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ABONOS MINERALES
HIJOS DE LEOCADIO FERNAHDEZ
~DIN'.A.

DEL

C..A.:tli.D?O

G EREN TE : D. MARIANO F ERNANDEZ DF. L A D E V ES A

fSCRJTORIO:

S~J.INAS,

ALMACÉN: ANGUSTIA, 1 y 3

1y 3

RETIRÁDA DE
D. l ~ l..lEffiENTE
Poeeto qoe D •

Le<~no r

no Ule qn••n• ...

~nnnoiu ¡:cnON&am ~D t.e a "" UJIODO.

La primera vez

qu~

ha obrado con

.....,.¡__. ..Lo__,a¡__~--1;;>.._--'-__._

_.,._¡_l

Oe:vesa ha sl<to ahora, roo ..u retinLdH.
Don l'ltmente Fernaodez de la De·
,·tsa pre,.eotó sn candidatura pl\1'3 1·ooceja!, coo vistas a la AICilldra. Ent re Jos
suyos no·f bu bo un rer impan:i11l qne le
de...:eog añara·y le dijera que era impo,ible que triun fase; vCIIó :$11 nombre y
priciupió a tn. bajar con fé y e ntul'lasmo
su e:eccióo . Donde quiera que fué no
encon tró més que repulb8:.. por eso él.
convencido, aunque t.u rrliamente, de que
seria de rrotarlo, de qu e es impopular. de
~t ue nadie le quiere. de que todo Medioa
le detesta , de que mucho~> le d~: ·precian.
ha retirado sn nombre y se queda eu

casa .
Ha hecho bien ; 1\l menO$ asl oo aparecerA tao. clara y tri:.te la iro popularidad que~ h~ sabido ~anar.

1\yuntamiento
Sasióo del 7 de N '-'vi~mbre

.Ln ?r e:>idió el alcaldt:: seuor Yolóu:
a"istieroo los concejales seilores Uu ilumer, Pino. Rodrlg uez, Casado y Asensio.
En vista de httber queda1lo desierta
la 2.• bubasUi de lo ttlnmo.:. cortados de
la márgenes del Za pardtel, se acor'tió
q ne se ven dan en subasta. a ntori7..aodo a
la Comisión para qne lo verifique, 11\ma·
cenaodOie3 preYiaroeo lC ll fiU de E'YÍ tar
que desaparezcan .
El fa rwacéu tieo don J ulian Fermindez Molón solicita ba que le fueran abo~
nadas 11 t}fj pe.;eta:. por nua par~. y ~00
por· ot ra, que se le adent\on por ... uministro de medicamentO$ (eoier::nos
brf's . .~ propue,stJL'del St'iJor \aeu~io pasó
la !Olicitud a estudio de la Comisión.

:vo-

80111. 2~1

MientrA'\ st- trató de e:sw a.~u n Lo ocupó
la pre~iJ"ut•iu el sei'i or Muiiumer por ser
pariente el :~rño r alcalde dei:qu~: firmaba la solicitud
Dou1J ua o López pedía que se le !Jj .
ciera la liquidución de su cuenta t·on el
~y untamient o Se le adeuda ~eg-un él . el
_... .. ...

-. _._..,.

S

tellli'O, yue a--cieude a,un valor d~ l..JJO
pt>seta:>, i!l d" be ru~nos cantidad y fig ura
corno d;¡r-dor:dd municipio siendo ac reedor por u nn:-~ "200 pesetas. Pasó a e tu dio de la Co mi:.ióo .
Se dió lectu ra a un Dictamen d~ la
Comisión Ne Hacienda eo la solil'Íltlll
que varios comerciante;¡ presenta ron en la
se,;ióu anterior· reclamando •Jn impuesto
contra los a mbulantes La comisión propone que se g ravara con una pe eta a los
ambulante~ fo rasteros yue vendan paiio~
t~jidos, fe r retería, reloj erla, puntillas y
carne~ ,y ;merlia pese ta a los: ve ndedores
de calzado, gorras y co rdelería. El seuor
Aseosio pidió qu~.: Pl itnpue:.to fuera de
una peseta para lo que aparece con cin cuen.a ct11 timo::o, y que se exija a todos
los ambulaules forasteros La presentaciun
de la opor tu na' paknte. A lo:. ;eiiore:; CasaJo,: Rodrig-nez' y akaltie,le,; pai'eció}>nticieute d iropue:.to de ciucneuta céuti·
mo.s para lo.s ambulante.s de zapatería,
co rdelen a y gorras y se mostraron e nemigos dt' qne el ay untam iento f\VJrda~c
qu~ se h iciera por él.la io ,·e:>tignción de
paten1e&, pues"para ello ya!tien~ ~ns e m pleado~ el Estarl.o,,ademlk de que cualquier_vecino puede pedir a las autorirlades que lo ex•jan cuando se crean con
derecho a ello !Querló aprobado el dicta·
meo conforme le redactó la Comisión.
• E' aproba ron sin discn~ióu; los pliego;; de condil'iones de los!1Hbitrios de
Pue:,tos publico!', !le,os y medidas, Saca
y lia. Pesca;.· e:.padai'la y Limpieza .Todos son como lo::. del año anter1or exceptl) PI tic Pn~to públicos 11t1 1'1 •lile hny
la mcxh6cación del impue::~to t-Obre l01>
alll bulan te~
Tam bil'n se aprobó sin di~cuRión \'
in mt'ls que por la simple lect nrn, ~·1

