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HIJOS DE l -EO_C_A......D-10- FE'RNAHDEZ

11
JM:E.DJ:.l>:r..A.

.DEL

n

11

C ..A.JY.D?O

GERENTE: D. MARIAI:O FE RNANDEZ DI<: LA DEVESA

j ESCRITORIO: SlillMAS, 1 y 3
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t

L A S E ÑORA

Doña !atilde Escudero Hernántlez
M~ina ~1

Campo ei ~1a 23

~e

Nov:tmbre b..: ·1913

a Jo;: -!1 auos de éda·l.
S~ntos

h&b iendo r-eeibido los
~-J.

Seer.am e ntos.

P.

Su hijo, 9acinfo Garda; madre, doñ a Polonia .Hernánnández J{l!rná ndez; hermanas, doñ a cra rolina. doña ~e
neaicta l' doña Gtgusfina l' demás família,
R uega n a s us a migos la tengan p r <lScntc en s us
oraciones , por lo qne les qucaar án agr aacdaos.
~o ~ r~pa rten

esquela..;.

Doctor R.
Plaza
xs
C>C:: -.:..:rx...

"Y" .A._

AGREGADO ALASCLl.NICAS DE PAR1S YBURDEOS

á 1 de la mañana pueden pa 3ar

psr nuestras oficinas. Salinas 1 y
3 a cangf'ar los cupones pcr los

bonos numeradcs para el sorteo
den uestros regalos.
SAJ'iTA MARIA DE ESQQ.~Y~!>E~_A_h~.A_DOLID
El p!azo para el cange de los
('on-ultu wrt.o~ Jos dvmiugo, de 11 a 2 cupcnes. terminará el día 18 de
eu la calle Padilla );¿ (H La Castellana. L:iciembr& próximo.
Eo Valladoli<l, diaria. calJe de la LiL:s que se suscri:,an por un
bert1!d, H
ano. ante3 de dicho día. tend rán
derech'J a un bonc de 3:1 números.
::JEFE QE LA C.QNSULT~ DEL HOPJTAL DE::

-

1\ VISE)
Rcgamcs a nuestros suscriptores que se encuentren en descu·
biert.c en esta .Administración se
pongan a l corrien:e a.ctes del ~5
de Dicieml:'re próximc, si quieren
tener derecho 1 e optar a nuestrcs
regal es.
CANOE DE CUPONES

Tc:dcs les días JatorabJes, de il

1\ yuntamiento
S esión de l 28 de

N•wi ~mbre

~e rel..-bró e u ~t:>gundn con \·ocatoria.
f.Or fülta tle a,i-I .. JH ia n la primera. !tabiPudo a,i.;tiolo Jo,; :-E.'itorp,. l t-rrz. l'lno.
) Heg-nero "qne fuerou ¡Jl'(·~idido:; pot·
ti alt·alcle _,.iior 'lol611.
i<'u!· leido el a1Íuncio de la st!IJn-ta"
oc Pu stv::; pubiH;O', Pl·~ y ulcdu.la:s.

Ho~pital g~neral

Madrid) y ca -

a)udnute d~ los Uoctore.:: Cuncldf.tl> y Uariaoi.
('oo,..nha de MediciM interna de lO á 1 y de 3 a 5.

ll
n

Lo~ do10iugos e,;pccialídarl a ruá, de eufermedade;; de la:. via;¡ urJOsri11s, ~rreta,- J ele la }ltel a cur~o del Dr. Uárcena YalladoliuJ ~'i.-a) udante n
de Jo;; Doctor(',; Azua y Pdin.
J'.:Jectroterapia uinámica-gah' única y farádlca suceptlble de aplicar a
l11. eauecera clel enfermo (parali::.is) Termoterapia, Análi~is químico, bacteriológico y micoecrópico, Vaccinoterapia, Uiagnóstico;:; I'C:\·elador~~ cle la
Tn Lerculo::.i., y S1fili.:<, A plicat·ioo~ del UOU y sus modifica!'ioue:. etc. cte.

SR ADMITEN POR ANO IGOALASDESDE 25 PESETASEH ADELAHTE

AlMACfN: JiNGUSíiA, 1 y 3

F" X.... ..A.::z; A. l.'v.1. .A.'YC> ~ .
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ABONOS MINERALES/'

~

DE

!Vo~~vt~•lvenlo o o rlPJ11LlU O.llnQ'U!t no oe publiquen

_

l?.A.::B...;>._

1

'"'"'os ANux~::;: v«'"""'c•oo•

52~

F" .Ft .A.~.

