~·eteiclo ~l - repetido
trabajo, ho he . podido · enco'n trat· en el

·~

DE CASTILLA
= ·

lo tanto no inte rrumpa a l_ t e le fonista,
que' la voz pueda o ir~e de un o á otro.
ademá:;
ti e n en á 11n lado nn buzón •lor.de
E;:;tos loc utorios l:'!<tán <lotado,.;, d e un
e
mpl
eado
<le po;:;ita. e l telefon e ma reci Pi
apara to t~l e f6 uico sobre lll!a pl aca d e
birlo
y
pu
ed
a
se r recogido s in n ecesidad
caoba, y son sú;te 111a «Eri c:;ott • y tnicróele
·r~dar
a
bri
e
n •l o la ptter t a .
fono d 3erlit:¡ e r con brazo niqrt e lado y
frente
d
el c rtaclro va la placa de
Yu
mon Lado COB ]!llaea caoba . A llll lado
en
sayos
por
la
c
ual se pone el c11adro
tien e u imstalado m1 itHe rt·up tor cou l0iaen
com1tuicación
con la line:.~, y se hacen
•¡nita tam bien rle e;wha. para re •·.anil bio
los
e
us&yo::;
nece;:;at·i
os ca;:;o d e avería. al
¡Alma de Dios! Esa ing·enuidad en - d e pila y receptores si ::;tetna e Acle !'>> n" 4
lado
v¡:¡,n
l
o
~
·lesearg
ado re:; fuiiibles para
de rnang·o y un se n e tete sencillo , un
cantado:ra no puede set· más e;:;tnpenda y
las
líneas
Urb:1uas.
pnpitre de caoba y rlebajo e>-<t'Í iH s talada
eq ~i vaHría á si nosott:os pudiéramos suE u umto caja rle c ri :=;tal ·van tam bien
una caja con seis pilas secas« He ll esseu:::>
poner que el ing·euiero industrial , que
á,
la
izquierda ele la sa la los descarg-adotipo TI n ." 4 tres para, cada rei'atn bio.
firma tdn estudioso trabajo , no pudiendo
r e;:; e Mix · c uyo obj e to es e vitar q rte las
Los aparatos de l Üz son igual es á los de
disipar su perplejidad ante la abundancia
chispa
s eléctricas pu edan cansar dañ0s
los
pupitre~
y
la
in
stalació
n
e::;tá
he
cha
(le', corne reios de calzado existentes eú
e
n
los
apa;ratos
telefónicos.
ta
m
bien
con
tubo
•
Be
rg-rn
an
•
Valladolid, deeldiet·a andat' desealzo por
A
la
dere
cha
de la sala de aparatos
no sab~F en cual de ellos le serla umás
DESPACff'
@
D
·
E
L
3
'
E
FEe;:;~á
e
l
cuarto
de
las
pila::; q ne van encecon ven i(,im te efectual' la eom pra die ut~
l'l'~da::;
e
n
nu
a
nP
a
ri
o; son é:;tas secas
La
entrada
es
pot·
la
::;ala
y
ti
e
u
e
copar de .botas ele la medida que por clasi:Ú:;te
ma
<
H
e
ll
es:>e
ns,.
tipo H n o 4 .
.
m
un
icnción
con
toda
la
depe
ncll:'ncía.
ficaci·én le conesponda . La cosa no· deja- ,
Todo:;
los
cl
e
pat·tamentos
de la oficiLleva:
armat·io
librería,
m
esa
el
e
-'!Sl'Ía de tener g-raeia.
ua
sÓu
;;eparacion
es
h
e
chas
por
bastidaPues bien, todo lo demás es pot· el critoriu. caja de fondo s , prensa para core;;
con
cris
tal
irn
preso
_
estilo; lo que me hace suponer si eu la piat· y l a mesa de prueba~.
presente ocaüón querrá limitarse VallaE;;t.a ti ene pot· objeto medir-J.a conAnoche estuvimos en la inauguradoJ,jd á tlctuar ele perro del hortelano.
ducti bi 1ida•i y aislamiento a ve rig-o a uclo
Lo cual no e m ¡::eré para que · yo terpor sn manejo aproxirnarlam e ure donrl c ción ofióal , á qu e n os in v itó el Sr. Inspector U e ne ral Don Edn a rclo Estekat y
l1<1i !Je recomendando dt> nuevo a los me- se halla la avet·ia,caso de qne la ha_y a
Torres: por falta ma te rial d-e espaeio y
Los aparatos r'le esta tnesa va1 monclinenses de buena voluntad que, JJOT si
acaso, no se duerman en la;:; pajas .Y den tados sobre una ·placa de marmol. todo po·r ha-be r terminado e l acto des¡~ u es de
al menus ztna 1•ex muestra ele su in teré~ 1 ello e ncerrado eu trua r aja gTa nde d e ce l'l'ar esta e dició n n o prtblicamo;; la
por el pueblo que les vió nace•·, no dejan- cristal ::;obre cuatro pies. Lo:; aparato¡; reseña de él, e n e l próximo núm e ro te:>
do á ra fatalidad que obre cómo único son: U na regleta para los lJilo.~ d e . yilas clremos s umo g·us to en h ace rlo, hoy nos
factor en la resolución de un asu-nto rle un niversor de pol_os, un g a l van ó metro cm1fol'lnamo;:; con fe lic ital' á la C o mpañia
vital interés para Medina .
para la merlicióu . y un p!l ente · "' ea::;- P e ninsul a t· por el del'!'oche de gusto
Por ele pronto . las autot·idades y pP-r- · thon e • 6 sea la balanza para medir.
para montar esta Central y po t· el aciersanas i[lfluyen tes son' las que tienen la
En el <:entro del rle::;paeho va un apa - para no mbrat· e l personal dirE.c tor y
palabra, espémmos sus actos . .
rato de lull para cu~tt·o láUlilpa ras co n sus técnioo, enviar mil pl a c é m es á D· Frang
l0b0s y e[icirna de la n1e::~a de e::;crit<Drio cisc® AguiJa, Mecáni co de la Compañia
X·
otro de enchufe.
y á 0 om .ifosé P e ma, Mecánico Auxiliar
A la derecha , y poT nna puerta es~á por la competen c ia que han demostrado
la sala para Recandilción. Esta ha bita- al in:;;talar· estas oficinas.
ció u e:;ta rl estinacla ai oficial recaudador
Sea bierr ve nirfla á nu e stro pneblo la
~<?
encarg-ado de tas:u y reg-i:;trar t elefonen ne va: E m presa y q n e 1os neg-ocios la
mas.
sean cada ve z rn:!ts próspet·os.
Con nna g-alanteTia que uo sabremos
Tien P. ig-11alm en te do::; aparatos de luz.
ngradecet• bastante, el St·. Jefe de e::;ta
co[!vendrí ~ más tomar y que tarifas serían preferibles para la factu rnción ele
sus prodnl:tm( ya .que en tm p~rímetro re .
ducido coentan\ c:on Ji versas vias y q lle
arite la irÍso:ubilidad de tan mag·no profulema optaríán, á la postrr~, pot' no hacer
USO de W
ililg·nna a filil de ahol'l'aJt·se 1ij_l1e·bracle-t'OS de cabeza.

