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. El exceso de original que tu
vfmos ayer· nos pPivó de publicar 
en élfllos tres primeros artícu

. los que insertamos en este, por 
e.so, aunque·poco tarde,salen hoy 
. LA REDACCIÓN 

"'-:------:--------=---

·Mi plan y saluOo ...... 
. ~' aq~ri me teneis s:aro,; l ecton·~. plu

rua eu ri ;;te .Y ena rtillas eu la ma rro.di;;
puesto á deshfleer e u tuer·to~ y e m bor·ro-
r¡ar papel estos rlias . · 

Desd~' twy me presento eouro diar·io 
report.e r y noui::;ta.' .. {, lo que ~ea. que 
rn ejor pueden cleeirlo Jo:; el/.os y las ella.s: 
¡¡obre lodo ésta;.; qu e ltau ll egado 1\ tal 

· -altura, (lu'e :y a no .solo se cüeunseriben á 
lo q ne los feo:::. nosot•r0;; sus liirano,;, (es 
decir, vosotros¡, llamamos deberes de las 
mujere::;, sino que Y"~ ha~ta juzgan muy 
capazmente ... . ¡la suerte matrimonial rl.e 
los Joven.es de;;de :;u t ien'w infan(;ia! 

En cuantoá ]o;;de 111i sexo ya -lo 
;;aben: para r:un:nto y Cltnudo quier·an. 

Eso si. si la e:-;patla ck Aqniles era tan 

temible e n s11,; rnanos q ne ha~ta Agalll e
Hon huía de ella . no rl.ire yo tanto en 
cuanto* ~ni pluma; pero que sobre ]as 

·. ies se pondrán Jos puntos ... no les ~uepa 
dl\cla . Yo soy así y asi ru e hi('ierou. cosa 

.• (\e que yo no 'tengo culpa . 
Pero no lTeo yo que mis paisanüs han 

de :>'l r acreedore~ á nada malo , al contra
rio; preveo unos pa~eos, que ni Jos de 
la Castellana. Paréceme esta r vie ndo los 
chotos. de mañana, y u e ni lo:~ q ne mata
Jja yd ·'en rrii ::; é pocas tau,·ólii]a;;. 'Y e u 

cuam.to á bailes, ¡ah de baile¡¡! , no quiei'O 
hablar· . ta n concunidos y tan adornado:: 
de curas bonitas pie n~o verles, que hasta 
me <Jan g·anas r~e chupar la punta del la-

. piz ya que no de los dedos como se decía 
an1.ig·uamen te . 

Pero obse rvo una cosa. Y es que con 
todos éstos chismes. euentns y deeir·os ni 
os he saltrdado (direis que ni falta qne 
hace) ni os he ofrecido mi sección perio
dística, ni er~ fim hecl:!o nada ~~ <! lo que 
11e<;¡uierell los usos de b ue na ·enanza. 

Da~Jo por' h echo.y pasemo;;áotroasunto . . 
Nada más general, bullicioso ni lu

crativo que est0s clias, de:;;eng·añao~. aun 
cuando las corrieu tes del. ;;iglo pugnen 
coNtra los tantí;;imos cornúpetas !natura
les pors upue.;to, rl'w aritificiale:; tam bien , 
les hacen ). 

Esta noc11 e ú de::;cat'lsar como el e I'O

r1ista piensa hacerlo, y luego os brindaré 
t<l qel alba y hasta los de la tarde. Pero 
Nnn cosa antes: Recomiendo, enc:arecida
mente qne aquel que recoja en esto::; dias· 

·cosecha, no se olvide, pásese pm· casa, que 
en carta que tengo á la vista me encarga 
el Obispo de Jaca D. Autolin, que si les. 

No ae <1evuelven loa ori!!'inales aunque no ae publiquen 

hay diguo,; dr~ (•} le re mita pot' lo menos 
una mue,;tra , q11 e les quiere ele lo:; ele :>ti 
Patrón. Ya sabeis de Jo que es.: garban
zos, .Y no debemos .desag-,·adar· á señor tan 
honomblf'. 

En t:nan to al t·oncnr·::;o d•· niñas gna:
pas, no élig·o na la . Es más serio que tono 

ésto. 
Va muy arlelantado, rnncha votación 

y n11cLas mayore,; gana:; el cronista de 
.,.t J;e r:qlrieu hau de ::;e r esa;; Jlul cin ea;.; 

q\J e '¡JOJ' sus ca:ms borlli;tas van á volv€'r 

tarumba á D. Leó11 al agitar e l pañ11elo 
desde la presidencia el día ~. 

Sal ud y hasta mañana al enclert'o 
qne nos veremos. 