=~~=====~====~

:::aca y Ita, l't>.ca y c·:;l'adaila }' Limp1eE n la :;o icicitud del T itular d~.n Teoza. in...erto y l'l Boletín ú ficial, ) ,.e de- dor o Diez .... angrador, que se haga la
,.lf{UÓ ¡.ara Jtrt'~C JI C'Í ar]as, j11utarnent~ c ueuta de ,_US Crédito,; f <ll' 8!'ÍStÍl' 8 exceCOII el seiior alralde, al conl'ejal ;;eíior
so de fa milias pobres y :>e le pagne de
Ca.....ado.
lo presu pue:-tado para e~c fin. Por lo
El a.vnntamiento qurrló in formado que se refie re a . 11 r c·ticíón por recono1
u·· haber ,.ido aproltadll la ~>ttbl\ . . la de cimit>nto de quin to~ :.e le denega ell\e1 piña, del ffiú!1k Uf' htl>N'U\IIs, a fa\'vrdE' r··cho .
1 olon B~njamin Rod rtgue;~.
Ambo:- dictumf>tH~s fueron aproOiót.e lt>!' Lura •ld &el;¡ rl e su ba~ta tiel bados.
arbitrio ~bre ,¡ l.a\&dPro: ocho f11.:rou
:Se acorrió el pago de noa factura del
los pliegos }ll'csenlado,, entre ellot: uno 9l't0 a los seiinrr,; Sáez y García por
por Tgnacio Hen ero, en la cantidad ele maderas inn~rlidas en la escuela del Pe1 (500 peset~s y otro }<>r Aurelio Garcia so y de otra dd encarg-ado de la limpie1.a.
1 Bastida en 51)2;eo el primero concn rriao del reloj que reclamaba en Jnnto por
lu,; circu u:-1vncia:. de ltuher consig nado todo los trabajos. 50 pesetas .
1 en Depositaria la can tidad nece::.aria y
La fué <>oocedtda a lloila Polonia
acompaiíar al pliego la cé<lula perwnal Hernáudez una sepultura en propiedad
pero ~recia de la firma la ~olicit uu, re- e n el cementerio ca tt.liro, pre,io pAgo
quisito que :<e ofrecía a llem'lr en el acto de su importe.
de la su.ba~ ta el in tesado. C<>me> car,•cia
llon J uüáo Lópcz, en represen tación
de ese ¡·equisito.se hizo conl'e.:ión provi - del C<lnde de Adanero, ,olicitaba licencia
sional a fa '\"Or del que ofrecia lo:> :)Q:l pe- para const ru ir un pozo negro 1•ara la
seta.-. En ,.¡,.fa de ello el ,eiior Reguero ca•a qne ecte posée en la P iazueln de
propu"o que se anulara la :c-u ba,ta y el Recoleta:; e~qnina a la ralle el Alrniran ,eiior l'érez pidi6 que le fuera otorgada te. Dt conformidarl con el pan~cer del
a don Ignacio Herrero. Querló acordado Stiíor Reguera ra~u 1\ informe de la
que se le couce•liera a este seiior.
Junta de ~anidad.
De conrormillad con el dichiwen de
:3e acordó adquirir gorrM paru lo~
la comisión !>e acordó conceder lineen cía serenos.
para hac~:t· la... obras ..¡u e sol icitaba el
Taro bien se acordó comprar tres siseiior Collado.
Iliones }'ara la ~'lla ,}e ::;e,.iones y que el
Ln p1·opia comisión dictaminó en la número de concejales :.er!Í. tres m!\,; <lt!sde
~ulicitud que presentaron Jos seíiore,.. Rael me,; de Enero próximo.
R CEGOS: El ::oeiior N1·ez .''el »eiior
mos Herrnnuo,: •10 coucerlcrl~s <'l pcl'lniso 1
pedido p~:~ra hacer las obt·a~ en la:, tapias Reguero pidieron se cdtnrn fuerau Joda·
rle :,n ca::.a y en cambio pro¡.tOoia que r.alales las cal!t-.. . de .luau de .>..lamo:. y
fue1an desmolitlas por estar r•1ino::.as, ~· de la Plata. El nknldc ofreció cln1· la,;
qne ~e imponga 11 1111. multa a dichos se- órde~les oportuull.S.
üore I•Or haber dado principio a ]a,
Y terminó la "CSlÓn con e to.
obras :.in pre\'Íll licencia rlel .\ ~·unta
CO~~NT.A.EIO S
mítulo.
ARRENDAMIENTO DEL LAVADERO
'
A:-1 ,;e aton.lú.
Los .\ ~'Jlulanll•'lll,.~ tit•n-.:n la ubllgn La cotni-k·n de lhll' ÍI'ntla rlictnrui11ú cióu ele sumiubtnn ~rll.t:utamcntc Hf!"llt\
en la ;..Jilcítu•l de don JuJinn Fenlllnrlez pnru bebida y limpit•:t.a a todo:- l•)::. H'dllo1ón r¡ue se COil\'Ott cw a lu:o lúl:,Jicus y uo:- cll'l lt•rmiuo mnuidpnl Lo lry mu·
ukipal prohib<'. en ::.n ron~~·,·nt·m•io, In
f~<I'IOIIc•'·c¡tjc•o, pnra 1}111', j•1otnmcutc con
impo,ÍC\Úll rlc 1\rhllrio~ ;.obn> )no.; fnt' ltle-.
el aicáldc y l'Oim¡;.ión. lJag·nn h ruf'n hl. ) hwntlt'ro1' pnb\ico~.
rle los atrn.;o" r¡uc l'üll ctlo:- 1i,•tw el
En \ ll'dina del Campo, J>Ol' uprt'lnio>l
muuícipio.
lu Juutn muuicipal uf! Saoidt1.d, ¡¡e