PRRCIU!> Dt<; AXUNCIOS Y CO MU NIC'A DOS

'! PIDAS E

publiQuen

pr••)"l-cto de PrC'..,upnc,to rnuorcipal pv.ra
el afiv ""niJcro.a¡;cit• nde ,tuuto tm lu., i uf!r · , -como ..-o lo- ¡..rntto..,, a ll\ CAntidad
de 1G7 .224 pe•elti~ QuedarA expuesto
ol público dnrantt: quinc.e dí&-.
RUEGO : El sciior l'asado rogó
'lue se rccomit:ude al director de ob ra~;
qulj vigile las que !:11! bngan nueva¡¡ v
ot.ligue a qnf' ~engan altur~~.:~ uuiforro~~~
las de uuli mismll Cllll e. Tambit:n den u u ·
ció que ~n una ¡·a~ ade la calle de Gam11zo que e,.,t.a declarada ruinosa "1! verifican obra.; que la fortalecen.
F.l !<l!iior A:leO'llO pidió que ,..e arregle el embaldo~ado de la acera dt:l Pc~1>0
El eiior ll tll'iumer confi rma lo dicho
por el sei1or C~tsadCI d.: qoe se están ha cicndo obras de consolidación en la ca¡¡a
•le la Clille de Gumazo
El set'lor a"aclo censura la lllbor dPI
direct.or de obras por no impt:dire....a cla:.e de refuerzo!! en loil edi6ci~.
El :.eiíor alcalde recogiend•J las irupotaciones que se ltablan hecho durante
sn ausc:ucia eu la ~esió n a11terior ruo n1fest6 que a vi~ó a la Cvmisión c~mn o::"
c·o tu m bre bnccrlo ]J&r& qut; fueN a la
respon,abl· de qne porque uo purlien111
o oo q u1<~ierau deju rau de ir 1 ·~ "<'iiOr*""
de la Comisión .

L.A. ' r .A..E.J::F.A Á. L.A.
A Dllo4:INISTRACIÓN

ga! or 1111 formu y por ..u fc.odo,adcmít~l
dll il~>glll e:. iu tnorul.., lltjn't".
¡.:... tumoral. porq<Jl' lo. conct!jales ~e
h~tn tJh rrladu de , 1 u ~ twu btrlv t:lt:~ído.:.
por <'1 pueblo p&ra !left>n~a de lo •ote re't:' g"t:lwralt$.y al ft probar ,.) impue ... Lo
l. un <>:-tablt:ciolo ••u g-rava roen para ~:vi
tan,.- com¡;e•.encil.\ll, bun cuidado solo de
clt:f••uder iutere.,<'~< df' Clllllt'O comerciaot-'~ ••u )Jt:rjuicro ,¡,. Jv, dt:l re,..t.o del vécr ndariv.
E' ruj,;.sto, por <¡uc lt1t:rt t>' lo a uooi
<'lllllllO:- an•cu)o, y t:n ,·amblO rleja libre~~
mucho- tnti~ . Se pue.le rlar ··1 cal>O de~ que
""e:nablezcao juntam<>nte •lo, puestos
•tno dt> nu pobr·e enmcrctanle 'lue traiga
n1 t•dio u 011 rcrdo ) teng11 que pagar
uua pe~ctll. 111 tanto que ¡¡utde poner::;e
11 ~~~ lo•io una lie111lll rle joyel"la qu.: oo
)'Sga cou•o a•¡ni:l .
E.:.te impue.,to Matará el mercado. o
por lo rn •uo, lt: mermará entradas. No
'llllewlo lo.., ambulantes no bo.v la coro petent:ia que aq•tello:. banao;oo habiendo
compelt:tH:Ía,<'C veoderú mé.s caro; y \'eurt ie udo curo.~endrun ml'uo,; comprado~
~ ~• &. .lar t:l caao PPre«rioo ele oue --~.,...,.__.
nado l~ our la. H 11d8 ~in pagar tmpue...10.~ ~~~ camb10 un pobr~ mat'\rtfe traiga
11ua o,·eja unH!rta ~ tenga q~~t: pa.:,.-rar una

Ref~reote IJ qn~ él ha~ a robt'll<lo Jlt',..eta.
obreros en la ~lota ¡tidi~n•lole- d YO lo.
i\i a u u :.tqui~ra ha u ;.al rado los armanifestó que es inci~ rto, put> lo tlll:-· llCttlo, <le pt"ÍIIIt't"li uece:.idud. Sé acabó
u1o les hay omigo:O suyo,. 'l"<l •ie ttqud t·on e~:>to.entr·e utros, que la cuue rl.e cer·
'! lit:: hizo la inc ul pb rió 11 u 1¡uienc,.. él do lll pueda comer('\ pobre; c~. mo no h a
mismo recomenu6 no ob,..toute ~Pr uncia· de wnir e. ambulante yue oblig a a que
nos alguno,;. Se la'rnL·ntó :;e ~grima l'O- "~ \enda bara to, e:>tará ~:ara y, e,;tando
roo arma, lo que ha ,.1do 1 nter~s 1or 1,,. 1c~ra .. no podrán comerla rol\:. que lascaobreros de la !localldu•l, pur5 él trabajó ¡utah..ta::..
.
.
Como oo era de la Cotm,;róo 111ogun
cerca del encar"~do de 111:> obra.~ dl' rt>paración del ' C:stillo para que 1, 11 Vt'Z de carprntero ni ningun Jlllrelero . podrán
que estns diuan prin t:ipio en Agi>slo lo ve:1der sin pagar la pt>seta. Jo, que traihl.lyau sido d .-~ pné:;. porque en e:c-tn epo
ga.o o~jet~ de 111adera y objetos de esca es la que mit:> fHitll lhace H la clase crLtorJo y no 'emo,; el porqué de e~
obrer~o,en tanto 11 ue en Agosto no es t 11 n irritante~ dif<>reocia-...
preciso. Con c1 retl"lt::.O, ~c con.::i¡:rue 1\dt'Est~ ircpue~to durKrá lo que qnreran
roils que en , .,z <le que el a~nnt~miento lit.¡t.ello~ t¡ne vil.'nen a '"nder aq01. porsosteuga..) pln'<, ,_p8 1•011 foudv- dPl E... - que lo que esta Lnlll hecho :;e de~ha.ce

tado con lo yu ~ relllcdien lo::. obrero~.
El seiror L'<t,.;a•lv fdióto ul alcaltk
C O :::b..:X:ENT .ARIOS