-

La Central Telefónica

......

Jnterurbana

esta Villa

lilada d e tnás euj \m di u que el razona_; rrii:eliito acabado de expone\·. Tvlv 1o de
más es fantas tico ó bufo-dicho sea ::; itt
·~ lá · ní&s··~ t'é~e · íi1tención de molestia-; y
Cenfiml Telefóni<;a D. Emilio , Rios E5-i,~eót'lilo fl~Ú;.,-. 'lm.t eiitra sl!leie ·bastar un bo !ón
tella, nos invitr) pam c¡n e viét·amos en
·· ;)i.Q¡:~r.re-;;;,ih~t á-' per-mitir presen tat' á rni:;: detalle las depende ncias .Y aparatos ele la
lectores nno .de·.aad,a cla::;e. ·
nueva Centl•al.
:·· · · . lrdlrYn ~fantastíco; El·ant'or nos a:;eg-n Cuanto dig·amos será ' poco para !2x, ·ra
séh'o- que;' etí c'ua'iito se hág·a er presat· !a cot·tesía y el af< .cfo con que nos
ferro - carril, acudirán á Vigo los gTandes
recibieron en la noche del l 1: y su ama'.
'
.
·r 1
transatfáutlcos::,lo. niis n.w · qúe n¡oscas á :a
bilíclad pqra con nosotros . No;; fneron enmiel, por p(ldér contin- sie mpre con car- señando una á rm a ias distint.&s clepen
; ·g;a seg· ~ll'a, ·q u e Val·la:clolid les facilitaría.
dencias, ·y detalladaa1eute eada nno ri e
"·:., ,;, ··t;Ver'dacl 'qu e es asoi11broso ver ·á Va- . ¡¿~diversos aparatos que allí han coloeado
lladcirid ' ~onve rtido , por m·te de , e ncan- - )'lat·a el ::<e'l'vicio de la tP-lefonía pública.
•dJamiento ,· en una pro•lotijgación 6 m·abal
A f.im G
le qut! ntr estros lect;ot·es ,pme de Vig¡([} di donde ' hayan . el e :;al ir. los dan formarse una idea ,anot.an1os lo que
. productos'· que Üttmden posteriormeu te allí vimos.
- las A me ricas'? ·
Reseña ae la Central
¿Y que carg·a será con la que cuente
-SALA DEL PÚBLICO. Valladolid para poder ll e nar los bnecos
Va pintada imitac ·óu caoba y techo
'Cle 'los enormes vapores que á 'Vig-o haartbtico, el frente torlo et:cl'istalano' con
brian- (le atracat·'? ¿,Serán , por . ve n tn ra,
ct·is ta l irnpre::;o; instala ción de luz con
gúantes'?-Pon:¡ue es la -·úriica industria in
tubo • Berg-man. q_ u e impide ver:;e los
indígena cotrocidá allei1de las f'rontet·as
llilos.
castellanas y, francamet~te, me pa~·ecen
En el centt·o hay un :Jjilarato de luz
de·rnasiados ¡g·rtan tes.
de cuatr0 lámparas; a ]a derechfl An tran. Eit cuanto ·á los piiíunes ü;star.los de
• Vútta.do/.id, q·t:te también han conse- do,están los pupitres donde el público extiende los ' tAlefonemas , estos p11 pi tres
·guiclo cun:;olidar su reputación. por
tán pt'ovi:;tos ele bandejas de cl'istal para
lo ·meo os aquende los mares , no cre0 ,
los
portaplurua::; y tinteros tambien ele
tampoco, · qt~e pued'an llenar m-á s huecos
cri:¡tal,
lleva u ade más rlos apal'ato;:. de
que los de\ alg-nnos estóm_a gos, sean ó no
lnz fonn<t 'reléfonos
·ag1:adéddos . Nada, .seiTores: pma fan 1a·sia:
- LOCtlT0RIGS·' · • B'obr!J?dm'fi¡¡. iEl escrito1r quiere pro•bar
E t~ la sala clel pú0lico, á la izquierda
[a incon veriiencia cilel trendi<!}o de la lin ea
están l<¿s locut0rios, cou p11 P- rtas corredeMedina-Beiiavente 'j' para ello dice ¡·as y otra ¡merta seg-uida a les corredores,
que, ele llevat'se á cabo ést f•, todo::; los
¡as pat·edes están convenientemente tavecinos de los pu eblo¡; interesados en -pizadas con pana verde oscura,y los locula con strücción de •tal ferro oarril ;:;e
tol'lo · ~eparados por dos bastidores de
vol ve rían locos parfl. saber q ne lín ea les cri:::tal que formando un hueco impiden