¡

l

lllc

•
:M..ER.ALDO D E

CASTILLA

Todo.~ ICI,., qu!' hnn tornado pnrtc t>O
rabo ~ ue lu..~ tapias ~:~ca" de In cala fu ncJóu , be han C'úel<::1dú lle ,u bo.~>J
11~ d.: Clandio Moyano; es fa)¡¡o que las
IIo porticulu r ¡·u a n L<J, f(a~t.o~ hno lie~ho.
obrll<í ¡;,can de con¡;0Jidación. Las tápias
!In t<iclo ¡m•c·1>'0 pug-~tr a lu.. nl'I.J~Ub
PorJin y g racias al io teréil que e~ til
tlan a la ri(l férrea y al t·'lwpo, no a uua
~u ~ue.do. vHJje:J y fouda, a~1 c01no uuudcmo~traudo
lu
Coropaii1a
Peninsular
de
calle como se ha querido hacer Nr y 101:1
obra., no son d'? consolidación, l'inó de Teléfonos TnterrJ rbanot< por et~tll noble hiéo el ljh¡uuer del Teatro Pfret Ualrlo<>,
villa,de, MedlniJ del Campo. pronto fuu- dourle ,e l1un vt::nfkudo lob cu~ayo~, 11t.odo lo contrario
¿Quien es el Ayuntamiento para or- cionurá la Hed Telefóoica Crbana que breto::s, tclcgr&m&:!, etc· .. Ptc.
Hemos de har<'r ~~oo,..l~r nur...uu gradenar ¡ue se de rruyan las tapi&ll'? tEs no hace~muc l..to t1em po era un proyecto
con pocas esperanzas de convertir,e en titud a lo:; f'mprc~arlO,;del Tt-ntrode Mt•que se ¡a he•IJo el t:Xpedien te ya?. i es
clloa por su:. ateocion_e.,, si I.JiPn no" v~
ws energía_<: las aplicaran para las casati rt::alidad.
ruos vbligutlo,¡ a cou:<lguor 'liJe la liOJa
Lo::~
eMu
erzo¡¡
y
,acrifidos
que
In
ciqu ~ radicau en lllll calles y no eu el campo y que P.:.tén 1'1'lllmmle ru inosas, no ,¡e tada Compaiiia se ha impne¡;to merecen de gastús ~e ve gravada e o ~ f'<'-"etu:; Üf'
coosen tiria lo que liC estA consioti<'odo eer rccompeosndoa d¡,bidam<!n te y a ello alquiler del Teatro y l:l de lnz "'
Finalmente: reconocemos que uue,;deben estar encami nado:~ lo:~ dP:;eos del
rl perfcr/.o derecho a 'JUe i>t le.~ facilite gra- too~ los días.
tra lu.bor un1stica ba sido (\eficl~ntisima
ti~ el agua pl\ra el lavado.
Porque esos mismos concejales tan ''ecindario.
G;.te nuevo 1nedio de comnuicat'ióo y pt•dimos perrlú1, por haber tenido t~n
En tal couceplO, ante uo atropt:Jio enardecidos en defansa de los fueros del
que la P~:nio :.nlar nos proporciona ,.¡ .. ,.a gran a.tre' 1roieoto: ¡>er'J birvauu:i de du;incali6cable como es este, ¿se tomará la Munici pio:
mole.,tia el Alcalde de suspender el acuerl . • Han coosen tido que. con liceo- a Mt-dina ul ni\"el te lus ¡.;-r<tnde, capita- culra el uolJie 6n 'lut:: uo.. propon1UJ~~s
J)e.;earnos vivamen t~ que lo.~ o m os
les y por lo tan to debe conttibuirr~e al
do de ,u basta, seg ún ordena lo ley m u- cía de reparo de fachada. se haya cons
pobres d~ Medina encuentren má~ podeuicip11l eu ca.:sos de esta naturaleza'( ¿O truido una I:Sl>li en la zona de defensa mayl)r éxito de su obra.
Adema;, de con e.,¡X>nder coo q u ieu ro.sOs protectore, r¡ ue no¡;Qtro:s, y que la
habríi o~ce:.idad de recurrir ante el del Cemen terio, en perjuicio de estt·, en
goiJeruadcr y ante los Podere:; públicos pugna con )a:¡ d iS!JOSÍcio n ~, ,.¡grmte:~ y tauto se iotere:oa por e,.tP nne~tro ptJcblo, obra a qul' hemo" tenido la honra d(•
por la di:.parat.ada resolución de despojar dejando en si tou ción desairada al I ns- ret.ulta que dd moyvr éx.no que pueda contribuir pru,IJ(lre rt1pH1ameot-e, llegan . tener, más eficaz ,e¡·(l. para lo:~ nbouados do al ''rudo <k dt:",arrollo q llf' ea ole esa c:ste vecindario del legitimo derecho ( pect'lr mnnicipal de Sanidad;
al su ru inJctro gratuilO de aguas para el
2. • Acordaron la concesión de 1i- y ue ..e suscriban pues cuanto mayor l!Cil perotr de la cultura, altr~Ji:m10 y !'et_l tila vade. de ropas'?
cencias de construcción en calles cén tri- el numero de abonados mlk com uo ir:a- mienl05 rle e~e Pueblo J¡¡rlalgo y t·artta. Y COllote1 que el tropel'.ón de ahora, cas, para obras terminadlts mu cho ante:. cionet. podrán t-.;tablecerile, y miiJi btue- lho.
ficwt. r~:eibirán los yue a ello :,e r;u.;Muy <'specialrnente nn('; tra gratiluu
no se debe a inicia tiva y empei1o del Al- de q ue fuerun solicitados loi:l permisos.
al sciior Alc-alde de e,..a 'illa. que t.antas
calde; antes de lu su basta fueron adver3 ." Autori?-aron el revoque de fa- criba n.
Ue ventaja;; r¡ue puede teoer In Red bo ndade:~ ha te11ído pan1 con no!'Otro:;.
t idos algunos .;eüores Concejales; y otro:. chadas en casas declarada!' r~.oio o:>BS, siirvan lal> antenores lin eas de justidespu ~ de celebrada.
tas eu l'l Plaza Mayor, pooiéndose la ley Urbana ya hemo:. hablado en oumeros
pa:sados pero no obstante voheremClli a ficació n a nuestra condu<.:ta en tan deliA! <'stado a que han llegado lasco~ por montera;
cado a.:uniA:J, de,¡eandn ~ean interpretad!!~
no caben compoueudns.
:!." Coosienteu que continúen e n hacerlo.
Los abo n ado.~ pueden comunicarse ,·on fidelidad y no de u moti,·o n la me·
El vecindario de Medina del Campo pié y ,._ hallen habitados por ioquiliuo::.
exige del Ayuotaruieu to [a¡•adei 'OS públi· ao o -!0 edificios ruiuosos, con g rave pe· grati:. entre sí por el tiempo que crean nor mole.,tia.
G. ({¡¡rrura/ .
r·~ gratuitos; o pedit·á a los Poderes pulig ro para ·us moradores yen contra vl'n- con 1'enien1e, evitándose con ello la$ saliblicos que se le i:nponga la obligación cíón de terminante. . preceptos legales. d~:~s de sus re~>pec tivos domicilios el mn
cbo tiempo que se pierde. y las moleoti!UI
de garantizar el su ministro gratuito de
que produce .Y más si el tiempo e de;.a30 ó 40 litros de agua por peraona, come.
GORRAS DE UNIFORME
t::S so obligación.
Bien esté. que de mo" gorras majas a pacible o hay !JIIe hac•rlo a alta, hora:>
Con Jo dicLo basta; y no hemos de lo::s vigilan les o oc turnos para que oo ha- de :a noche .
A los seiiort·s comercia ntes y d~tlJUs
owparoos tie lo ocurrido en el momento ga o mal pap~l cuando oficien de trompe·
La Asor·iaciún de la, Hija de Mari11
de la suba.,ta, porq ue no nos importa hu- tas coo el batallón w fantil, sirvan de per..OO!lli que ae veo en la n<'cesidad d~ 1 rtfa una bontlli colcha .\ t'h.·gaute jue~"<>
cur,
or
sen
•icio,
celebrar
confe
r~:ncias
'
¡
biera o no irregularidade.; en un acto cocheros par'l t ran~}'Ortar la plana made dormitono. compue::.to dr- cuma dtl
ilegal. por :::erlo el a rbi trio q ue le moti- yor de este y para repar tí r y recog er con las diatíntus capitales que poseen es- wadera con ~om1er , lavabo, mesilla de
ta
r.lase
de
:~e
l·,·
icio
les
e
vi
ta
ig
uúlmeute
vaba.
banderitas a los oiii os eo las procesiones.
noche) -.,i)la . al precio d~ d íez t'eo timo,.
Pues sabido es que, a falta de mejor des- de¡ ,. a la Central Telefónica pud u~ndolPs }'llpeleta .
DlCTAIEKES DE LA COIISIO.N DE HACIENDA tino, l.is ~ ig na.mos a veces fun cione::. cu r::.ar dt\Scle ,u propia casa y celebrar
