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Suscripción patriótica
G'tnT~pondirndo

!JitR/osos ,¿ la

atenta inrilaúim que se har·e rí lCI Pl(msa en _r¡enuríl por lrt A ayusta im'G·ütdom
!J por la .fzmtn ''rntml, HERALDO tJJ<:
C.o\.Sl'IU.-\ se aprr.-·uró á ma ¡¡tia r rí las
c.1¡as la if¡t~ tÚJir l...'irt·ular, ··onf;l'diw.
dolct Cltrcír!Pr d11 ¡n-Pf'i-rPneia. ntcn-lieudo rí su importancia y allruislus {tnB<i
en que se inspira. Hallándose ¡·ompues''' !/ d.eslitturla ti prinvr fondo, d cuyo
Pf'ct·lo rel imtnll-"' lu t·m¡f inuación rúJl 1':>triJo ''La G-uerra 1'11 el Ri(, ·• z·ecibimos el B. L. }el. dPl r. Alca/t/P inlerr·sando su publü·idod
N ·ueslro lwmi/.dl' &ma~w,·in se
hallará swmpz·p r1 rN.spo.<ti,rión de trtn
san/a.~ Ntusns.
CIECT.J'LA.::B

La Junta dt> Sr 11ora~.presidida por
S. ~r. l a Reina. para allegar recursos
con destino á los h er idos y ;i las ramilias de lo:; rr..uertos t•n la cam palitt dPl
Hif, deseosadf' acudir a l a li \'iodelos
infor tunios con el aprecio q Uf' las ci rcunstan c ias r eclaman y habiendo reu.
nido, en los breves di as que lle,·a fu ncionando. recur.os de r elativa cousi deración, ha acordado proceder desde
luego al reparto en las sig-uiente
condic iones:
PRnffiR,\. Se abonará á las familias de l os soldados y clase::;, muertos,
sea en el campo de accifll1, sea como
r esul tado de heridas ó enfermedades
contraídas en la cam pafta, una suma de
pesetas doscientas cint·uen ta, á títul•l
de primer auxilio. S i t>l fallecido fuere sol tero, el socor ro se en tregani al
padre 6 madre, t'J eu defecto de estos á
los hermanos á quienes t.nYiere á su
amparo .Y sin-iem de sos·~~~ - . 'i fuese
casado, el socorr o se satisfaniá la ,-¡uda, aunwn tado en se lenta ~- ci neo pesetas; y s i t.u dera hijo ·.au mentadl) en
cuarenta pesetas por cada uno M
ésLos.
Las ~olicitudes st> remitirán á la
secr et-aria de la .J un t L centr a l. Excelentísima Señora Condesa del Serrallo (en .San , rbast ian, villa Gure
Torras) b ien directamente, bien por
intermedio de las .Juntas l'el(ionales (,
provinciales.
En las instancias se especificar á
el nombre, edad, naturaleza y estado civil del muerto, :ruerpo á 4ue
per teneció, ocasión en que pereció.
p~ren tesco con el solicitan te y ci r·cunstancia..." y residf>ncia de este úl t imo .....e acompañarán los documentos prf>cisos para j u ti ficar la w rdad
de lo que se alega c'l. en su defecto,
unas cerLifkaciones uf> la •\ lcaldfa y
Parroquia.

Para llHJ.,Vor rapidez de la::. comprobacione:;, la -Tunt t c<•nlrál solicitará del minist ro de la Gu erra nna
relación de la::. bajas. llic·ha .Junt.u recomienda á. las reg-ionales y provinciales que consider en C'Jltrr ~u~ propias runcion e::., no solo la recaurlaci6n
de los rondc)S, sino Ja t,ramilac.:it'm ue
las instancias, ele m•>rlo que instr ll_yan á los inl.en'~ados sohre la mane m
d<' r edact.Lrla::., les aruden 1.i la j us tificación de las l'i rcnnstancias invocadas. ele., etc.
:3E&ü~OA.
Los socorros de los hrL'idos se abonarán á ellos mismos _,,
serán de:
200 pe etas á los <Jlll' hayan perdido al gnn miembro,·, ha.va.n <tuedu.do
inútiles pará el t rabajo. S i son casados ó tienen hijos se les harll.n bonificaciones equi\·al entes á las dos tel·cer as partes de las establecirl.a par a las
familias de los m.uf'rlos.
lOIJ pesetas á lo::; que,sin snft'ir la::;
consecuencia::; arriba. dichas, ha.yan
padecido, sin embMg-o, heridas c·ou iderallas com11 g-ra ' t>:s por ),,:; mcSdicn:; .
40 j)éSPl.<\-... ;t l<JS 1)1'11\;b.
L3;:> solil-iLudes tle Jos lwriJos ""
cn rsa.ráo en la misma rt)rlll a t(llt' las
de! las familia:-. d e lo:; mll<'rlO~.
La ...,\ug-u:-t.a ini l· iauon.l del pt>ln amiento y la -Junta ceulnd espPI'<.W de
la .'\aci1\n ::.eg-u i ni pn'::. ando -..11 eficil.íl
y entusia ·ta concur--.o á l',.,la ohra, en
términos que prrmilan pro,·cer ;i las
necesidades qut> l'll lo suces tYn pudieran presentar-se _,. ampliar los soenrros anunciados.
La Prensa en g-cnerúl sP pre:>tani,
::;in <htda, ú dar la mayur publitac-i•ín
posible ;"t lo que JH't>ted ', pura <·ouol'i mien lo de todos a¡uello-; ;i quienes
afecte.