E. AL BUS- DECEM 

lltfedina 1 r[p 8eptiemh¡·p 1.912. 

Gran ~afé ~ontinental 
••••• 

Café especial de Moka y Caraaolillo. Helados, 
Manteca das, Leche. Limon , ce·rvazas y refres
cos de todas clases . 

Elegante y esmerado servicio. 

Epigrama 
NO ERA NADA LO DEL OJO ..... 

En la pasada sesióu 
hubo c1'llor á raudales, 
pues con esta di::;i:nsión 
«El matomismo eu aceión» 
sudaron los Concejales. 

Hubo g ritos y porfías 
y alg·una:; palabr·as « huecas» 
que los Señore~ • usías • 
mezclaror'l cou sinfonía::; 
cadenciosas y con tauecas , 
hasta que el Señor Casado. 
con juat icia que yo abono, 
tlijo al Al ca ltle, e¡ijfadado. 
. -Esta el pueblo abandonaélo 

- Yo no veo el abanrlono-
le explicaba Uon Juan 
que es co1r su calma y su fl ema 
un hombre de Jog que dan 

• tres y raya al más barbián 
cuando le amenaza un tema . · 

Bastó tal con testación 
para que el Señor Casado 
citara con precisión 
el caso de este matón 
que hace noches embriagada 
<Thii'D Nn scwtenax,o á Uilil sujeto. 
de ffo rma tan d ulce y suave . 
que hoy esta el hombre repreto , 
eon el híg-ado incompleto 
y , por consiguie nte, g·ra1;1e. 

Pero esto para Don Juan 
( versado en la pa radoja) 
no tien e importancia tan 
grande como algunos dan 
á esta cuestión qNe sonroja 
por Jo que tlijo, á su antojo: 
«total nada, una q~limera, 
un rasguño. nn golpe flojo .. 

¡No era nada lo del ojo 
pero lo lll'vaba fuera! 

E't le_qo de los Tn'nitm·ios . 

~ '1 EATIW IJf ISABEL LA CATOLJCA 
El día 25 élel coniente á las diez de 

la noche. se celebró una velada teatral á 
· fin rl. e allegar rec ur.;os para equipar 
al Batallón Infa ntil, repre:;entán tlo:;e por 
niñas y !iliños de los Coleg·ios dP Iloña 
'foma::~a Jiwénez y Don Tqrnás Mui1ol!:, 
«La Lámpara de la Vil'g-en » y « La Cruz
de Plata» . 

Tant.0 en una como en otra enmplie· 
ron admirablemente con ;; u cometido las 
niñas . ..\urorita y Greg·oria Oelg·ado, 
Carmen Cahedo, Paula González. En
carnación lJomíng·uez . Luisita Poeero , 
Carmen F1·amco, Piedad Hoyos. Yi:ctoria . 
Iglesias, ()Jement,ina Oyag-üe, Es peran
za Reguero , Emiliana Bar·bero, Tomasa 
Reoyo. Asunt;ión Santos y Juana Nieto , 
cosechando toda~ ellas mu t: lto~ aplausos 
y estuches de _qolos?:nas. 

De los niños estuvieron hechos unos 
bm·bianes y pequeños Vicos en sus pape
les respectivos Alejanélro Barbero . Emi
lio Navarro, Eduardo Fernández , Bau. 
tista Mota y el 0U1·i lla José Roman, que 
e~ un a!ilgelito de Dios echando ben
dicio-nes. ~ 

La uiña Cise\ia Sánche:~. estuvo pri
moro;;a en el Monólog-o t' Pobre Mar·ía». 

En «El Castigo al orgullo y Canción 
portng·uesa» dernostrat·on todos conoc i
mientos musicales y la niña Clementina 
Oyagi.ie en él solo de <<El Castigo al 
o~gullo» {1.0s resultó una pequeña Pati. 

Y pat·a qu e la fiesta fu era . co mpleta 
Don Luis Moles y la Rondall a merl iuen
se ej ecutar·on m ny bien esco¡rirlBR pit:~.as 

musicales; t¡,rmim~ndo el acto con una 
llu via de flore::; en el escenario . a !'l'ojaclas 
rlesde lo~ palcos por n uesti'O Alcalde Se
L Or Molón y el simpático con eejal Se · 
ñor· Asensio. 

los festejos . ae ayer . ------------
No pudo ser mejor el a::;peeto qne Me· 

flina presentó a,rer con motivo de la 
inaugnración de las fies-taR q ne. por ser 
San Antolí.n. :;u patr·ón, celehra este año 
ai igual de los an teriores. 