tTtuf

es•

-INTERVENCIÓNSala destinada al 1nterventor del Estado que está provista de mesa de escri torio con apamto l_u[; de enchufe y otro
en el centro del techo.
En ésta sala e;;tá instalada una preciosa caja telefónica rle caoba siste ma
•Societé l ndus triel le• capaz para 15 lineas está provista de dos recep torescAde r
0
n. 4• de mat~g·o montado::; sobre plaquita caoba y dos eorrl!rHJP::> com clavijas para
~a escn.cha y l!lna clavija se:t~ c íLl a para
C:Ortar la comunicacióm CHSO cile i'~lllCiomar
la censura.

- SALA DE APARATOSSala espacio~a pror ista del c uadt·o
centra l ·i stema ~Pen insular• con:;tru ido
en los talle t·es de la Compañia en Barcelona. Tiene este aparato capacidad para
· veinte liuea:;Urbanasydiezintemrbanas,
lleva:,mict·ófono sistema cParis-Roma• y
serretete para uB ,oido acle mas ti eme tres relojes de are na paN< las conferent:ias. Está
provisto de nn a serie de clavijas para dar
c-omunicaciones.
Tiene llamada mag-nétir:a y gal vánica. A los lados del cuarlro e.;tau i ustalada.s dos cabinas encristaladas con venientemente y destinadas á lat ransmisión
y recepción de los telefonen)as. Llevan
apara-tos e Ericson • C0n tabl e ro baño no ·
ga~ . ¡;nicrófono Berliner con brazo mi Gl Uelaclo , r!-lceptor sert·etetre d0ble y un interruptor para reoambio de pila. E sta::; cabinas están provi~tas de m ti elles d e HÚe
comprimido para qn e la pu erta pueda
cerrarse sola , sin el menor ruido y por

1\yontamiento
Sesión del día 12 de

ffiEli:'Zl.)

La pres idió el Sr. Al c alde v asis t ieron los Concejal es S es . P é t·ez. Pino, Devesa. Martín, Rodt·J g uet .{;a!"ado,Fernán
de z Molón.
Se a cordó pr1 blicar e l e.-:; teacto ·de los
acu e t·dvs del munic ipio conform e á nota
ele Secretaría_
FtHWon
desig·nados dos tesLi Oo·os t~a
·a
.
F 1

t~xpedt e ntes de exenciones de quintos .

Pasó á l'a Comisión para su estudio, un
proyect@ ele labade ro público ,que se presn puesta en 11400 p esetas y ha ele hacerse en el _rrad o d e ; Ho~ pital en que sP
pe rforó recre n te m e n te_el pozo artesiano.