¡Ojo, Medinenses!
En Rueda. 'J'ndela. Pei1<tlif'l ,\' olm-...
poblaciones d e la Pro r inda..no :-:.<> l1an
celebrado llll> lracl icinnale:. eorridus
de no,·ilos. tualesqu it> ra q 11<' fu<•st>n
lu.s ('nndiciones de st>g"llt'iohlll del atalancado para el ent'Í!:' I'ro y capcJ.
Rl ~r. tlohem,tlor. ;\t<>mprrá.ndose
estrict.anwnte ;i las di s posiciones di<-tadas por el ~r. ('it>n·a solo p;,>rmitirú
corrida::; en pl<tzus de con:;lrlltción de·
tlniLi \' á J GO II cuadr ill as rtl r mad¡\.s por
diestros en rl arte dt>l toreo.
Esto no obstan le. hace ya lienq.HI,
se ha <>chadn á Yl)lar r n Psta ,·illa la
especie: c(d<' hallars e anlot·izadn Pl actual Alc-alde por el Sr. Gclbrrnad0r.
par,L'lue tengan lu~ar la capeas rn
las ¡>rc'tximas ferias de ~un .\ntolín,
como dt> ti e m pcl inmemorial se ,-ienrn
celebrando, :-in ma~ cnrlapi::-a~ qut>
las establt>cidas <'11 el afio ante1·ior.•
Ya antes s c• pn•trndifo, h 1:-;ta p•n·