Desde los prime1·os momentos de la 
mañana pudimos apreciar l!Ue la afl.uen
eia de forasteros iba á ;;er mayor ')Ue la 
de otros años. 

En efecto , á las diez, hora é11 que se 
dispararon los primeros bornbaws amw
cianclo la presentación del Batal-lón 
Infantil, el tráu.;ito por la,; calles de Ha
mazo y Padilla era poco menos que im
posible. La plaza. astmismo, presentabu 
un mag·nífico g-olpe de vista. Numerosa::~ 
uii'ias boHitas cont ribuían , con su pre
,.encia. á dar más atractivo il. Medina . 

Por otro lado , el d1a lnció claro y se
reno: quizás uno de los más bellos que 
hemos conocirlo en e::;te verano tau va

riable. 
Satisf~.:;hos pueden estar los Medi

nenses. hasta ahóm todo sale á pedir de 
boca. 

PRESENTACIÓN DEL BATALLÓN INFANTiL · 
No se¡;ían las ocho dP 11). m~ñ~;~n& 

c~:~aodo el ¡.m;;eo de Simón Rní:~. se veía 
eoneurrido por los más puntnales solda
di tos. y por otras muchas persbmas que, 
an..sios~s de COI! templar Jos diminutos 

·militar·es. habian tomado posiciolíles en 
los paséos 

Media hora más tardP. llegaron el Ca
pitan y los soldados que faltaban. Al 

J nomen to o1· denó el .1 efe la formación y 
es peraron e 11 esta ~ue1·te al Ten ieu te Do11 
Lorenzo (Jarcia. q uieu no se hizo es pe 
rar rnuel:!o tiempo 

A las d; ez menos enarto entraba el 

Batallón ~n la Plaza Mayor. precedido de 
la ba nda de música que dirije D Leól1 
Lorenzo , la que tot·a ba tmo de sus más 
escogido::; pasodobles. Una vez en el vas
to campo, que el inmenso público rodea
ba. $e proced ió á la mi:;a de campaña. la 
que oyeron con el mayor orden y silen
CIO. 

Después fue bendPcida la !Bandera 
por el culito Sacerdote D. Celedouio Ca
hr·ero. evoluciónando el Batallón acto 
segu ido , con 1111 acierto y destreza que 
denotaban el inmeuso ;;acrificio del bi
zarro TeniPnte D. Lorenzo Garcia y de 
sus subúrélinl\ los.Al pa;;ar por debajo de 
los balco nes de la Casa Cons istot·inl, en 
nno de sus movÍmientos, fuerou obse. 
quiados, como premio ele ;: 11 bneu port.e 
y marcinlitlad, con una <"opiosn ll nvÜl de 
flores. 1 lespnés t!e recibir lo;; e fu sivo~ 

aplausos de la mnltitnd. f11eron obse
quiados en el Ayuntamiento con esplén
dido lunch. 

Nada prod t.jo ta nto encanto como el 
observat·. la bueua apostul'a, elegancia y 
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gelil bil~za qme Gl'er~:~ebabam las cantine
rafi1lilii1ias Isabel Va.llie G.ay,Colilchita Gar
cia IMñez, !Jtllia illtlamc®:Miora y RosaFio 
VaHe Gay, t'l!lé, 'siH Gl'is'FJI!Ita algulila, ~0 
m.ás ~eme ~el BataHh y, eom® e1 e r®m is
ta es ya c,:r]a<!l!iot© y ·ellas tilil l!l Y liltffas , las 

lijjue ~1an veilido & fuoNrario.Gs con Sl!l pre ·¡· L¡\ CIWZ IUlrJA . I'ES'JlJU JlÚHLfCO · 
~eneJa; per r® demás ~os fl!legos, eerne 
tal Festeje, ~tan silll!e tan tpo'bricos li{~le ca- lua ve1·<'1!adsea l!li ieba <!j ite roto sat>eiao;; 
da l!l"a0 ~me se <ili~emah>a e v~ cesll! <dlé elf- d~ <que ~o~u:1a _tt·~tat· te <!ste asnnto, si elil 
clama1': «jÜ!;ltiFW (el aiií0 pasa<!fo,!. y as~ bl'®llfl.'a, SI e lil seno; de C t>~al~nier lll aue-
tevm[ ¡~a¡·om, ce@ me el afío pasade.. rá; q ~1e lo ba,gat,nos ¡•e:;wlta maL 

, eNV~a úin .®:eso, ,<qu'e ibi,:em ¡o merecell. 
1!..0 li}!Jle liJO lil.0 S pa1·eci6 nad!a epor.tumo · 

es16,J:íle
1 

rnarc fu aseN á retag,~ar<!lia, ea to
fles ¡os movimiemtos del EataHót~, algN
nt1ls mtltmeros d:e la Cr11z Roja. 