Los ~bjeto,. eo-lo" <',táu e'-!Jllt'»tos en
confe rencias ig ual me nte, y e:Sto au n
Tarde y con daiio nnierou . Ta rde, de ama seca.
el comerCIO La \ illn de Madritl, 1le ht
cuando
a
primera
vi:;ta
no
parer.l'a
de
Pero nos parf'ce que e;. de mayor n r porque salvo casos muy excepcionales,
grande,. ve n taj~ Jl,.yado a la prilct i.·a e" \'i uda tl hijo:; de Alfred'> ' da:!cO.
las Com isiones e.-.tau obl igada.-; mo ra l y geucía qne les pro po rcion e m o~ lut para de gra nde.; re,;ultado:>.
~l ll.l" but>n gn, lo ~- a<~Jerto han u•nido
legalmente a uictawiour eo el trfinscur,;o '-1 ue cum plau de bitia1.oeu te ::!U u :rdflriero
y por ello fd iciwmo:: a la,; ,...¡¡orit.a:, HiAhora
\'amo,
a
t
ra
tar
rle
precios
y
de s~ión a ..esión; plazo de ocho d!as. Y SfTI'icio. que e~ lrt dyilmu·ia noclnnw, vc,·etoos que ca, i,casi son irrisorios pues jas de Mana.
con dai1o, po rque tto habier,tiQ c:;twiiado que !Joy deja mu cho, pero mucl10, que q uieu n unca haya podido apreciar ¡,ste
el asunto, ( pu~.s no les podemos creer tan desea r porque si n fa rol , a: n li n!Rrna. oa- ~e r vicio es el único q ue q uizt\s d iga lo
\'erificada la suba,.t.a de Ki:ili pino¡¡
negado, q oe no le hayan en tendido) !Jan da práctico poedeu realizar, tan to re::.pec- con 1t·a.rio.
del pioa1· de la Cabaiia. ha l>Hlo atljlhllacordado lo q ue la ley procesal cal ifica to a vigi lancia, como al aéompaña rnien to
Toda pet·dona qne desee tener telélo- cada a tlon Tomli:. E::.pinl•:<a. eu la cantide lra1ítile ~·icwso, q ue a nada cc nd uce a sacerdotes y médicos en casos de u r
no
en
su casa abonará 5 pesetas mensua- dad de i .OJ!l2.) peseras.
gencia.
ni n&da re;,olverá .
lc?s si es pa1·ticula r y si es profe:;ional,io En efecto, el T itular don Teodoro
dustrial o com erciante. 6: no ha de pa!OMENTO DEL .NÚMERO DE SILLONES
TELI:FO~JCA fRBA~A
Diez Sangrador, tiene presentada relaga¡· in,talación , ni reparaciones nada
ción detallada del adeudo por e:-.. ceso de
J usto e!> que acrecido ;el número de ab~oluttt m e nt e nada mas que la cuota
E,;taudo ll~vt\uuosc a cabo lo..~ t1'n hafamilias vobres y por reconocimiento de edite..;, se a u mente en proporción el de metrsual.
jo;;
de iuslala.:ión, rog-nwos n lll:! per-.oquintos en cada auo. conf&nne a[() que sillon es eo el salón_de sesióoes. A:;i es,
A cambio dt' e:;tas 5 ú U pe>'etas menresulta en /.a & creta1·ia nnwicipal. No que oo paramos ru1entes en la propuesta suales que pagnen se les hara u nn in,ta- un:> que dt>::cen uboulll';;(', lo lwgnn en la
existiendo duda., la compa recencia h uel- y concesión, porque en aquel entonces lar.ió n sobe1·bia con prt"ciosos apat•atos Ccutral de Teléfono,;. PaJilla, 11, antc...
nos ob~esion abao dos refle:-..iooes, que re- (que dicho sea de paso ni en la corte lo dd x del pró-.imo me.: d<' Didt:mbrc.
ga.
El seuor F<'rnli odez Molón justifica producimos en pregun tas.
tiene los abonados y se les hará un ser¡,Por cuanto le saldrá a Mt!dina del vicio del cual el abooatlo podrá hacer
igualmente sus pretensiones: a~i como lo
En la in mediata 'l'illa de MadrigaJ,le
habrán hecho los d<'má.s Far::.:a céuticos. Cam po cont ribuyente, la satisfacción tle uso 11 cualquiera hora del dia y de In las Torres. ha ,ido pedidn la ru!l.uo d.e la
Y f'O cuanto al ot ro titular, don Luis Diez qu~: form en su Concejo t res edjle~ más? noche .
ei1oritu .E m ilia &lnchez Hnrero. para
Sangrador pare<"e y se desprendA de los ¿El mayor número de estos, conducirá a
Los buenos de:<eos q ue a la Peninsular nu<'stro s1mpático nmigt• (indu,;trial M
dk támeoes de la Co mi.;ión de Hacienda mejorar o por el contrario , a sostener hao animado pueden demo>'trar.se pnlpa- ayuella pl8Y..8 uon \'enunciO Martm GonfJ t;e Jos vocales de la misma :>e han pro- (porqu e no es posible aumentar) el des- blemen te. Hemos ten ido ocasióu de ver la zález.
puesto que el señor Gobernador ofician . barajuste ad.;;inil:lt rativo imperante·?
El enlace se efcctuan\ t>n ,,¡ P~"ruo
infinidad de aparatos que emplea rll en la
do de seotidú CO ILUu , les haga entender
Después, desechadas estas ideas, nos
roes
de ])iciembr~. Entre lo..~ futnros l'"instalación así co mo el material y todo
que la fv rrnt~ ció u o.e bases para U!J coo- llam a la atención la a<.- tividad pre1·iso1·a ello es de calidad su pen orisi ma que acre- posos se han cru;mdo algunos regalo~.
tJ·ato, implica oe..:Psariamente el otorga- de o uestrc aJ nntamiento, preocupándo- di ta su g ran valor.
m iento d ~ Cl!le, y qnl' dichas bases nun - se de proporcionarse sillones, i nnecesaBeueficios q ue obtendrá no podemos
ca pueden tran.scribir:.e literalmente co- rios desde primero de año nuevo; labor
apreciarlos pero de~emos contribuir a
mo cláu.,tdas ele o u con trato y m ~: n os SI
que no es obra de ro,naoos, a menos que que sean el de wayor número posi ble.
PAR~lr\ C{A
COlllO en este caso, hay que atemp.. rarS~
uos propongamos Pnca rgar artefactos nia 1M modificaciones que im ]J,·ima la Je- tra- moder nistas de la factu ra del tao
DE
gi,Jucíón en 1•igor . En cu}'O caoa. no ~e ponderado tmm ¡xm a u lonuitic o irwisible.
cvucibe pa ra que ~1' llama al T itular: a Caimos ¡u·ooto en la cuenta de la razón
menos yue ~e pretenda demorar la tra- de taura previsión .
Para cooocimieuto de las p~rsou ns
~ itac:iún de recur:w:: ad trliuistrati ,·os que
Se trata de re~>o lucion es de mera os- que tuvieron a bien asistir n la ru oci{lo
t1enen plazo n1arcado en la ley munici- tentación; y :;oml•S rnuy dados por ahora beo t>tka celebrada el domingo último en
pal y qu<- hao sido in terpue.4os en tiem- a todo lo que sex orillan tez 1 esplendor. esa villa, y a quienes damo::~ la..s mt\ expo ." fonna .
En ca m bio,en igual feciJa habrá de estar, presivas gracias por el honor qu e nos hiProdoetos quimi•\.si no ~ ad mi n i:;tra, oci'i ore:; de la nese:>a.riamenle for01ado, con carácter cieron . y pura l!Vitor cnalqui~r s u ~¡oica
cornis1ón ile Hacienda.
defioiti l'o, PI padrón de fami lias pobres cia poco bené,oln hacemos público el rt" eos
medie&meotos
con dn...cho a la asi teocio médica r su- snitado económico de d11·ha flllH'ión.
paten tados de l&s
COftSTRUCCION SIN LICENCIA
mioistt'O de medicamentos, que req~1it! re J ng rPsos
!X'~t>tl\!< '2:W, '0
oua
tramitación
de
un
mes.
Y
esta
e..;
Gm:tos para lt'l' anhH cl
mejores m&fl'e&s ,
J::o todo lo relacionndo con In sol icitelón
11 O,t-t5
turl de los sPiíore,.. Rl\mo::. Her man o~ se: la hora; que natlie s~ acuerdn de tau imtodos los & t'ftiaolos de
portante fnnció u
Otros ~asto,;
100. 'O
"lu un dt"eidido interés en perjudicarles ,
X.
Total
de
ga,to:¡
y para dio ~e hn princi piado por falsear
dt1oguerda iodostr i&l
los hecho,
Uencticio
:ro-ll·lt