LADEUDA AL FARM.ACÉOTlCO
La ~oliciuul 1... 1 foruH:tceuti t·o fut' a
la Comi::;ión; nlh dormira el snt>iio dt- lo,;
j usto:' 11•'0lllP''it:ltllln 11 lu del ltledLco o
quien ~··le <lt'ben li.OOO ~ pico •ie p•··
seta~.

l•::il8 l ·omt~ión 1\e hacit.>n1ln es n ua
e:lpeci nh•l;u\. .1\...quto qne uo 11ui<'t'C.Ibllll·
to que l'ntoiill ; n:;nn to por el q_ne tiet.c
iuterv,.., a,.llnto ' 111'-' re-nt•l ' e iPmedi•Hn
mente, nu ltny turnn hny --olo mont»ra

~lo.

LOS PRESUPUESTOS
:i\i una sola di:-eu.sión, tll pregun ta
ni umln, pr~cr~aron para sn aprobación lo que indica 1lue e,t:Ul mny exce·
leutcrneute con feccionados y el ay untamiento es lllll) competente o que el
a~ nut.amieuto ~e dormi<l mientr3.» la lectura por no e u tcu•ler 1\1 una palabra
¡Así anuo Ollé:.trn 1\<ltuini~troción!.

LACASA RUIMOSA

Sepamos. ¿El dir-ector· •i<' o'bra:> \ &lt
J•8.1<l algv? por 'lt.e ~a ,.,.u muchas ll\li
co~s que 'a u nplHel"teudo..\ lll.ltlie q_ue
'-'"Jl8 "'" oblig-1\dún) IJ.IIÍI.'ra ~·u mplir ~t'
le ocurdrta ,·on...entir h:tcrr e:>ab obrll~
Sir•111v lo nln... prohabl,• I}IIC rl m1~mo
EL II POESTO SCBRE LO) UBULAMTES
R"t 1fkaruo:: t'tliUt to ~oh re ~:>lt' m ¡,mo lu\sa \n'ern•nido .
El:tsuntamil'l\t,) dl'b ' d1' v<'r lv que
pnrlil·ttlnr uparco'lÓ t'll el 11\111\('r<l ll'lh'· 1
1101', <;!\ ÍlllJIIICStO e,.: ~IIUlpl••ttllUt.>ll !L' iJc - lltt\n reformado ct\ la ~·a~; y ~i ltl\n btcb"