El ferro-carril MeOina· Benavente
Diose lec tura á una ca t·ta del Sr. Alcalde de Torciiesillas en q 11,e,p>ot· vit·~ud rle
órrleaes recihlidas . avi\l a que 'habían resuelto s us pend e r toda m a nifes tación de
p_rotesta por l o.~ trab ajos qu e vieBe haCiendo la i'ren sa de Valladolid contra
este fel'l'o -ca ni l. El St· • •~
•Jcae ld e se 11108 tró con fo rme en a do r) t a r la. 101-s. ma a t.,¡ ..
tn rl \}LH:' los ele T o rdes ill as .,1-11
. . .
.
, ~
pe l'JUIClO
de estar a Lt c.sp ectati~a.
El S r. F e l'l1á nllez D t•v e-a opinó de
forn~a co rtt.rana. darla Ja c·a
_
.
·
· mpana qu e
.
sost1en c n los p <:> "i ó d i c os d e 1,
"
· h ca.p1ta1.
:Se acot•rlJ, e .~c t·ibil' al S r.
· ~o l'lta pal'a
~u e acl a t·e lu qn e h aya r es¡)ec to al
t1crtlar .
par-

z .

.

.

Dietas para un vocal

A Ytrtuel clP f"ol ic itud de l) - F·ctllS t',m o

·::: .

de
la Rosa se 8''"'I'd(:
· t~e
•
Y "'
><q 1!1 e, co,¡~ 11rge n.011a
m ~lag·me ,1 t'
:l
!
·
e .Iem P0 Le sm ge:;tion y se ' le·
abone aquello que te¡;¡ga lderef'!w pot· su
laho¡· L'OHIO V oca ¡ de ¡a .f11 n t.a hcal de
Reformas sociales ..
y con ello teru~linó la ::;esi,ói<~.
O~~ENT.A.R.IO$

EL FERRO-CARRIIL MtED.IN~ BENAVENTE

:!B_HR.A.LDO IDE CASTILLA
1

:~:iil;~.q·;ó:~:~::,~:':i;n~oi::::"~.,.~ ~=::::·:.~~:.~:~~.~,~~·. ::::.::;::~~;_ ¡ ANIS
·del MONO
,1
1

g·o,; á los p11eblos comarcai'tos qtH~ ten g·am
vida ex u be ra mte,· <'l 11 e no si esos rnisrlil0~
p~wbios, pnr la e¡;¡emiga l.¡áJcia ellos son
pobres y se conviertell en contrarios.
NuestPo Ayuntaaúe1~ to debe, á ml!lestro jUicio, cuidar, , a¡~ te todo eH éuanto

1

el_ et_erno W.es.;anso del al ma de la qH e en
vtda fué esposa y madre caríf.íosa y bondadosa y earitativa dar.na.
~ -~

~ ~ ~-

Hemos recioido ttn a ento .B. S . Mi. de

ffi

Don Emilio iRiGJs Estella em que se nos
ofrece para cmamtos asumtos se relaci0nen
con la f'emtral TeleJi0Bi €:a 1nterllll'lilaBa