alumbrarou aguas para el lavado d~ ropa.:>, por ~er insuficJ~ote el antiguo lavadero -' .:.. t.a.r proLib1do laYar rop11.s y u len.. ilio,. eu los caUL'•'" dl'l Zapardiel y Abajuéla y en 1~ laYajo.s o lagunas dd toirmino.
lioy, el Ayuui.umitw to, poniéndose
lo ley por won t~r11 , impone un gra... awen de die..: .::éutim'" en lo:. único:. <>i·
tio:. donde e..t.á permitido lavar las ropas
y por tunlO. N•nd<:na c. sudcdad perpétua
a 1:~..:> clll.bt.':. prolt:tariru:., r¡ue no t tel.ttlt el
ckber di' pagar ciuco, diez. ni un c~ntimo para t!.-.te fin y que, en cambio. ticnw

1~

fl Teléfono Urbano.

Noticias

RUU

YOROGl'bRU DI LARCll

eomunicado.

J. Ferntndez Molón
y

y

HE'RALDO DE CASTILLA

COÑAC TE RY
L:t -

it>da•t

a-tellaua d ... Enur:-io-

n ...:. olo• \ 'llJ)ado1jf), YÍ•itó o•! ~Al•'ll]() o)O-

UIIUg"(), U• ~,lr;; pohtao:iún, 'iunJo hb
obra. ~f··Clua·la- tm t>l ('!\.,tillo .t... la Mow.
a-1 ··.omo también los e•liticio,. notablt!:-.
R,.:.rrec;a ron u )a... -t " de 3 tu rlt!.

cou lr~tl•lo tnr1lr1m JOJI) In "·uorit.a
J,¡Jrt• \l íu cvu ...¡ joJ\ ~~~ f delio R·~n·•ro.

Ha

1-er: d»-Patnv• lut.-rnllnrtl.1e lnull de

mid.

~ ~~

VEXIIE

ullll <:u..,

f)~l

:V..tÍII

J r• CIO

In Pln7.8
C'OII

1.1

FAB:<I A DE LICORE ,JARABI :,' Y AKI.. ADO DE VINO
_,

t-) l'rvcurn•lor d·· lo, Trilmoal"' •fOil

___

Julio dl" H•·tnirv.

'

I>

:e::

L E R I D..A-

...._

ESPECIAIJJ0 A 0

1lt-UIO• I"IIÍtlO el ~111410 dt' ..alndar U
llltt''lrO louo•u tllut~-o ll .•\hund10 Lópo•t..