J!!!L:J!C~.A. L DO D:l!l

O.A1!!5TXLLA

• c uando ll¡¡gu e el momento tle e-nAbnodo o t-u c~te m,,nte 111.1! perdice:;,
sarde inculco.dlaa que lo dicha riel maco nt>jo;, y c n h: bn~; Rutes de ayer mata
ron una de t::;Uit. qn ~: tenin 1' 89 rnetroo trimonio no procederti de la for tnn~ o
rle larga. Con au'Cilio de un l:'<>ldado de la po::sicióu que tenga el r.>spo,.o, suto
¡>l'rito en la caza fu rtrva he colocado de )o.d prenda.; moralt::t y tlol carác ter de
llste.
alguno~ lazo,, hoy he cogido uo conejo:
·Si habéis aquilatado todo é.~te Y
Jo h emo<~ reg-alado al deswcameot.o¡ ha
ellas
os han comprendido, t.eu<:d la l!e..ido un aconwcímieo to eo d fuerte.
/<i ar1r 1<CO R~mtfn
Día <¿9 .--Eo la maiiana de aye r g uridar\ de que vuestras hija:o seráu rl ivarios g ru po<> de moros de }a.¡ montañas chosa... •
d e.,¡; e nd i~ ron ol ll aoo por las iomediacio
ue.s de 111 po~i ció o del Mogote. con el
proposató de robar ganados que puceo eu
lu.:> orillas del rio apllrcibida de !as
intenciones
de los moros la fu erza que
Jle at¡ni los Cllnd id at~s que .;e dispuI
g
uarn
ece
dicho
posición hizo fu ego al
Aun vive la fuente
tan lo:> diez pue~:>t o,¡ vacanws
ent:m igo Taro bien le;: lanza ron algunAs
d<! espléndid a taza
L'A::\l>IDATLRA LIBERAL
o-rlinada:> lus baterilll> del Cllmpament.o
de
a rlibiga tra za
e
.
DISTRITO DGL T.BATBO
principal. Los 1!$pai1oles no tuv teron
que! moro la bró.
Ilou -\ogel Pohte Lnbhtno.
hojas; lo:> moro:> huyeron sin consegu ir
Decrépita J muda
t•on Nicaoor ~lartl n Barragán.
s11 objeto, retirando do:< muertos Y
contempla y su ~ pira
DtSTBI TO DBL A VO~'TA!II IBNTO
,·arios heridos .
cuán otra .;e ro ia·a
Buj Uxqttinas
Don Féliz Martín & !amanea.
que un tie .opo sP vió.
Dou 1fariono Garcia Rodnguez.
No surge su chon o
inquieto saltando,
CANDIDAT URA C:ONSEi<V A DORA
Rogam os a nuestros suscripbullendo, cantando,
tores que se h a llen á! de~c ubier~
DI..TBITO DEL TEATRO
con esta Administrac1on se sucual diestro cimbel;
Don Amado Feroáudez Molón
van env i ar el importe de ella
ni ardien te;: palomas
!Jou Segundo Rod rigue¡ Alonso.
pues vamos a dar p:incipio a la
mirando de lejo3
Don .~! varo Regu ero Rodriguez.
entrega de los cupones para n.~es 
sus
vivos rellejos,
tros regalos y solo se les envlareD r<>'TRrTo oRL A l'lJNTunsNTO
acuden a él.
mos a aquellcs suscriptores que
Don Mariano Feroández Molón.
estén a l corriente en sus pagos.
Ni el agua conv u i&~
Don Juan ~Jolóo Mier.
con loca alegna
Don Cesá reo Pascual NoreiJa.
de perlas roela
CAl OIDATURA SOCIALISTA
el aire en redor,
DISTRITO DBL TE! TRO
ni aquellas mtb purll.l!
sal pica en las ro383
Don Manu el Meaza.
qu e osc;!an vistosas
DISTRITO DBL A YU:s'TA.M IBNTO
H~tbie ndo un periódico norteameri y esparcen su olor.
Don Leand ro Gago.
ca no ubierto un con curso entre sus a bo -~
II.
C.L'WIDAT(TRA IN DEP.J::N OJEX TE
nodos :;oore estt! teOJa: •.;Que haremos
Ya
t~ou
idos
sus eo-::an tos,
\.k.. s a \"'aM\ r..
- •· ,. .. .,..,., ..,. bija~ . ll.<!llba d a llCOrdur r•l 1
_,- O"lii8A 1C<II A,
premro 1t la coate~taca6n stgateote. q-oe T
Doa ..rímaliYO Mart1" &!amanea.
la bla ucura de su piedr a
tenemm. ei g ust•> de poner a la vista de
mancha tristre amarillez;
nuestro;; lectores.
y el poema qne. e:.eul pido,
¡.(Jn u ba remo:. con nuestras hijas'/
en su mar01ol auu o:otenta.
•lJadlu::s una !>nena i nst rncción eleun sarcasmo repreSE>nta
meo tal.
D e un vo lunt&rio
de su mí era vejez.
• Enseiladlas a preparar una comida
Y( po~t1·ada y si lencíos:t.
Dia 21 Octnbre.- Estoy des~cado con \'en ien te, a la va1·, planchar, re menen la tazo. carcom ida
con un oficial, un cabo dieciocho solda- dar me~lias, poner botones. cortar una
do en el blocao Dt! rsa, a una altura de camisa .Y hacer todos sus vestidos.
yace el ag ua adormecida
del
gasbldo man antial;
450 metro~ so bre Tetna u; estabaruos
•Qur.: sepan cocer el pan que comr.:o
y
la
t-strella de la tarde ,
entre nu b~; con l11 oe bl i na no se ve a 1 y tenga n pre en te que una buena cocímacilt>ota
y solitaria,
mayor di:.tancia de veinte metros.
1 n_e ra, ahorra gastos de fa rmacia y mécomo eu uroo. ciu erarih
Di.a 22 Desde las diez a las veintiuna . dtco.
·
se con tero pla en su cristal.
de a.yer nos \'isito u o terrible ciclón; 1
e Decid las qu e para ahorrar es neceYa tan solo el blando be,o
d u rau te esw once horas, he mos estado sario gustar menos. pues se t ieoe la
de la errante y seca hoja
en cotinua zozobra; creíamos ser a plas- • n:iseria en perspectiv a cuaudo se gasta
que en su faz el n e uto arroja
tad<J., por la tcch u m bre de. blocao; el 11uís de la:; re u tas.
sufre lánguida emocióu,
bu arracando tre., pl>~nch :ts ,¡e cinc Y
, Enseñadla:. '1Ue un vestido de algoy se agita en le\•es ondas
estropeado las canales; en Dar- Murcia. dóo ' 11a<l"ado
'vale más que uno de seda J
r o
•
que la copa, al fin , traspa,an
e ha l it~\ a<lo la tie11da de los wlegr·af)sta · no concl uido tle pagar.
1
y s u borde Po llanto arNISan
.r en el cam pamento general ba::;taote
•Que .sepan d!lsde niñas comprar y
de nost.Algica aficióra .
de e.st.as.
. sacar la cuenta de sus gastos.
Gabri-el Ruü de Almodór'(J1".
lle~>~le esta po:.ición .,P ,. ntempla un 1
• Repdirllai! que uo ;honrado obrero
1.11:1 uorama esvléndido. Al :Sur, se vr.: Te- ~ con rlelant,¿al ,Y en mangas de camisa,
tu ao con la ht- rru o~a vega del rio llar- ' es cieo veces ml'ls estimable, aún cuanhu y Monte Meonoca: al Este, ca bo do 110 tu vierA un centavo. que un11 doFH~OM E~OS
Ncgrun, erHiia Toifar. rio Sila y el mar; cena de jóvenes elegantes, vanid0$0S,
Todos lc>s cuerpos irradian lnz, aun
al ~orte, mon te [l¡._:grón . sierra del imbéciles y ctb i siempre depravados, en la obscuridnd.
Ha oz. divi:,.á nd;,,..e sierra Bullones y Ceu- ocul ta.nclo su pobredumbre bajo a parienLo:~ rayos emanado de loJ difer·entes
ta. y al Oeste , J endt-laua La uzien y cias amable,..
cuerpos obran, como la luz, l>Obre todas
cuenUl dtl rioWad-Rus.
•En:;eñaclla a cultivar el jardín y tas:su bstancidS .
Lo, moro~ . olo ::.e veo fue ra del al- e u irlar las flores. Dc3pué · de eso hacedLos rayos insensible~ sobre la retina
canee de nu e,Lro, fu >-ik>S.
las ~tpre n de r el pia no y la pintura, si tien en una refra ngi bilidad mayor que
lJía 28.- Llenw1os dos días con teneis lo::. medio de hacerlo; pero 1!8- los que provienen de la luz sollir directa
h!m po ra. rné::- que regula r: anoch e no bed que estas ot•te, soe secund~rias y o difusa.
lHHliroo::. dormi r a ca u...a del ag ua que ocnpa u poco iugar e n la existencia, traDos cuerpos imprimen constanter ntra por los de.spet·f,~ ,·tos que <JC{Uliouó taodo:w dt· hacer e La feliz.
mente sus imág enes el lttlo sobre t>l otro
el cidóu del :H eu la cn uierta tit-1 blocao;
•Que npr endan sobre todo a despre- annque E'S tén colocados en nua oscnn
lo.• ooldado:> tierwo q ue dormir e u las cia r Ju., vana.- upa ril'ncias y que cuando d1td absoluta.
haoq ndml ele ]u, aspi lleras porqu e el di guu q ue ~•. ~:-ea 3:il ciertamea te, y uo.
No ob~tante. pnra qne la image n ti'<!B
piso parece un río.
r uand o dice>n no.
a preciable, se oecestta, a causa de In di ·
ob~ de