le sea p0stble, de r1ue no falte pos•t or que
Va á .ser cosa d!e Íiij dagaN· si la Prensa se quede WI~ la subasta del ferro-carn!·
de Valladolid repr~se.mta al e0m t~n qen tii· Meilima-Benavente; lueg 0, ¡oi le queiila de e::;ta villa, 1!Jie la I'!Ue é,J es el .iJief.e Lede ·l. a Capital 6 mo: por qme .si es la aspi- tiei~quo, in l'! ~1irir conw piemsaa el Ayun- agraiileceH.illOS e11 el alDlila Slll oJierta y por
ración ae los vallisoletanos el I'Iacet· su tamiento, la Dipl!ltacióm,el GobicJI'DO Ci- lill!l•estra parte ;po btemos á Sl!l disposici@m
ferro-cat;ril Valladoli<il Vi·g·o a expensas vil, la CátToJ. ai·a de Comercio y, en una ~.;naiJ to ~ea mos y valg·allttes para q tle 1€J
del ele Medina Benavente. será cosa de palabra, las fuerzas vivas de Valladolid, ntiliee en lienefiicio de ~ servieio (!]:U.e le
esta eucom eBdado y <ile l0s íritereses flle
tomar á nuestros veciBos e Jmo enerni.
Para Vel' ;;j e::ltá en ai'!i110nia CO[Il 10 qne
gos declaradot~ y de tratade.:; como tales; ¡;n·o¡o>aga la Prensa de aq mel1a eit~dacl, este ¡;tueblo.
~
Si, por e! comtrario,el trabajo y gran pro- pot· qu_e se han dado casos en liJ.•Ue mo han
La noclij e del 13 del corriente ·salió
paganda q ne hacen es por beneficio de ido !!le COl•fllHl acuerdo,los UFIOS con }a para Oviedo domcle va eolocado en irNempresa, ·no es justo que al vecindario de · otra, . y no eti, ra.zon de que car~uemos portam te Co tllercio, el joveru Jesl!lo; Llu.
allá le echemos ~~ul pas que solo tenga A en la cuenta del público de Valladolii!l! lo rente
las acil.mini~traciones de loH periódicos de q l!i'e p ~wde ser labor de cuatro ¡;teriodit:tas.
su p~1ebl0
Hemos tenido el g-uste r.le saJ'lud!ar
No penlm·la seren rdad, p~ri'Í ta-mplOt iD
al
imiciado!'
del I'hl,erea<il! e die Mad~·igal ~e
lnsistimos en mtestra IToJ.anifes-táción clorm irse.
las
'Forres
¡ijn
estro <qN·er.ido amig o D o;¡;¡
del día pasado: hay qltle cuidar de qne
FRANCISCO ROMÁN
José
E:>tevet.
,
que
lua ve¡;¡..ido á pasar el
la su ba::;ta :'!el ferro-cal'l·i~ Medina- Bena· - - -- · · ··--~~-~-- -.dia
de
·
hoy
entre
n0sotros.
vente lilO q nede desierta; des pues, ya se
hará lo qu e l·Iaya lng·ar.
EN e! primer ~egimieBto rh~ ZaTJado-.
No estará •lemás que en ~Pena v ente
res
Minadortls Lui sicl.o prounóvido a:l
-·~·
se pongan de acuerdo J>ar¡l evitar qn e el
Mi'rame a~i ... De frente .. Que yo vea
empleo
Lle Sa¡·g-ew to ~mestro e;;ti pl!lad!o
¡)l'oyecto, Medina Vi!lanuevilla tiea el
La liiZ que irradia u tus di viNos ojos,
aunigo U. Sotero Vega GG m;,:alez. Le deqne presenten e:1 pliego, por que lo ap1·o- ·
El vivido carmín de tus sonrojos
-seamos l!B il prosperidla(iJ.es e·lil su earrera y
baclo rs el f.·no caiTil Meclina nena vente
Y
el
duice
malestar
que
te
rocil.ea
1 damos la eulul!J: I·ab'~lema SIQ ]!lai!I!I·e e1
! Ca1:9i
y no por economizarse unos kil ó rnet~·os'
1 tanl:!:ug·etüo Veg·a.
Qt,le tH rubor en rn i prese blC'ia sea
que.le todo sifl hacer,y si.rva <ile pretexto
La prueba ele bell!sÍI;m os enojos; ·
para que se declare desie1·ta la subasta y
Desde el di a D está én esta ViJla·,la
Qne ti e m bien dr emocióm tus}a bios rojos ..
sea necesario lueg·o el ferro-carril Vallaparada Gle semeBtales cl!e.J 4.'' IDewosito;
Y dime luego qne en tu amor no crea.
dolid Vig-o en sn bstitucióa . aunq ne
Te ocultas .. Te detienes . No me mira~ .. se aloja en el cuartel ¡;le Cabillllerra y d!i:ó
mala, del de Medina-Benavente·
·
princi_pio á los servicios et dia 13 ,pe asaEJ.Y sin e.m.bJarg-o á tu pesar, smspiras,
Nos Nft extrañ-ado el leng·uaje inst,Ildo permanecer aqui d.mr:;tlllte tres mese;;.
Buscan·do en el o] vi do· otros placeres,
tante que emplea eu su número ·del
E.:; de gran utilidad para la gaudeSi ya no puede se 1· ... ¿,A que p1·efiieres
1niércoles nuestro colega ((No¡·te de Cas·
Alwgar en llanto la pasión qu e wlmiras. ~ ria de esta pohl ª ci6t y eomarca, tant@
nilla»; • Not·te de Castilla•, que tieme
¿, 1'e alegra ll1 i :-illÍI'ii· .. ? ¡Que ~~ala eres! ¡p0r que ~:--:.; se mentüles son e.~c0g·iclos ,
tan escogi<ila 1~edacci6Il, debe rJe cuidar
ct~ auto por q,me !0,; servi·cios so'El eo¡¡¡;¡ pleAnastasia Reddgnex
de ne en~!1lear las b1·avatas comG arg·utamem te g-ratl!litos.
metlto, ptÚ?s FIÍ «El Norte• es ta~lto co·mo
Bemos ·teni<ilo el gl!lsto de saltldar á
el articulista ~Hiere sigtüficar,n i los • Henu•estro butn amig·o úo,m Ln]s JDérez
raldos y Heralditos•, como allí dice, tan
Ayer se cumplió el primer aNiversario Masieg-ol habiendo marchado á su puepoco como quiere suponer. Sería preferible, creemos aosotros, qutl El None y del fallecimiento de la que fué virtuosa blo natal a pasar mnos dias al l¡¡áo d·e su
la Prensa de Valladolid 110s ayuden á y disting-uida dama, la ex3elenti~ima se- familia.
conseguir ·que el Ferro-carril Medina , íiiora doña En riq ueta Dé libe::; y Cortés,
Em el immecil.iat0 pu.ebl0 de Rodilana
-BenaveHte sea u a hecho en plazo hl'eve, esposa de nuestro quet·iao a¡;¡¡¡ig0 el mil~a fallecicil.o el día 12 Don IJomi.mgo
y que nosotros nos ~111arnos á ello5 para nistro de !~ Gobemacion don Santiago
.Maestro 1op¡ee: pa~h·e J'lOJí1,i.co de muestro
el log'l'o de ti U aspiracióa que no que va- . Albta y BotoJÍfct,z.
qu
¡.eri<ilo amige Do~1 Narciso IJlomihJ.g;me7.
Al recordar tan t1·is·t8 fecha , reiterayarnos nnos contra otro:; y se malogl'en,
~ecibaa, es·te y su ~abn i lia, mt•lestrG
6· por lo raen os se cliticultel'J, las buenas mol:\ Huestro mas sentido pésame .a Sl!l
semt.icil.:o
pésame.
aspiTaciones en favor cil.e la provincia pe!' · atribu·lada farnilia, rrHlY especialmemte
a SU viudo á SIIS hijos, á SU respetable
SiE VENDEN unos arcos voha:icos y
quien todos teaemos el deber de vel~1·.
Hasta poi' egoísmo debe ele cutdal' .nad•re doña Satumina Cortés, á u ma- uu os aparatos de 1uz eléctr•ica.
dre ·pGiit.ica la respetable clama doña
En la Adminit~tracióm de este peri6Valladolid de que los pueblos de su pl'o
~inci& y limítrofes sean ricos, pues más Obdu1ia Bónifaz, VÍl11da ele Alba y á sus rilico se iaformará.