HE L.o\ \' JCTORI ,\,
Jn(or cuRnt ti l'rvcu rador J uliíin L~ pe7.

Ayt>r i'3li·• ¡.oara ) [adrid . un•""t ro qoerirlo aro i:-,ro 11on ~fariau o l- ernáodez rlt>
la lte\"e'-3

C<>u l:t mi~m!l tiire~:~ióu. la clegaut..-c!UOMI.a Angel.:- .'"átlcl,ez, "'" com~llliila
1h• "u :-impát•ca ~obriua)'ura.

El dta 1:~ MI nctu>~l <lt•jó de 1.''\i.ttr
tloi'la lJatildt• E-euderr., rttntht> dl'l oficinl
rlt' .a ÍUIJ rt>uta d ... ~!~te .:-1'11HIIIIlr_'O,.Iaduto
liureta. lkt:ahu \:-tl" y -11 fam1l1a nuo·-tro
¡oé,...nme .

dtlla u 0 'i.

l)e.,putl:- U<' C:!ll' l~ e..tancia en ••,.tu;
lt uu rt>¡;rt'i:C1tlo a \'alladoh•t la rt>:>peta iJI<'
-.ciiora t.loiia undelu.. F~r u u ullez de la
[)~:,·,~-a v 51lo euniiJ ta dorao h 1jtt y .o-obi'IO U
Encam!Ú:i6u y .\J.d aida.
!'ara el llli~>IIIO ,ttío lu~ j(¡veue>' •lo u
li regorio López. olou Lu¡, Martllt y do u
J ua u \l. Iglesia,..

•

S.. H'ude n na lae rrno:>a e 1-a propia
) ·:tr8 mclu~tria o recreo. p:tgo al roota Jo
o a plazo,. Tu fort u ~, ~ ~· ·o!IL... Ruit..

LIQ.UEUR-

La e. posa dt! nne.-tro apre~inhle aroi~ro dou Fdq~~:: Mouter.o. ha dado • luz,
c-ou toda f··hcida•i . uu l1ermo;;o niiio
EuLoralJuo>ua.

8

'5

30

~ Pa~a

8.

"ltfRittl)O DE CltSTIUit..
REGALA A S U S LECT ORES

J.er

H:l.

Vinos finos deRioja

B1LBl\O-HARO

el ao11teo de los ob1d os q'll e

M

~

HI EL ll l~ \ ' \CAjuuon fino}' t""l~u
mo-o mu) ,uperior en elu-.- y pre~lt• 11

:-u, -imilar~~: prec-io J · ~5 1~,eu.~ CltJII tle
:~ 1 a-.tilln\ ' e uta: LJroguedu \ '•lu. E:-.eu•lt!rO. P11.·

~

gDE LA SERfE DE 30,CAJIJEABLES POR §
g BO NOS NUMERADOS g

:1 ••-tt-

\R.HI F.~!IO. -&· haet> del eJifit-io
tluude },n e~ta•io m-talada la F O):DA

tJA ~A B ES

S C U P ON
S
g NUMERO

t-11

,;:iucera.

EN

:::oo....-o~o::ctrlaocn

por
J-o 1r 1• lr:te, e 11 \'Í.mtloh¡,. l"''r
Í<!rro.·arn l.
lu ~CO!!Ida ,.,, la •l~ltt"•ll 1l!! ( ul.lilln, ele
lltlt•ro, t~rmi:•o ,¡,, l'a~trouuiit>. l'onsti·
lll)'eudo uu hn~.:11 pi~tb'J 111ra tola. rl ll'l!
t!Ot:ÍIHl

El hombn ~d ~la se re- •1•· :."'lJHdotira a la vi~a privaOa por no Lo~ pdido- ni \<lmiui:-'m: lor •h• lu liu•·u.
La 1hpnw.· i6u prO\'Í ilt'ÍI\llJa o\¡•Jit>g"llpo~er venir a comprar un traje
uo la ...ol11·irud lld pueblo dt> Pvzul•lí't.,
Oe los ricos paños que tien~ ia •pw 1t:•ha fue-l.' in.:orporntlo
partt·
Jo
v1•;c dl" _Ul de fl lnw•lv
casa ~e ROGELIO GARCIJL
:\ uoche -.: \'eriticú la inuugu r:u:iún
d·· la rlrv;?"tl• rJ:I del .\r..:o. vrol.llt>dad tlt!
1101~-tro •l:slit.¡ruido ami2o d arred1ta•lu
far10accullco :-eiior F~roánolt.>z ~f<Jiún .
El lujo-o loc.al rledi~do a la nue'a
iwl u~trlll e,..Lil ~~rtl>t:.:amente li•lornado,
por lo •¡u~ et ~dior l:'cruánd··z t.u rP>·ibi do IIJU•·b.,. felic1tadoo~ ,. d~,. t"'-ta~
coluwua~ le t'u' wwo- la· nue-1 r.\ ma•

,.... :

ENR IQ U E SERECI GNI

)' t'OIII}Ío'ÍOllt'• 011 rÍo rn-

.-..E \'ESDE hdlotn •le

UNO QUE SE RETIR/i

•'Tl

\ J 1' J r do! ~ -Ui \ ilill '1\llfll'f<.l ;J.l
tit<t;da d e-t '"'ulrt :~.1 E-ts•:•,·o.

La mejor de las marcas ~apa.ñola.s por su tlnu ,o
y v ejez. ;::e desean a gen tes en tcdoslos
puebles de este part1do para representar esta lrn p ol"tllnte m a r:eo Las peticlonss en 'al sentido diríjanse al repreSentante depositarlo c1on Teodoro
;.aensio en Medina da! Cam~o.
2>\-9-14
p r<eaentaeie n

pt~'OIÍO.

n

"

g

B

una ru6quioa 1le coser
una colcha.