' NJjl!IY, comcmrrid0. LCi>s morenos aplll!N . .-

NNestra emhl0ra:ibtJema M Sr. Alcalde, 
inicia:tilJor de la idea d!e eveat· ·ei i1Batall€)li}, 
al '.li'eElíiénbe !ID. Loremzo Gareía y 81!1S Sl!l

tJo.J1d inades p0,r los trábaj®s OJI!le , pa1·a Sl!l 

fiomeJ~to., ~an realizad©, y a to<!los los mi
ilos por lo bien que a¡;¡ro~eeharon las 
leceiQnes. 

<t~er0l'l e0n de~iri@, La EsmemZdita le
~an té uma tem¡pes·ta<!l! de ap1al!l8@S, la ))la-' 1 
veja cl!e l!laJÍ!e !?.a1·de y A!~cmso <¡¡Nei!LarGro 
eo•mo las rp z·@rpias. 

E m resl!lmelil:' l!l!ua b uena noc11e Jilara 
l0s castix.os. 

EL '11IUTR0 

!La ilu.minación de l·a fad1a<ila del 
C0msistorio, en la noche d!e los fuegos ba 

!!'..~ COUlJ!lai'iía Gómez FerFel' füzo su 

aeibt.'Jt am~ahe CWlil la 0bra ae t0s Qu~nte
PO _ •,Malvaloea». La entrada fué· tloja; 1le 
la re19resemtaeión halbla¡•emt!ls m.•añana . 

quedado suprimida, ¡;egiliu· ue3tro::; im - fESTE~JOS .PARA HOY 
f0,rrhes pol! a..:uerdlo del seiiíor Alca}de _ _ 

consigo mü;m.o, es cl!ecir, }!lOr UlWJYtimidad, JD iaaas al ama:nec(:lr. Pc))'r la Baa.tdta 
puest0 q;l!le la voúarom e~ Pt·csidente de ~a tqme diri~e !'!J. León 1eremz0. 
~l!ll'l lt~ ¡ae Pati'Oi!Jos <del [-[ospital, el Al- Elilci.eFro de los mov~l~0s y ~Qd! ia lite 
calcler<!l0 1!1 :villa, .D. Jua•n, el señor Mo- tm o dlam.ad:o ~l·e Jjlrl!leiba. 
lén y ¡el seiiíor Mier; Y cuando recae um A las dl1ez función reli:giosa en la 
acuerd© c¡m ese núrner0 de votos, la Co- Coiegi:a:ta, 4 ra ~ue asisti·rá eJ Ayt~Fi ta-
m.~siól!l , d~ festeJos. , .. m'alegTO de ve1'Za miente ell corpG.I'Ilción. 

gue~q. . , . . . , . . . Por la tar<!le.lidia d!e siete n®viU0s, y 
. ~ll e~~ bw fué susti.~ UJ<il'a la 1 l.u~I- . ··i dlr la nech~ oail@s en los Casi•l'lClS d!e 

lilaCI~p p,or unas. bombvilas t!J.Il e Sl VJ'e- Mecl:i!ila y . Mercantil y ero la Soeie<!l·ad 
van 'R st~a~s ,qUie bien hacían.... , «Ef Reem;!0~>; ftmción teatra~ y sesiomes 

A 'IlOS?tros no nos eabeducl:a que los d'e CINE. 
seño,,·es del ~1 ar.gen han viajadp por Rhl-
si¡¡.', ,~r;usia , y :p,m"te del ex_kar'!je?"o-_y esta 
reforma la ha~ tomado de alg~m sitio. ' 

¡ElslastiHJ~ ~;ue la baNd& musical uo 
' ejecute en los.ñalcones cabe las luces eléc

ric~s . i~r-f~ · cos~ . c~i!'o,~) d1g¡~.s..,~-~.~~r.~.,.(,.JI I""IIiiS:I~~ 
verse! 

¡¡l..0s fomsteros GJ.Ue ven<!l1·íau!! 
iJLa i]UliifÍ'BaCiÓI!l qttae a,e tiempo imme

moéi~~l vir'Q?s q_ue se peria á San ANto
lin, este 'l).ili. ill ha b1'illado por su obscnri .: 

· dad , • 
' ¿Qu.e pecado ha ·cometido el 

para gue le queden á obseuras'? 