·

y_1·cn.
ntlfj. n.I 0tJ"I
r,.,~ ::_
:
~lil ~ IY
1
1

E

..A.. D

.A.. I.,. Q ::z::..:r .A

~

Marea y nombrre

·Firma: BOSeH Y e.a
'

D
j nsna" h
•.~· Mt-R-.C-tD.
"' 1• " u.

.

~~U·

M. 10•

BAR<2BLt)NJl

-

17-12-12

~
~

O J. E N
•

•

-

~

'g

ÚNIO@ LEGlÍ'FJM¡@
;Co11ocido mm1d!ial. lnente com o el rn'ás ex ..
f]Ui sito. fin o é luigiéaieo· de l-Os a,¡J isádoi:i-.
OC'henta ' y:.tr~s· !!ños
cle crecieJtte fa@rioacióu y se:;enta y tL·es
gra.ndes pl·eti1Íios oli>teIaicl os el e E_x;ce1encia y
de·H 0uor.(fuill s m:l•tim0s
en tSts Expósi ~4.oBes <lle
·Macl Ei.d, Za u. ago_z~a¡ y
Bttenos A:U,-!ilS'} lo atesUgttan , Des'titer ía ~le Ginebra LA FAMA.

Una de tantas

Noticias

Labradores

-

__ EJ Nitrato de sosa, legítimo de
Chile , 10 venden los ·§res·. ·Hij©.s-<lle
Leocadio Fernández :
·. NeJ 1©omprar sin peoir antes
!l;l118Cio

. Si

Cosechas-y Mercao.os
BARCELONA
Sim <g_hle se :wugdJa ~ecir ~we luoy ~e
haya animacil.o nl!l.estro IToJ.erca<ilo de tngos pail'ece que na eesado al~:o e 1 retramiento de q~¡e estaban poseid'os ¡~ uestros
compradores de trig-os J'lme:; hoy han
abundado las ofertas y se ha npresentado
operaciones. Las OJ'lf.raciones realizad~s
'han sido las sigmien~es: ·
.
Sigüenza á 4~,25 rls faneg·a 94 libras
Almagro 49'50 Socuel!aiMS 49,50 Nava
Re 4!9 Mora 49 Cai!Jez¡a die Buey blaa.
<j! hlKio 48 5@ ca~eres 48 ~ 25 Sahagun 48
:1t0a 4'8 75 Aréval® 49 50 'flil_ro 48 75
SancnidriaFI sl'lperior 49 50.
ME'DINA D!E1 CA~PO
Durante la presente sebToJ.ama. ]\)an entrado en este mercado mJas 2000 fan.e-

'

AREVALO
Trig·o

a 48

y 4!8 1¡2 rls las 94libras

'G .~t-Rii-NT.ltli

U RJIQUtZii

SE VENDE W! !ila impm·tante ¡¡:tat•tia!a
de mimor8 eü inmejoraJbles eo:ntliciones,
Para tratar con su dueño D. Mariano Fermámcil.:ez <ile la Deve::;a:.
Calte de Salimas números J: y 3.

- --- - --~-

g·as ele trig·o; pag·ándose á 48 y 48 1¡4 rls
Cebada á 34 y 35
Cep~eN@ á 41.
AJgaL'I10bas á :113
Ten@Pncia floja .
Vino bJlanco á 20 reales cántai-o.
Vino ti11to a 18 reales cántaro
Salidas l5 wag·ones trigo y.l algarrobas
Los campos ptesentam llermoso aspecto y el buen tiempo que disfrutamos
fa vo1·ece _su vegetación.
Ahora bien que dentro <ile u BOil días
IWnvemid:il'ia ll0viese.
Lo;:; almendros y otl'Oi' árb0les fl'n tales apa'recem e u biertos cil.e fl'DÍ-es, y Qle
m•o vet1Ír alg·lÍl.¡~ retroceso se sal varllin.