§

m
~

4
rocr1"'1orJc:...c:::::lttOIJOOOI :¡: 'eoo ~·
'C.!
En 1& Jmpl"e n t & de eete per i6 d ieo
h&ee fo lt& an buen Ofleial

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

O JEN

ÚNICOLEGÍTIMO
' ou• cído mnndialmeute lnmv el m:b ex·
r¡_ui-.ito. fiu•J {~ hi~!i(- nl ·
r-v UP lo,. lll\l'ad v ....
UdJI!Uta ,. trc- aiíc•s

ANISdel MONO

de cr..ci•,nte fabrital'i·~u

::: Vicente 8osch ~

.' »e;;ent8- y tt·r-,

:,-x,wrlt>.., preJ.uos ubtf'·
nid·J~ elE' Excelt::>ucia V
u... Hotl••r.(Lns ulti.tn•;,;
CI.• la-. Exposiciones ue
1Iadrio, Za ra gvz a y

Buenos A ir "')lo atc»tiguan , Destile.'" dt! Ginebra LA. F A.)L\..
.1 fl isfld01< ,,et·o.~, c'O-

lV[e rea y n o m b r e
eom e r ei e l r<egistredo s .

firma: BOSCff Yc.a

y!lar, 1'0n

y riiiO.'

Lo mejor que uisü

Por nc¡•,-o 1le •1rig-inal c\l·jamo,.. rlt>
ptbli•·.ar alg-ur.oo::- t rabajo- ·~lit! llpare..:c·
t Hu eu uiunero.....u··~,iH;,

PEDRO DOMECQ
Cosechas y l(ercaOos

-

R-\.RCELOKA

Opereracione. Gomecello, Pedro,.a .
Toro 4fl ·¡:l, A raod¡j 4X :3[4. ::::alamanca,
La Yid 49. Avila ~upe rior 50 lt..J. real&.
Lo, precios de origeo elguen firme,.
ptro hoy los r·om pradore lta o estado
total m ente retraído.
Ha IJ ..ga.do el cargamento dt' trÍ{:{O
de .1ubtralia que !ta<·ía tiempo estaba
ajustado
De l . de Enero a 15 Noviembre dPJ
aüo actual han Jle,!rado 102,4:Jü.'i93 kilo~
de trtg-Cb.
En igual perio•lo del aíio auterior
14,528,549 kiJo,.

Corre,JX>u::>tl

~1 ElJ l ~ A DFL ( AlfPO
llurante la semana hao entrado.
T rigo :3.000 iaoegas á 49 reales
Cebada 300 fanega á 29 y 30 re8le.-s .
Algarrolms 400 fanega<~ á :r;y :3¡;;
Centeno nollis
~faiz a 23 pe:>Pia.< los 100 kilos .
Vino blsoco 1! 24 rl" "Jintaro

lJem tinto

a :20 •

VIN0S Y <20N1\<2
JEREZ DE L1\ FR0NTER1\
Centeno 60 li :37 y 3R las 92 libras
Cebada 200 á '29 y 30 la fanega.
Algarroba, 500 fanegas á3/y :3 1¡2

Harina de primera á 19 rls arroba.
Harma de segunda á le r ls '\rroba .
Harina de tercera a 17 rlt>.arrob¡¡
Com pros ... stenida.;
T iempo E:\cl'=:i,·amente ltnml'tlo

•

fiojed>td la cebarln.
Los labrntlure.. ~ apre;-;uran a terminar ,a ,ieulbra que intcn·umpit>l'OII pot
ba..-.tantt-" <ha~ J•Or e'\ce.:.o lluvia ....

CANTALAPJlWRA
Trigo entrada XOO fau~>~u~ á 4K .' J9
las 94 lib~.

Co,.responsa l
Trig-o

CANAL

Trig-o 400
9-1 libra,.

A RCO DB

a 49 1¡:!

Tiempo
Corre ... ponsal

reale~

18-i'

L.-DRlLLO

Trjg-o 100 fanegas a 49 :{¡4 rr·aln.las
fJ-1 libra,;.
C'!!n te uo 50 fn ne-ga. a :Ji 1¡2 renl~?s
la.-; 90 libra,-.
Ceba•lu :JO fanega.; a :}o 1¡'2 ft•ult>:-. la
'70 li br!b.

la:; 94

Centeno á :j¡ y 38 rl:-. la5 9H.
Cebat.la á :Jo ~ aJ la fauegn.
Algarroba!> á :Ji )' :1~.
Tendenc1a u~l rucrcat\o fírtnt!

DB ('ASTILL A

faoe.;a~

.\ RÉ\'ALO
a -!9 y 1 ('2 reale

libr~ s.

Correspoo881 .
VAL LADOLI D

Hubll::- el.!tenJdia::. a 31)·50 pesetu:; los

lOO kilos.
el mer.:auo e-tA alg-o más animado
con firmeza el d .. trigo y alg:aroba:. y de

Tendeucia del mercado :sostenida

H E i< ~ E~Fhll.DO t W~ZALEí' \l'llll~!

ut.os ~mbutiJos tan bnlliVl:> qul' lo,
l'UI(.>ndido-. y no t>olt-udttlo.' apn•ctatl l'l\
mucho por reeonocer lllll\ l'"'}"-d:tlulad
110 ioruul!idtl 1-:>r nsuhe Auabal rlt> ~ala
tnauca núua~ro :~o . ~" gar·auti2.a ('lt•t'"''·
,_

1 mp.FrtlD~'"'" Hoauin, Altdi.lla dd L~¡.oa990

"S:E..e..ALDc.> DE CASTILLA

SECCION
DEANlJ
NCIOS
,
l:STOU
JLGO n]LR-Jl...t JCJ1Ll
f1
¡. 1 1•1n

!Jos vo rn itos eeediEis,_~rdores,
e peteoe•e, pesadez, b•l•s y dolores del estorn&go, eiotuJOe y esp Eilde,ete. desepareeeo al siguient e d 1e de usar el.
10

Desaparecen en breves Oias Oispensias,gastralgias

y catarros gástricos, como lo eHtific_an millares Oe ~u·

D~

venta

~n

raOos. Deben rechazarse como fals1fieaOa, las c~¡as
que no lleven la firma Oe los únicos concesionarios en
f spaña J. Uriach y Compañia, Rarcelona.

toO as las farmacias y Dro~u~rias

Maquinaria Agrícola

ARANZABAL Y AJURIA
V I TO~IR

- ARAYA

~GRICU t lORES:

•.:¡ 'JI'tro:. srgor. tri/l(lr y armfar con poco coste, no comlml.cr t.rarni11lulo las que C'(J11.~lruyr11 estos señqres, en
pndicrdur tns trillos rotativos Oe ~íscos con tornaOor y las aventaOoras Oe aire horizontal, no conociOas hasta la fecha, p"r"imfns m lm ferws Mtiuuu; ae Aranda y
prad m l'JI'II (l.<

Disponible

~iu mtlt

ALBERTO ALHES Y C. 1A

RfJ(( dt Dr¡(rO.