LGS :HJiEG,@S ARIDIP:LGI~L~S 

:ILos fhlegos artificiales han sid!o UJtt · 1 

bueN pretexto para pasear unas n0ras en 1 

.la Plaza; lo apaci bl•e de la tem peratl!lra • 
favere~ió ,l.a , eoneurt·et~· cúa q t;Je IHJJ si·cilo 
ntaliÍle!'OSÍSili1N~, yj.ént!lJose ml!ltl': bas caras 
fo.ra¡Jteras Y, _<!le -~"(1\'BCiíl.O~ ami,gos ause¡q tes 
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·La Crl!lz R0ja . esa lnstitmci6¡;j cuya 
fi~ali~a<!l tí1mica, es t,a cari<ilia<!l y, J90r le 
misrn0,q me lli a t;le set· fuumild:e v ~eserva-

1 " 

d~, a(!)" I!I Í, e m Med'ima, no bace más q l!l e 
ba~ü tamb®JI'es, S®tlar cot·metas, I:J® t~ .erse 
cól@rines y exhihl.i!!se ;;'m eesa,t·. 

. Come e'] íBata!léHJ ~ liblll!I!l ti! se p>rese¡;¡-.. 
t~ba elil ¡públice J!l<DV pri mera vez. no era : 

casa d!e que !0::; cruzaaos cile,;ptmlieiaralil 
r~ ocasióu .y la aprovecha~'ON. Cua.nrio los ' 
simpá-ticos ni•ii,o::; y las beUa~ ca¡:¡.tilileras 
e m pezavom á ev.olticionav, la ¡¡ería ()¡;uz 
~ja s~ pmse á;r~taguar<!ha y -aeotmpaiii@ 
ifi UCi>QC!):> sus J?RSe!ils, v.mel~as y ReVl!l'el•tas 

¡ á los im f.amti ~es seMa<!l1tes; y era J!le v·e¡· 
¡ e~ COlilúraslie <que hac1a la miiliez aleglle. 
· c0u eil e~mpa<q l!le <!lie les de la Cmz .Roja; 
' 1as ea•ntiNeritas, CGI! ltlls conducto:r,e;:; de 

la camilla; el cabe de gastaGI:ot·es. COfl e1 
que llevaba el l',lQ tJÍcg¡tü•fl. , 

¡Cwan tih9 cambi,aráu, ¡Oios Saute! 
¡Cuan<!lCi> perde~·á¡~ ese pr l!l rÍt0 d'e ®steit..: 
tacio1~! 

¡Qué co·memta!FiGs se J~(i)S oeun·rel'<!>Dl 
al · I~eee·F<ila'l' ~ Ge hace HiJUI;Y pecos olías uma 
l!1<!>'!We ocfiGgemaria, <qu•e se ro ~m¡;¡i.® ut~ a 

pierlila, ft•Ié traNsp0rtad!a al Noswi tal e~1 
unas ·escale·Fas, po1· (ij me la Cruz Roja no 
dió faC'i]i ia<il!es pat;a <'):lile saliera sw ca m. i
lla, y, en cambio·, la nüsma cam.iHa que 
RO sa}i6 ],Jara COlilúlUCÍI' á l!llil a pG'bre <fJ!lllC 

mu¡•ió a l0s
4

pocos día:; de resultas d.e ~as 
heridas, ayer se preseNtó tJI'l nn {estej:e 
~e f.e raa! · 

¡CI!Ia'lil ver<!lacl' es CiJ!U'e me 
c16B sin tar·IJili!:~,.;...r; 

~OTJ:O:I.AS 

., El -acreditado al r.macén de ¡9aiiíos ole 
Ia Viud·a <!le Mat·tin Giar-::ia, acaba de re
c¡bir las á:! timas aGvecd'a(!fes de la fft'[l!l !90-

· rácl.a. 
1 

1 Ha sid'o trasla<!lat!lo á esta Villa el cul-
t¡;i) Otkial ae 'l!e!égrafo5 y estimado ami
g:{) Nue::;to:'o : Gurnet·sitq<!lo Va!·a. 

: Het'Jil®S ¡:eeibitil!@ la :visina .d.el CoH ceja'l 
<!1~1 Aymlilta liF.ieN·tiJ> cle ~ilillacdoli<d W. Pe . 
d~~G Moratimos <¡¡ue se e•Wel!let~tra en es.~a, 

y la de muesnro antigne amigo D IL>ion[
sfo 'Looho. Capitan 61@ f m .f::tt,J te,ri!~ retirado. 