coo::alidaóon. eo:tando denunciada coruo • lit In fi nca d t~be obligar
a qu e ..e de.,hoga lo becLo
.
lncoo \"o!nieote de baber con st~ nlld o
l' ;t.. u l' O pu~ la~ Clll::~S di' dou Eu..ebio
Giraldo) doo Bruoo l't~ ruá o dt:z : unas
fa ltn:. autoriu o a otros.

Elecciones
Municipales

La fuente árabe

¿Que hanmos con nuestras hijas?

l ..at.n~ ~ M"U •4 rn.

Rasjos De Ja guerra

¡

LOS

DELA LUZ

. de log· ru Jvo~ • que la diwtuucin
ve rgenc\U
.
de los cuerpo" no ~en rlemu--iado t·Ont;trlt!ra blc.
.
hllt: nte • como l?ll.l...te
E'-l" t e un a luz·
un calor lateott>.
Recordernol! que eatol! becl.tos ! noron demostrado~ por Arngo . Brt'guet
M a~ u. etc. l>!!sp uéo el cup_a tlw . olt!Oo
y los e:>po:>O:> Co rie. 11 (:00 tlll uacrón de
las :;abia.' in v e,.tig-accaone:~ de Bec~ uére~ .
radtO· acl
t·
encoo tr1troo o ·tevo.; cuer nt'n!!
-·
•
.
UIZA-"
i·t
bobllla
n1
acvos, y pro n to , q
· 8
ce:oorio;:>, ~i n np¡nat os producto r~s. ~u loa
rayos () 11Í il11CO:!, el radio P"rrnatara l~t:r
r:omo con lo:; rayo:; Rol"utg t•n, cu d m·
terior del Ctoe rpo humuno.
.
.
Pot· esul! rall iaccionc:> hoy indtscutt·
bies, más evtdenciada:l aun por su coneentraci6u , colocando lo~ eoctales e u ('}
foco dd reflector parabóltco Foveau.
Trou \' é, pueden el. plicar~e , no solo los
fenómeno¡¡ que con:.titu yeh la metaloterapia, sino tambien muy probablemeu ~e
)o,. fenomeuos de suge:¡tión mental Y de
telapatia.
.
.
Co,no ocurrió en la telegrafta stn h r
Jo~. en que las honda;¡ bertziana.s uo fueroo a propiada.. ha,.,ta el dia que ~e encontró para recoger!~ aparato:! a propó
sito tubos de limadua·a., radiv-condnctores ~ue vibl'ast!U ni u oi.~ no,o.si las radi~
ciones quuu icas qu e :;olo obrAo baJO
ciertrul formas. en condiciones aún deilconocidns. serán apro!Jiada.s y utilizad~
cuaoLto se disponga de un aparato capa~
de recog~> rl aa por proceclaru ientos \'i bratorio:> qu.: tengan quizás alg:una aoalo·
gia con los que han permitido la ~ap 
tacaón de las o urla~ hertzianas.
Oía g ran•le será aquel, cuya apari ción ansiamos . porque cuarcará de manera
•tiv.t> '" inrlo>~tr11 •ihlr> ),,. l'llidA.
definiti ' a •le todos lo,. si,temas que uendeu a atribui r a c3u::.as ,obreoatu rale.s
los fm ómenos mas importante;, de la
naturaleza. pnnctpalmcnte cll' quello,
q ue concierneu a la ua lllralezn hu mana.

El sueño por el agua
Segun el capitá n J . H. Aoderson .
las mad re.¡¡ iodlg-eaas en el di:Hrito de
Si mia, en el Himalaya. tienen un nonsi mo 01étodo de dorrou· a <>liS pequeños:
elig en y oivela u u o sitio en las pro:\imitiades de alg-ún mauan tial y l,acen un
lr.:cho con hoja:~ o con jurw):,. Conduce
el agua desde d manantial media nte un
bnnobú h ueco y g ruei!O, di:.pue~tos de
tal modo que el liquido que ,al e del tubo
cae desde la altura de t remt~ ce u~1mt>tro,
muy cerca de uoa extrt>midad del lt:'cho y
el chico e~tá acostado d.e ru:tnen\ que reciba eo la cabeza parte de e,ta o.gua, a lo-'
dit>7 o quioce rnioutos se queda profunda:::.ente dormido. El sn iio CIHt::'ado M
esta manera artificial dura dos o tres
horas, y esto se hac-e c-ou los uiiios a ntes
del medio dta y despues, por la tarde.
Los i udígenas cree n que loo niños que
no disfru tan de este uue ,·o pr<><:edi miento hidrá ulico t~llfl:! rman y lll ueren.

Noticias

Se encuentra eu fer ma de cuidalo
uaa niña de nuestro a migo Mar iano 1..6per. Reguero
De. ~:anh>s ::;n t·e~ta bh.~ i mic.>n to .

:3e encuentrn mej0 rad~1 dt> 1ft eni,•rm~ad qu e le ha rete;1hlo t' ll cama ~'l iod u:;trinl ~ atOÍg"\) nnestro don \ll\rtt\110
NaYas.