Sf llf.IITEN fATAUIGOS GRATIS AQUif.B LOS SOLICfTE
Sucursales: Peñafi t:I,PaJenc•a. \' 1l111da. Bú rgos, ~ledma de Rioseco, Salamanca , etc

Depósito en

Me~ina ~~J

•

fÉliX E<HlAYER SUCESOR.-JiLCiiLÁ 46 MADRiD

Campo, flaza Mayor

MliQUINiiRlli liGRICOlli Y VlNÍCOlli Df TODAS ClASfS
SECADORAS • Oeeo o g

SI QUIERE V. CAllZAR BlEN

:V ;-:~~~R~~ Et "L1l BAReEL0NES1l"

SEM'B~AOORAS
A~AOOS

''llA

x::> :e; I........A C::.A S.A.

Hijos de Antonio Barceló,de Málaga
por eso el pábl ieo eo geoe rsl
Él

tod os los der'nes.

Compañía de S.e garros

~eanidos

r lllf ll 1 fJ U. f1 JffiiUI.\Tf 1[ 1rttiJ- 11 111~.111 tftl 1[ lr'IT!b 1rHTI\.1&

ií~cr.das Eo ltt'as las p ovincias de f spaña,
49 AJ\;OS DE EXISTENCIA
f '

UJ~11í.A I~CE. ' DIOS

Of.cinab f

JI

Francia y

fortu~al

SEGUROS SOBRE LA VlftA

y ¡¡IJudr,Jid: o.;3lJTiago números 40 al 44 pral. uerecha

PA~~ITA"

FRANCISCO ffRfZ fNTISNf
CALLE VALLADOLID 59
ffiEDlNA del CAmPO
•

La Unión y El Feníx Español

1 Gl1

Prenses p e rEI h e oo: Palver lz&dores.

SUCURSAL fS: Córbc.ba, Sevilla, BaOajoz, fa falla. Barcelona, Palencia y Rioseco
PÍDANSE CATÁLOGOS Y DATOS EN ESTA ADMTBl~TRACIOK

LO... VIl' O~. r\G t=-\RD I E~TE r\ Nl t\DO "'.
0-JÉ}; StPEHFl~O, COGNAC Y ,\NI DOS MO ~ OS

los pide e co prefereoeie

S . Bero&rdo .

AZl.JFRAOORES , me.qaioes para injertar, ete. ete.

VALLADOLI D

Seo Jos mejores )

~ad .. seek

Rad-Seek fi los girator ios.

TRITU~AOO~E ,

Santiago, 45 al 51

Id~EII ,.

.

.

PlUA r. I:L A~IS ULL

GIT~~O

TEJ ADA Y COMPAÑIA
EXl'OHTAOOHF.~ llE \ Jl'()~ Y
FAIIIIlCA:\TH~ o~. Ll4 JRI:I- \" J,a,ua ...
~~:El-r--.

1

A L A V.A I

Fabn.ca de :Jl~s~l.co_ , Tubos d·· r·e- REPRESENTANTF: D· JI'[IP•1 S¡NCH[IZ
mento, Pu:dra :utífictal Pn toda.c; c;us
L
'
,._
r.
aplicadone . Frega1leros, mostradores,
Plaza rl.e [-;e~n Juan 12. \'A LLA))OLW
"Laxaho ..Estaler::u:;.··. Balau. tradas. Pe-¡ PIDA
lL A\IS IIEL CIT.\~U
ebres, P1las de agua Leu dlta, Haii er as

Fuentes, Panteones, Lavamauo5,. Lá~i-

das sepulcrales, Cascadas para Jardlnes. Tapas para mesas de todas clases,
Chimeneas francesas ete. etc. de marmol artificial comprimido.

Direcrión

~· Cflru

trucción de obras.

ALMACIDI DE MATERIALES PARA LA
CO!STfiUCCIOB DE EDIFICIOS
AVISOS YENCARGOS CALLE DE LA PLATA NOI.13

r.

J.. OS,;..

f\al
~"rón
\.

GarCI~a

U~
CASA FUNDADA E N 18 60

A lme Geoes de Azá GeJtes,C&fés

y

C€l<3QOS .

FEibriee de Agua rdientes y
ll ieoroes.

SANTANDER

LAS MAQUIN1\S PARA COSER. BORDAH Y Ht\.Cl· R MEDIA'"' DE Lr\

CASA IGLESIAS
~O]'l I3I.!=.!J'{ ¡zo]'SO<!HJJ!p E]'S tfOtJO EL JVIÚ]'!DO, PO~ pÚ JVI~~J:{Ji ~ILE}'!f!IOpJ!

pÚ PE~FE¡zmó]'S I]'!~O_rdPímLE. SÚ l!FI}'!f!¡zJój"f E,Xtf~E]Y!J!DJ!,SÚ ELE&J!j"l'l'E JVIÚESLE

26 MEDALLAS DE ORO Y 10 DIPLOMAS HONORÍFICOS EH LAS EXPOSICIONES DE
LON ORES, VIENA, BERLI N, SYDN EY, SANTIAGO

Ventas él plazos

2' 50

sema nales

ftfCftli5 Y VENDID1i5 7.000,000 DE JdQUINii5 -vv:s::~T~Ea~ A.
PRODV('CIÚX A '\lr .\L :WO.OOO 11 \(.IUJXA~ llE l'O":)EL{
SERIA G ..A.R ..A.J::.;TTÍ..A.

e 1\ S 1\
V A ú l.J A O O l.J 1 O
Constl t ue ion, 9

1 G LE S 1 1\ S
ffiedíoa del CElmpo
P laza CDayol', 36