Ha:n llPgadó.: tf e Llane;; U . V icen t~ . 
C ua,~~: ill.ere cco n su lir-td a b i~a Lel1a;; Y e1 

j0vem lJ. AHg·el Delgado. 
D~ A1·eválo 1) . .Julio H.eg-ue ro Y rlou 

José Sae¡¡;_ 
l}e Valladolit!l . D. !Já,wa;;o G-arcía , 

n. Manuel Cuadr.illero y familia. DoN ~ 
Leomcio t.: nadrado y fl. F t·a-nci;.;co Zaera 

y ranr.~ ili~t. 
f)e Rortilana H. ·Longines Canta~apie-

dra y 1 l. N ic@las t:rarcia 
]le Sau Vic;eNte,, D. Prinao J.. r¡¡zahl9 ·."'~ 

Sl'l b"'l!a hija To¡·JQia .. 
De Madrig·al [J) .José Estev.e:..:. 
.fule Sat~ Sebastil~n, H. Ag nsüu AloH-

S® Qr~irog·a y famiLia . · 
De ci! istia'lios p1!1 nú0:>, D. Gerardo 

AIQruS@ P' t·ancu y lincla hermana poltti · 
ea· y !J. Benig·mo Velaz!'}uez Améza.ga ·y 
seiii0'l'a y ID . Gc!ilea rdo. Sáez. 

Se vemde Lm lote f1e tierras em esté
término. eu ju mto ó separado, ~rocellltm
te ele la fli'Opie!llad de D. Martín 'Barrios 
veci m@ t¡t ue f(l]é de Villavelliz. 10€!1 pre'ero , 
!1 e0ndi('iomes ÍHfonnará Emsebi.o ~tDdr:í:

g~t·~v, ill11finel, Reeauda~lor· ele ·cot ttri t.HI
eiomes. MIDIDm A iDiEl. CAMPO. 

AP'RlENiDIZ, se aeces~ta.pat·a la cotl
ter~a deD. Jim lián Rocd rig·uez . -T:R ASF' .A so. -·- S€! hace eFe! 

alumaeem ole ]9esca<!lo::; .v escabech-es llm~lil a~ . 

t!l!o "lLlli fffilil com ie@ ~l a: . , 

. . 
Se arrienda u na he·I:ed:ad C!l.e tieTI'a::; .v 

m•a9~1el0s em ténmino de esta viHa. . .• 
·!El !F>roeu racdo r de este JJ u zgaólo Bum 

h lio <!le lR:em,,j ·o e:;tá aw to riza1!1:0 pawa foF
muJJlizrur el cotü,¡·a,te 0011 q tmeH ~besee 
fu·aeet·lG .· 

Se. \'etJde 1!1 11 eoche de c: ua•tt·0 ¡·~e~ ,edu ;; . 
setiFli.-r.wevo á ·~weeio bara~i:> i tnv 

Eil la iiJI:¡qreuta de este peri tfld i!iJ.0 . .in
fortoar<Üíl. 

ALBERTO- .RODRIG·U:.EZ 
F!'lJL...A, .Z~ ~ A 'Y'€>R.. :38 . A. NI·~ .;4¡ t'~~o~lo · ~ o J E N ~ . . . . : ~ u e m . 11. ·. ' lini¡o i<¡Wimo y ~' hma m•oiiaÍ 

M edi!Di.\ del eampo 
Vice ale Bo:sch~· : ll'ija ~e l~~.ro M.o~rales. 

JIII'&I'e& y nombre 

lir11a: BOSM Y 

:Nr-ÁLA~A 
U§NO DEL M:A:R1Seu. 
~ 

Jl1f l.,SfiiliZlG~ qE ~"' ~- ~G$ 

~I~E~Rfi~ 

~ DE~TI!f:JJi!Q.,ij 

' ·u-A 1ª11!\ M~ 
" 

{ognat, Ron Yr v.¡:n0s 
~ 
lo mejor,· que e~l~te 

GASA RONDADA: EN 1880 
82 1\ÑOS DI! l~ X I SII'~NC!t\! 
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t • .. 
S&! ~ ----= - .... 

. ;;q ~ . - ·- _,. .- . -: :·- = ---- : ...... 
---- ~ 

. · . :. - · • . l''Z . . . ¡; • ~-

. ' . . ~ . . .·. 

PRECIO· FIJO 
-·COMERCIO -DE · TEJIDOS 

. . 

'RO-GELIO OAR CIA 
¡,·J: , _1 

~ ___ ' .. -.- ~stamos reeibiendo · e-ngén~ros para vestidos de seño= 
ras, to·do lo más auevo·y de.gran mo:da. 
. · En paños .Y felpas para Rbrigos. será la casa que más 
fantasías pre.senta en la temp·orada. y los precios como na= 
die. Bonita colección en 1\brigos confeccionados, para se= 
. ño·ras y niñas~ Exp~ci.ali~ad en trajes para niños y capas 
.para caballeros. · - · · - · 

· . -Esta casa es la · que el póblfco :Prefiere para ~aeer sus · 
_ ~oiQpras.- por que _aunc·a puede ser perj.udicado ea sostin= 
tereses. pues to .. dos los· . a·rtículos están mar·e.ados een el 
precio más fino de su valor. 