Ha llHHckhlo pnrn Pt>ihtran,la de
OraciHIIO!He donde fijart\ :m rt>:-tdi' IH'tl\ t' l
ilustrado t' apitan tll' In n mu.JI¡\ ·¡, 11
don

tTlpis no

lllnth'O th'l'll'!lflt'!\do

Jisting uidA seuorn

,lt- sn

:S:::E'"B.A L DO DE O .A ST:X:L"LA

2

COÑAC -T ERRY
La noche del Yiernb oHtimo marchó
para iocorporar:-e a "'l R"'girnieoto, rle,tacado en Larnche, el soldad o Fdi-; Ramo.s que ba e"'-ado en e;,tu cumpliendo
la licencia que le fue concedida fJOY en-

fermo.

F'eliz viaje.

UNO QUESf RETIRJi

Frl.BHICA DE LICOHE ,JARABI'S Y ANI ADO DE VINO

EJ hombre ~d Ola se retira a la viOa privaOa por no
poOer venir a comprar un traje
Oe los ricos paños que tiene ja
casa Oe ROGELIO GliRCl4.

ENRIQUE SERECIGNI

SE VENDE UN lJERM0.-.:0 PI:\NO
DE MANllBRIO .~EM INr E'\() con do.:;
cilindro!', uno en blnuco varu marcar la.
-\RRIEl\LH) -S.· luwe del edifl<-iiJ
música que se de~ee poner, el otro con
donde ua e,ta•lo iu,.t.alada la FO~OA
1~ diez p:eza...¡ 8iguiente:;: Gallito. La
UE LA \'ICTORI\.
Rumba, La }Jat~a. Ma7.11rca Pepita, Hal nforonllra el ]'rocura•lor J ulioí.o L ' banera Pura ti. Sclootis Golondrina.".
pez.
Val.,; del C<>ude Lu'(emburgo, Wals clf>
lo.s apache .v. Jota Na\·arra.
Se arrienda •l na panera entarimada
Informara .:u dueiio Rafael • aotiago y con zoralos de madera, bÍ lll en esta "¡.
compositor y afinador de Orgaops. Ar- Jla calle de Bra,' o núm. 14.
monium~. Piaoc.- de manubrio, AristoA. q uteo intereFe el arriendo put>de
oes, C-oncertinas, Acordeones y toda cla - tratar con , u tlneiio,don Ju lio de Remise de ''ajas de tn á,ica. calle Marqnés d'l ro Procnraclr>r de e,;te:,T uzgarlo
la Ensenada t< en esta Villa.
~e vende una uo' lllu holaucleea re·
bien
parí1la Para tratar Santiago HerHa bid o noto brado Jefe de la Estanández.
Calle Cbalamandrín
ción del ferro-carril del Norte de Valla -

dolid, nuestro aprPcia ble amigo don Robustiaoo Galán que lo fué de Miranda.
En horabuena.
El di1t 4 del actual ctllebraron su fiesta onomástica. nu e~tro bn en amigo el
industrial don Carlos liiigo y su ltijo.

A 18.5 muchas felicitaciones qne hau

recibido una la nuestra

mas cordtal.

La mejor de las marcas ~spa ñola e por su tlnu•·•
y vejez. 3e desea11 agent.ss er. ~0dcs Jo
pueblos de este partido para l'epres .. nte.r est~ lmS
p ol'tente m e rco Las petiCIOnES en tal e-o-r.tld J a:r:janse al representa nte depoaítano ":m Tt::~doro
l.senalo en Medina da! : ampo.
:!h -9 1 1
p.l'eaenteclóD

HJELjUE VACA jaboo fiuo y ~..pnmo,o muy Mt¡.H:•riot· t>n clru;..- y prPcio a
sus similare;;: precio 1·25 pe.eta~ caja c\e
3 pastilla»
Venta: Orogueria Vda. E$cudero. Pa~
dilla u• ·l.
Se veodc u na 4errriosa e 1:-.a pro piu
pal'a mdusLrili o rtcreo, J>~O al.t·out.ado

o a plazos.

l ufornte~

:Xu·ollt.-) Rutz.

I>

:E}

,_.

-

LE::BJ:D..A.

EN

ESPECIAuiOAD

1

vARABES

r=~r::~ra<r'
!J
POR~
DE LA SEB!ll DE ao,CANJEABLES

a
m
g

30 BONOS NUM ERADOS

a
e

que

"IHRALDO DE Cli5TILLA..
REGALA A S U S LECTORES

g l.~r premio. noa múqoinn ele coser
~ 1."

Vinos finos de Rioja
BODEGAS BILBAINAS

BllBl\0-HARO

»

una colcha.

@~On:::lOO::~Ct:CilClllCI::Ot:rct:lflDt!'lC.

En lo tmpr-eot& de este pel'i6dico
hoce fEl lto oo buen Oficia l

-----------------------------

OJEN ~
ÚNICOLEG[TIMO

Couvcfdo mondialmNllt: Cl•Ol O ~~ ro(b O.X•
r¡ui,itu. fint• 1· lu¡::il>ni-

-------------------

ANISdel MONO

<' O

dr·

;:: Vicente 8osch :::

OdoPUI.l \' tre~ afi o~
l'' l'<.'tt·l•lLI
fub rica~l!,..t ·UW

t

Ull)o S dt-' f:,o.:pl ~ n t Ía y
fh.. 11 lfllt•r. ( l.n-.. ultiul ·,:;
Ch 1::¡, r.;xpn~tr· innr ... rle

\laJno, 'l.uta¡!OZ!I y
flueons .\it ,) 1() ate. ti-

¡.uan. Ursule.'·1 tle Gifl(•l>ra LA F ..D L'\.
.1 f(/,,(ldQ'< ,¡·¡·· '' . ·oflll/11' ron y rino.~

eo m ereiel r eg is t,s d os.