á esta easa.

!

Centeao á 39 y 40 rls. las !90 libras
j
Cebada 35 rJs. la faneg;a.
j
Cehacil.a Ladina á 35.
Garhamzos @!e 50 em 3@ ¡p·amos., á !2@
reales fa:nega .
Covresp0msal.
1

j
l

Ave!ila á 17. ~
Ye1'®s á 3L
~ uisa\B.tes á i%l.
ATg;ariFG>ibas á 3.0
Tem<il:eneia <'le~ mercado sostemida.
C0rres1><msai.

BURG@S
1
Entrada ~e todo gTaH@ 200(i). faneg-as .
Tt;igo mocho a 42 reales.
'
Ide~n l'ojo á 41 1¡2.
Alaga á 45
Centeno á 3f.
ii las p~rsanas que paO~cen Oe callos,
Yeros á 35
clavos y otras Our~zas en los pi~s. lás reLe11 tejas á 36
caa:Oamas ~1 Bdlo ~alliciOa Oyagüe, ~pro
Espareeta á 26
Titos á 30
Oucto ex~ele,nte pa·Jía ~urar estas ~·alencias.
Garbanzos á 8(i)
Cebada á 2@
FRASCO GON FNS'JJRIDCGIÓN YPINGEL 0,60 PTS
Avena á 1!9
FkRMACIA DE LDO. OYAGÜE
Muelas á 4!0
- • DROGUERfA VDA. ESCUDERO
Algarrobas á 37, 38 id. id .
Imp. Francisco :RoUián, Med;ina del Campo 3!i92

j

INTE·R'ESANTE

l)H VENTA'

~~

SECCtON.. DE AN tJ r\l CtOS
-p,o·lvos y-~catbvets Pl:GL.IANO

ae 'Floreucia

U MEJe,R ®fPURii rlllO V REfRESCA-NTE D-E _lit ~liNG 1RE
65 ~·ÑO.~ ®E·EXISII'ENCfA: SON ST!J MEJ'OR RECOMIEN.IMCION
EKi~g.&a ·siempre el inambre -~d P t1ofeso rr 'G I RO ú A m O

lARáBf Oel p~r·ofeso1r G:I:ROLAMO
GaANDES

W!NI'eos !GEN'ifES EN

F

{G.atra

iace~a~i, os, ~~aJ:Jtki1ia~a

en

SE B,e\ S T .I A N

S A N

Vallahl'i~.

'prav.jncia Oe

E R. J:Mf .: .A.N E ·l:'r T E

Rafael 'ffenerro, Macias Pica vea, 1~.

~epFesentlan.ñe elil estle ¡ps.Filid0, ·ANCEI.l - GA IJIJJ A~ON .

:S·E,GIA;R/ETI~ A ~! 'PtURBZA ~DE 'llOD0S M~ YtN'QS

Vln-o..s bl.a.n e.o .s añejos sapett'i ot'es
CALLE DE LA RNGUSTJ A1Y 3
m ·E DlNA :O!Eu ,c ~Am JPO

. La Unió-n y el' Fenix Esp.a ·ñ ol
.Compañia de S:e g o rros

Maquinaria Agríco'l a
. ~R;ANZ-ABAL

y c0rfiJ•PR fiíP - i!VIfQN'CA'D A NÚ M- 20 - EA~ CELO NA

~spa:ñola ~e 'Se~uns-

·. ,C.o,m·paíUa

COSECHERO Y EXPORtrA DOR
T ..A.

URIA•c::l!f

EL

Mariano Fernán:dez. Oevesa
'V" E N

ES !i'~ ÑA:"

SOt>EGJ;\5

..¡....DE-~·

--

SE ~lilNDE EN LAS PRINCliPNLES FARMACIAS Y DR6GNERIAS

~e a nid os

ligencias en. tadas las p& o~incias de España, f rancia y Pad uga·l

Y AJURI.A

49 A ÑOS DE EXIST EN C IA
Sil<l6 UHOS CON TRA: JNC0E W11tü8

Slll~ ORO S SO BI-?!E

LA V I I'IA

~ •1 @@}rec tores eu VaUJado li cl:

.IGRJC:UU'Q.RiS.: Si

g~tereis

s-egar, trillar y ave.n.tm· co.n paco cos-te, no com- · ·
tp!i'ad'ma,¡¡fUiu.as .sin ,dJntes it.fJ!berr texamina:do ,las que ,const1·uymz estos señores.., en
par.ti~.ular t(i)-s ,f·rillos rota-friv.os :Ae iO'í$COS con tornaOor y las aventaOo.ras Oe aire hori.zan~taJ , :no -conoCiDas h~sta U
a ~echa, premiadas en las ferias últ?'mas ae Amnda y
.'Rv.a de.· D.uer.o.