_......, : ::,:,.· · .. - Reeomendatn·o~ ~ ·togo$ . n.o .hága_o . _sos eomprras s in v,isitart es
tá e asa, y vef.r las gr:ra_ndJ~S ; eiisténeíss qq.e tiene en todas sus nove· 
da.d ·es .. y se eerteiorten de lo ·qoe -quedsmos e:xpoes.to-. 

~~~~~~~ 

. ' ~ . 

.... >.~ !l.n. i.Jt"o ol :- J ; 

,i . - ' ' 

Villa de -Madrid 
~DE~ 

iilfREDO VElliSCO 
Antiguo Grr;..n Bilzat"' . 

. Rad'illa 3, Medina del Campo 

SUCUUSAL L~ PEÑA RANDA Dr BRACAMO~TE • IJMPEHIUUA 29 Y 31 
~L'::StJL ·- -

En esta casa encontrarán to.dos 
los artículos 'propios de Bazar mali-. . . 

~ados á Precio Fi.jo e l.nvariabl·e, sien'.. 
do preferid~ por ,e·l .público en general 

.. ' ~ 

_ por la economía de sus precios, el· in-
menso sur.tido y la seriedad en sus 

~~~~ ·operaciones. . 
. · ·i~Me~dinu~de~:~ c.~1~po3249 ' l~RE'210 FIJ0 PAIHllA. 3 VREele FIJ0 

¡ , 
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/ ' SECCION DE AN UNCI~OS 
~-,énoJ 

ALBERTO AH LES ·v c.IA 
ff .. tiX E(HtiYER SMCi50R.··IilCitLi 4G MI»·BID· 

------------~ . 

SEGAriG~~S « Deenng F~e&l » 
' / , 

. : I 

SE~VU~~RDORRS Rud ... ss.ek S. Berrmerre•a. 

.RR,At>OS ~ud-Ssek f< dos girrat:o.~ies. 

T~I'F~IRAt!:>O~E:S, Prrem.sás paPe heDo: Pulveli'tzsdorrs. 

.A:ZU F,R.ROIORES, méquinss parra iniel!'t:&t:t, ete. et:e . 

·La Unión y el Feníx Español 

Compañia de Segolflos R·8"ánidos 

ligencias en tadas las p!!a~incias de Españ·a, frran~ia y f.o.rt·u~al 

4S A:ÑüS D.E Ji X !Síli'E NCIA 

SEGUUúH Cü:-./ TlU I NOENGiüo Sh)UtJ IWS S<::)BR.E LA \'IDA 

S'1bdire€t0re,~ e n V'a ll addlid: sefia.rres Nalda y Campaiíia 

San Fetipe Neri 1, principal. -. 
A GENTE E 'N ]>.'[EDJLNA DEL CAMPO 

' 

~--~------------------~---------=~---~ 1. ...... i VIUDA DE L. ESC!.UDBRE) 
f' _Maquinaria A.grícolá ! En eoíil diciOilles Ve! otajo;;as ofreot~ estaJ r.a;;a .,;0m~p l et0 ,.; ¡¡rticlo en drog·as pal'& -1 imdUst¡·ita y a~fies. 

J Oepililos para te~os lo::; uso::;, esp¡o.njas. g-aHllll~as , lej iaJ liqnida y en polvo. piutu-
1'% e~ polv0 y prewaraclas al clt>!o resmalte;; elil tloclo» lo~ l'Olores . 

~ . . . - , ~ 

~ARANZABAL- y A-JURIA 
J\,GRICUlíORE5: Si q~te1·ás sega¡¡·, t1"iZlcw .Y a.vP.nü~1· con 'jd@Go ooste, no oom- . 

·prad rna~utt1ws ~tin cm~tes _habe1· e~awú11ad& lr;¿s (}¡aUt constn¿yen estos se~oTes, e:z 
pm·tictblar tos tnllgs rota,tlvos ae ~1scas c.on t·a rrna~or, y las. ave~t~~aras · ~e a'Jfe. fton
zantal, na con.aci~as h·asta la f~cha, P1'6!fn%tdas en b!!J;S (e1"WS q.(¡lt1mets ele .Anmdcl y . 
Roa de JiJ'IJté1'8. · : 

SE RIBMil'lJEN €1\T~ fuOÓ'OS GRA·!E.~S ~ Ql!l!lF:N' teS SOIJICI'EE 
Sncurs.ales: Peñafiel, Palencia , 'Villada ,iBúrgos,Med~n a de Rioseeo, Saia líl'la nca, etc 