lo mejor que
~~~lJ~.

Despacho: MERCC:D .lÚj\1, 10.

\'E~D E

uua novilla ,niza de 15
m~.- In ronn~trlÍ Leantlro Fígueroa,
Darrion uevo 17 eu e,ta villa.

trt.>S

"

~!Ti:lltt..ft..•, Í'rlllt!H•~ l•tP. ..

JVI€1 r<ee y nombl" e

Ha sido aprobado Juan Lóp•·z Casa res, nuestro paisano eo el pre"io y en
el pri roer ejercicio de las O¡>O$it· iooes de
C<>rreos. ltabienrlo o btenido 62 punto.o.
Recibu nnestra en horabuena.

dt> lo,., ani,ados.

C t •J U

Ha regre..ado de Valladolid. la di,..
tiguida ,;eiiorita doiia Cándida Fernán dez de la De,·e.sa.

SE

obje~os

m Pan el sol'teo de los

exis1~

rleo:e Pll tmlas par
• te-., y al pvr mayor· -

t:

\'{·o

Hij:1 ae PeOro Morales

B1\ReEL0N1\

LL-A N O .DEL MA R.XSC AL &

17- 12·13

PEDRO DOMECQ
Cosechas y MercaOos
BARCELONA
Sígue encalmado nuestro mercado de
trigos debido a las mu chas existenciáS
de trigos extranjeros que poseen nuestros fabricantes y a la poca oferta que
hacen one;:;tros remitentes. Las operaciones reali1.adas han sido las ;:;iguientes:
Saochidriáo selecto a 50 reales fane·
g-a la 94 libras Peñafiel 48''75.
Llegadas 2'2 \\ agone.· de trigo.
»
l
• a"eoa.
»
l
> cebada.
l
"
» an·ejooes.
MEOIN A DEL CAMPO
Durante la semana han entrado.
Trigo :lOOO fanpgas á 49 reales
Cebada 300 faoega11 6. 29 y 30 rea -

les .

Algarrobas 400 fanega3 a :36 y 37
Centeno nulas
Maíz a 23 peseta.; Jos lOO kilos .
Vino blanco á 24 rl.. "antaro
ídem tinto á 20 ·•
''
Habas e.xtremeuas á 30·50 pesetas los
lOO kilos.
La tenden cia del mercado es de flojedad ¡.m la mala .-Huación de la pl&za
de Barcelona.
Se hao interrumpido ]a;, labores de
:.iem bra por la gran cautidud de agua
caída que perj udica.

MADRIGAL DE LAS TORRES
Fn el pre~en t c mercado hau entrado
200fanega dt t rigo nuevo pagándose 848
y 4.9 reales fanega.
Cebada 60 á 30 rls. ;anega

VIN0S Y

e~N1\e
---- - -- -- - - -

JI!REZ DE LA FR0NTER1\
El

'filio bl;; t <'O •< Hnrlr li

'2'2 rNiles

-~ RCO DE LADRILLO

canta ro.
Vinagre

Trigo 100 fan~>gas a .J9 :~¡4 realt•;:;las
!Í 14 reales raotaro.
94 libras.
Centeuo 50 fanegas n 37 1¡2 reale:¡
C'Al\TALA I'JFI •RA
las 90 librru;.
Trigo en trada 700 fan<·g-t•:< á -!X y ..J9
C-ebada :>O fanegas a :~o 1¡2 reales la
70 libras.
las 94 lib ra~.
C'futeno 40 IÍ. :l¡ .Y :3H In::- 9:2ltlmJ:Tendruria d,_:>l ml·rrado >'0:-h'nida
Cebada 300 á :31 y 3'2 la fmwgfl.
Cot re--ponsnl
Algarrobas 120 fanPgas á 37 J 3H
\RÉY.\LO
Tri gu ~entrada 1000 ··ath'g"ft:- 8 -4~
Harina de primera A 19 rl:- arroba.
Har inn clt- :;egunda á 1. t·l,. '\rrobn.
r~ale:o las 94 libr~os.
c~nteno '200 {¡ :r; rJ,.. lns 90 libr~" ·
Harina tle lt'I'CPra á l'i tls.anoba
Ct>ba da /Oo a :'O }a ... go libra~
Compra,; Ptwnl nH.1rl11::.
Algarroha' 1 00 ;\ :lli' lns 90 libr11s.
Tiem 1o bnc11o
Tenrlenl'ias del mcreado,t'Mh'mdo
CorrPsponAAI .
Tiempo lln"ias
VALLADOLID
C<,rrl'sponsn\
('.\~A(. OC ('A STl(.(.\
1
T rigo 400 fan t'ga-< a 49 1¡·2 r(':t h':< lns

l

04 li bms.

1

-

-

lm 1'· FHIDCÍHo Hon1~1n 1 l!l'diua rlel Caultl() SOU

- .....

SECCI ON DE. AN lJ NCIOS
CJAL
i:STO'Mn/tGO . n1tft_I..,.J
j

l.Jos vcrrutcs eeedt!IS, crodorel!'.
toapeteneJ&, pesadez,. b iliS Y O'>
lores del Cbtom go, esoturc y esp alda, ete. desapal'eeeo al sigu ient e d ta ae usa!" el.

..,.

1

.

Desaparecen en breves Oías ~ispqnsia_s.gastraJgiaJ
~UraOos. Deben rechazarse cocno faiSJfieaOa, las c~as
que M lleven la firma Oe los únicos concesionarios en
España J. Uriacb y Compañia, Barcelona.

y catarros gástriCO$, como lo mttfic_an mallirtS 0e

j,

1

&.

.

De v~nt a en tobas las tarmac1as y Drotuenas

M aquinaria Agrícola

A A:NZABAL Y AJURIA

Disponible