@ifi.ci Na!!: Swwciwge 1iuí mer 0s 4 0 a l 44 pra i d·erecba
AGEN'TE E N JY.I:E Tdli N A

IIDE L

CAJY.I:FO

'SE IU[JilEN 'OAa'.!lllOGOS GR11&IS ÁQUIEN 'LOS SOIJICITE
Sucttr-s·ales: ·p.efil·afiel ; Piailei'J.c'ia, 'Vm!Oada,!Bórgos, Med'ina de 'Riose~o. Sala manca , et

Unka en tast·illa montaOa ·can l·es a.Oelant&s m.o&e~nos .. M.a ~i~a porr ~le~:frricWa~
tlabatan:Oa las Qearvez.as más s.electas y, el hiela artifidal c~istalizaOo y, elabalia~s can
aguas •Oe patabilib& ana'lizaOa, y las gaseasas ~g es~ndas finísimas.
Pe~iO en fo~as ·las Establecimí·enfos, ~a~fés y Báres las Cervezas, h·ieiG y gas~o·
sas Oe "G·iilURIINUS" por ser las mej·o~es hasta hoy conociO'as.

.Sl QUIEiiS. V .. c ·J;lliZ A~ Bl E"N

Compre s~u ~a;l.zado en·"Llt 'BliRCflONf.Sli"
Santiago,

51
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-ALBERTO A·H LES _y C . 1A
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R. NlJÑ'0 ·Y ·e f)MV1\Ñ11l
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VEN'l'ILACl~N Y NSC'I'.~SORES !ti

.
S.A.NE..A..:J:):..1:'IENTO

. Ofíraio&s: .REGALtAOO, 6 .•

tfl

·111

· V" A L L

+~

SIEijPE, 16.
..A. DO L .I .D

:Hfjo~ \d ·e Antc
oni.o
Son lo~ me!óres
1!0$

gen·~rgJ

·RNTeNIE)·S :f )LA Y eRVDBVILR
'e'O'finS11®;N1sn -1\'E~~ 'ES ENTAN'T EMATlR I·CULA ntJ
1

.Ad-m :ite petn'a 1.& vent& á eornisi·óo toda ·
.cd&-~ ·e de eett.e eales y legombffes.
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MliQUI·NiiR'IIi liG,R•ieatli fr V.lNíe0tli ®E T'ODiiS· CLiiSES

o Ji

Q

!tod ... S&·eik S. 'Se!l"•A&\l"da.

1ii

pi.de .e.oo p,r.:sf<ereneia é tedos los dem•as..

B A 1~

·

SE1JYIS~ADO~SS

Barceló,id e ~Mál,.ag·a

·eAttE D1ETRXS f:\'tAC'IO, 4, fENT.o

• .

~~~

A.

y _ po·r .eso el pálblieo en

-· ·

.SECADO~ A S «Deenog l!de&l »

LOS VliNO:S~ ~GUt\RDnBNTES AN!SAV!(}S,
rMÉN .SUPEHFJN·o, COGNAC Y .ANlS DOS MJJ};'(t1S
C::: A S

j

~
¡:;:

!::~~;:~~~~~:~:i:;:~~;:~;;:1.
:r:> ~ :1:.... A

FE 1'IX ·Ei 1AyE1 ·sucts0JR... Jtte~t 1Á ~6 Ma·n·a11r11

.~

•

mT-aBeres:

·

T~ ~T{J,RI,li100~E, PreDs&s pc.t:t'&' h€- l"H!>: Ptd vett t zad e res .

AZtJf,í:RHOÓ~ES, m&ql'i-Ji-nes p&r·a ia~er·t&rr, ets. ete .
,.

SUCU~SALES: Có~Ooba, ~~vil'la, Babajoz, . farfalla, Barcelona, :ra~l encia y Rioseco.

PÍ~ANSE CTI.T~LOGOS Y DATOS EN ESTA ~~;M~NilrTRA~CL0.N

La Valencia·n a
fil'LAZ:A MAY O R §2

bje·tos de E se Pi t.o .rt i o

FllPflES r~- ..t~DOS

'PE2Q-Etio b A·R·o u sse
DICC.IONA~'IO

I LUSTR AirilO

Pa-ra cuso O~ las Escuelas y ~d públito
152!íl pá-gin as , 5@®0 g rail.> a<los , 200 cn nd ros
'
102 map a~ , en n egro ~- color <>s.
lllncu a.det'Cll a ci6n e11 piel , t.i•t nlo ' dont du, co r t~s h ruñ·i dos ~ 2 fran cos. - J<::u cu a.d orn ací ót1 en tel a , t1Hpils es·
t annrpa das en 3 color es . :9 ifivaucos.

IDE VEN'FA I!JN TGIIDI'\S LAS LI ElRERIA$