~epósi.to ~n M<:oi.Íla od .Cam·po, Plaza May,~r 
24

;¡ 

~ . .~~~~'------~~------~~~ 
. ,' -

5 [ ~UI1ERE V. CAiuZAR SIEN 

Compre su Ca:lzado en "LB BHrRCEtONESli" 
Santiag.e, 45 al 51 

V A .L l A D O L 1 O 

' · L...A "'V"ERD.AD , 1 
1 

G~AN f ABRICA DE '~li. OCOuATÉS ' 

MOVIDA POR El.EOTRWIDAJ!.) 1 

1 

HIJO DE JERÓNIMO· GARC(A _ j 

.PLAZUELA DEL ~01.. 7 

JY.E E 1iEl :::JC J::-:r .A D E ::&:.. O ..A ~ ::1? O 

··.Esea· ~élbrdea pttod.aee l os mejottes ebo ... 
et.,lates dei mondo y esta tTeeornendélda 
p :ott la bondad, patteza, brrilio y moldotta 
espeeiéll de sos ptroduetos. 

1\NT~NI~ S~L1l V <2RI?DEVIL1\ · 
COMISI ON ISTA-lUPl~ESEN'fA~t'E M U~IChl:LkiD @ . ' 

~ dmite pélPQ maventa á. eomisión toaa . 
elase de eerreales y legombrres. 

' . 
CAtLE Ht11~ÁS ~1t\LAC1e, 4, LNt.o B A R e E u o N· A · 

Gra 11 des su r tidos e'H a rtlt:nlos de droghlel·ia j·ab0ne::; , poLvo:; ([e arroz . cremas p,a
ra el ('~lti >', co.srnbtico , elixir 1'kemtrifricos ]Jasta y polvG, brillfmti-nas. esencias fi;Flás. 
polvera::> . jaboueras . lociones fia r a la ca1Deza, ag11a colonia rom-quina , I•neño~ y 
tl'é Jhas"pa !a lo~ peiHad0~ de moda}' titrte~ para el c:abel]o. · 

JI> ara la destri!ICCÍ GL1 de moscas y GJt-uos ita:;eet.GJs. ins¡•cticidas, Pt"L'eat, .M~1.a- Mata. 
pa,pel 'Fanglefo1•t, .Z0tál y ot ros . 

' A ~arato.s.pa ra la !m: cle eadf).u¡•o, á }IJI'ec ie:; reQ'Iwcidm; compraNdÓ eEte p0r bidones 

PadHlE:l namelflo 2 
ME'·DINA DE'L CAMPO 

Venta: de neuméltieos eGH'n!llleta

r.nernte lisas, de gam.e, y ea·n e laV0f? 

(teehaele,s),. á bue-nas pPec:¡as. li>Pa

piss pava lila'ee!'t ·aea•Peas. DlDigi~sír: 

lit l .ejan·Glol" o Pi k, Paeitta l'i ae:aa, 3 ·0, 

Baxreel•ana. 

!'!LAZA MAYQ~ 52 

Objetos de Ji s .e.rr:i1totr,io 
PliFttES liNTI-D.QS~ 

luatu'~'adoJrtes, Vitieotter:ees, G.anaaet!lfos. 
RZtJf,"~E, r"LlO~ SOB~IMA DG> 1.., 

SuUstro de eobl!"e ingles ~S ·-á 1!0~ grrs·dos d e rriql!le:?-.tii.. 

Z~TA:Lt ... OESIN~ECTAN'iJ! E PODE~G>SO 

P.li'ee ~ss sin esmpetlene.i a 

(Rtatiga& eílle (:.~nterroj . 

Porrts·Jes de F·aen~e Ds;padle, :a·, ·4: y S. ... V .R u ll A D 0 L.l l D .. 

--. .... 
== . o:= 

fiBRlCii M~0Dtl0 a~ CERVEZiS, HIEtO iRTlfiCHEL y GiSEO'SiiS 
' 

Unka en CasWI-a mant·aOa co·n los a~ela,ntos m,oOernas. Mov.iaa par e-led~i,.iDa~ , 

elabo,ran.h las cerv~zas más s~l~a·a$ y e·l hielo artifidal (:fistaliza~o y efaboraOa qon 
aguas ~e ·patabiliOa~ anal'izaOa, y 1las gas~asas ae es~~cias finísimas . 

PeOiO en to~os liils Esta6.1eeimientos, Cafés y Bá~~·s las Cervezas, hi-elo y gaseo
sas at "GAMBRJNU5" por ser las m~jor~s hasta hoy conociaas. 

1 

,r-
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