VITORIA - ARAYA

/iGT!ICUtívRES: " qt rrf'L«
1

l

u-a1lur C.Ot1 J>QW ~'"· no com1
. 1 1' r f.~/0. . tñor~-, m

r¡tt(l t

cen~ci~as

ALBERTO ALHES Y C. 1A

1

tUl

S ucunoa

ll fl J1!l CUALOiiOStEATIS AQITILN LOS SOUcm:
: Per afiel, P Jen"•a, \ 1 sd.- fhir ~os•.\lcd•na de Rio:,cco. Salamanca, etc

Depósito

;:. _c?.

-co . ~~-

1 2
·::.

.., .r.. _. ... , ..

~n ~1c0ina ~el

~UIERE

SJ
- \,.:

y

trilles r¡j:at.ins ~' O¡scos con tornaOilr y las avtntaOoras Oe aire horiIIJSta la fiCha. ¡
la a1 lll fi o
,,m; ne -~ran:/LJ y

r

zonliJ, no

· ur, In/ ar

¡, or.lra /mkr f':I:OffltnO.dü fns

lqu

.t...i..lt

FÉliX f(!ll\YfR

Campo. Plaza Mayor

SECADORAS • Deeoog idea l»
SEIVIBRADORAS Rad"Saek S . B ersoardo.

''L1\ BAReEL0NES1\''

ARADOS Rad-Sa e k fiios g il'atoro ios.

~

TRITURADORE, P reosas pera h e oo: Pa lverJ zadot<es.

)antiafo. 45 al 51

AZUFRAD ORES, maqa ioas para in!ertar, eta. cte.

VA LLADOLI D

StJCURSAlfS: Ct r~~ba , Sevilla,

ri;\t· . ~\G ·:\HDI[\T[S :\i\k1\DO.'.
0-1É1\ . t PEhl L O. LÜ{;:\;\C Y :\ i\1 DO~ ~10~0

"l.iA P A RRIT A "
3 rá n fé trice de rr esa ices ¡:ara
¡:aVJrnentce. Fieara a;uflCiEd em
tcde.e sus e¡;JJcec.cr:es Tuteríes
de cerr,en t.e en t.:des 1CS cal: l. res.

.A.

Hijos de Anton io Barceló,de Málaga
rr~ ·c rEs

Seo les

)

r:cr e!o el ~ublieo en geoersl

DEPOSiTO EXCLUSIVODE YESOS LA BLAHCA·
Gran e irr.at::er.. de teda clase de
materia les de c::nstrucc1ór..ccm:
azu:ejcs. t a ldcsaa y ca.dcsines.
ca les. cerrentcs. cat.¡:o. ladnll:::;s
:refractancs. prer.sedcs. hueccs y
lisos Tuteri&s de terrc y de grés.
Tierra refractaria, TeJaS planas y
curves, Baldeses :t:ara l agare~ de
cemente eru:adc etc. et c.
Dirección y ccnstruccién de
cbxas ~e tc~es cleEee Precies sin
cf¡~~e ...er:C1a e l ];:Cr rr.aycr les de

les F ce c: cr. }- • 'f'~r;eia E: tc dos los demas.

La Unión y El Feníx Español
Con:pgñ ía> de Eegottos Reunidos
J. • •

\. •

'ucs

T.~uc .¿~ Hi
J
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~'ll A
úfc11

1. ( El"I
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40

A.-·os

tÜ~

tv \ ulvdl 1 o:
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iS prútiéS <'t EHaña. francia y fortu~al
DE EXISTE:"CIA

~EGl ROS SOBRE LA Ytr•,_

~"Lú:ll!v u-on ( ·, .w 11. 44

E~ ~ED:r%'1".L

:roow

' •i

1 ,) ..

.A.

J

praL derecha

Dlt'L CA.MPO

<: x <>

"'V :e: ~ .A.

~a~ajoz,

rafalla. Barcelona, falenda y Riostto
PlDAitSE CATÁLOGOS Y DATOS Eft ESTA ADilOOfTRACIOK

LO~

CA S

MliDRlD

MAQUINARIA ltGR(COlA Y VINiCOLA Df TODAS ClASES

V. CAuZAR BIEN

.I:>F: :J:....A

)UCESOR.-ALCALÁ 4ó

-...

é:U.Inca

FRANCISCO ftliZ fNTISNf
CALLE VALL!OOUD 59·AVISOS y EliCAF.COS FIJTA 4
rnEDINA del CAmPo

GRA N SASTRERIA
traj~ par11 oir1o:; y
Catalcto gte1ti" ~.:ou figurín. mu~:s.ra,) oct& d~ 1recte...
l.~lFOR~ES PARA COLEG!ALES

Ca..-a eqxcial en

Dlfi&s

"\.' llllill<·

Pablo Recuero

losé CaiOerón García
CASA F UNDADA EN 1860

A lma eeoes de Azá ee•es,Cafés
y Caeaos.
Fabriea de Agaard ieotes y
u ieores .

SANTANDER

LA ~lÁQUI~ A S PARA O. ER. BORDAl{ Y Hr\.Cl· R ~{I : DIA-.: 01: LA

CASA IGLESIAS
$0J~ 13I~f' OOf~O<!ltiP.S Ef'[ TO'JO EL f{Ú~DO. ro~ ~Ú ]'vlJi~<!J-Úi $1LE;42IOpli
S Ú FB~FE<!<!IO]'I I]'feo~PJiJ3LE.SÚ JiFif'L~eiOJ'i E,XT~EJv1frnli.SÚ ELE~Ji]J'I'E fdÚ E13LE

26 MEDALLAS DE ORO Y 10 DIPLOMAS HONORÍFICOS &N LAS EXPOSIClOXRS n.E
LONDRES, VI E~A, BERLIN, SYDN EY, SANTIA GO

Ventas á pJazos
ltfCitAS Y

VfNDID~S

2' 5 0

7.000,000 DE KAQUINAS

sema n ales
-vv~~T~:aa~

A .

P ROOGCCIÚ~ .\ '\C \ L :!0 1.0011 :U \.(.JUI:\ _\..: IJE 1'03ER
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