razones tendrán par¿¡. callar ; 1.e ro n '!
su:; t:oleg-as del C'oncejo, hacer c•JHcnl))viden.c¡ue, en el caso de :¡u rgir cualder 4-t1e el .\lc·aldr no :se interesaba
quier c.:onnicto por esl.c mot.h•o, t.enen vrJH:er los obs táculos (de racil redrán que sentir desllr Jos primt>rol:l
moc i6n scgn n drciun) que se oponen li
mom<'ntos, sin que les exculpen dela celehruciún de las capeas de noYiclard<:iones entonces extcmporaneas.
llos en esl.a \'ill ,l; pers iguiéndose así,
Ellos mismos, por su falla de memoc·l nada caril.ath·o prop6sito de mall'ia, rral 6 pretextada., han v~>nid o á in·•·
quis tal'le con los aficionados á rst.a
cribirse en la lista dP -'o·'7Jtr·ho¡.o~. en
dase de espectácnlo::. ·' con cuanto::.
tanto que nada s uceda: port1ue de ocu..-nn Pilos se l ucran ,·. henel1cian.
rrir rl menor conato dP asonada, ~e
En la actualidad. al afi rmarsP dl•
rán considerado¡; como /lf'''/u,-/J(uton·-'
un modo te rminante y tal.eg(orit-Ot)Ue,
del
órdru públirn, por haber concitapor tdrgrama ó por oflcio (que asegudo lo a.nimos propalando n oticias
ran obra en su pod Pr ) el .\l calde está
falsas.
facultado por la Hnpe1·ioridad para dar
¡Ojo, ~lE'dinenses ~ Tened muy en
las corridas: al no tener lugar estas.
cuenta
la enseñanza dr •tn p~ado, no
quiere fabamentededucirse, que será
mu~' remoto, en el que s ubsisti11. la
porque U. :-.Jariano no quiera.: realigue r ra de encrucijada aun cuando
zándose u.sí una labor qne califican\
entonces
yn uo lurJJTrt ni Tinr•·' ui Trocomo se merece quien de honrado .Y
!f'tn().•.
de amante del pueblo se precie.
Recordad lo su frimientos d e- los
'Porque ni de honr<~.dos es, soli ''i.anhacinados en esta Carcrl de ¡.Jart.ido: ~·
tar sin razún ni moth·os. los ánimos
no olvideis el estado de an~nsliosa zodel Yecindario coutra una .\..utoridad.
zobra
y de continuada alarma df' \a..s
st>a esta la qne quit>ra: ni Ycrdaderafamilias de los pr ocesados, ante la
mt>nte quie ren á su pueblo quienes.
proyt>ctada forma.cil'm dt> cuerdW> vara
por miras inlen':-.ada .Y ba::.l;trda>-.. nn
c·ondnci rlPs ;\ 1~ Pri::.ionPs ~1 i 1i l;lrf's
\ :.O.H ·ihn f'" ('rt•,lr 111• ••1\n fl ic·lf\ •l•' •'•rdl"ll
1lE' San Benit(t de \'alladolid.
púlllito •pte, en w dn tiempo_\' más en
~o sin·ais de cie~n in:-trunwnt.o
las áélualt'~ t·il'l·unst.ant:ia~. pnedr ser
)'ara la con ecuci<"~n de mezquina...,~
df' m ny fu nt>-..,La~ t·on~t>(·ut>ntias.
pirariones personallsim~. 1¡ue en naBien e~ rerdacl. que In~ IH'nmo,·ceda
heneficia.n Yuestros inlRrt>ses ni lo"
dure~ ~E' qurdarán en el cnarlo dt> la
general
es de ~ledina del ('ampo.
,alud y solo el incauto·'"'"' J'olm' suQuienes artificiosamente o a.con1ri ni. las con::;ecnencia.s.
sejrn lo contrario, ,,s; enga11an; persi¡:\o ~e r ia la primer \·er- que pagaguen á Yuestra cosl.a un fin part-icular
se el pueblo M ~frdina dt>l <'ampo los
Cercioraros del engaM es muy lavid rios qnr rompieron pa.ra hac·cr el
cil.
Ex.igidles que ex,ponRan pú bDca.íu.eg-o de otro~, t¡nf' impasihlr. pt·ementR. <i hajo sn firma. c uanto artera
sencia ron los sucesos desde la barrera,
y solapadamente os sugíerau: ¡ya Yt>dt>jando en las astas del toro á los inreis como no se atreY.'Il ti. hu,cerlo'
felices iln os qu e siguit>t'Oil ~11s solase cuentl,l¡uede pues de una asopadas inspiraciones'
La prueha más palmaria de que no nada. seguida de em·at·celamienlns. en
la r¡ u e fueNu lanzadas la.s mujel'<'~ y
se jueg-.t limpio.<[(> qur ha~· g-ato enlos chico á la. cabezas de los amoti<"l'l'radt>, e t-i en que ningnn ,·ecinc1
nado , mediante t>l enga1\o de que no
quiere eargar con la paternidad de la
eriau maltratado por la fuerza pú falsa noticia: -'' a nadie se l<> nenlta.
blica.
St' increpaba. c11mo st> m<>retia.
•tll~' . i no h11biera to('n, tampnco hací uno que habiendo tenido inten·enhria miedo dr dt>dr m u~· alto_,. púhlición directa en el le,·antamiento, sr
ramente que, pOI' falsa reterenria ,·,
manluYo siemprP á re pectinl dbt{lne rror de interpreL.J.tifm. habí,\ supue to
cia y oculto á las mirada~ di' todo" t>n
c ierta. y po~ith·a. la autorización otorlo qur dur•í rl tumulto y, terminado
gada al Alcalde por el ~r. Gobernador
est.e, al igual que hizo Mn Pedro ton
para eel<>hrar las ea¡H'<l" en las próxi('risto, de ~antoriz•) y :1un <'en::-nraha
m;ls feria::;.
<i los miRmos •¡ttt' eomp romelit~.
l)e('}aral'illll ljllf' ht)lll"..ll'ii.l Ú I)Uiel\
f\n única contestación flt~' : ¡qtH'
la hkier t,_,. rn ning-ún taso l'f>dundame
prueben la parlicipacinn l'l\ lo..,
ria <.>n ~u dcmP riln .
sucesos!
~- com.o e ·t,, no P~ po. ihlc.
~lul'hos son los <JII<' rn púhli<"o .Y
¡me
·ale
ror
nna fric)l~ra 1
ante te ·tign han a.s<.>gunttliJ ht <'Xb¡~led1nenses! [.Otul'b \ug-,n para
lencia, en poder del .\kalde. de la
que.
u costa ,·u e~ tra. ha~·a q ul<'n .i nzoportnna licencia. Llamados ¡\ la .\1·
gtte
una
friolera qtt<' sirnli , dr <'ttrllc'
ealJía. ninguno niega la exactitud
dt'
ca11óu
6 <;eab "omelidos a ht ctc·t'i•ín
dt' las as•'remcione que sP le · aLri buu''
lo
'l'rib1llla.lt's
~~ il itare-."
yen: perod<i la t'<Ll'il tasualidad df.> rr
Os
crer.
m;\s
st>n&llc1S,
'nE-sll'•) pail!)dos desmemc ll'iados, hasta el extresano.
mo d<' no r ecorda r . ni remotamt'nle.
¡·, l11jo dr .lft'di1111 ~
qHifll lrs lt'as mitic'1 la nnliciu.
~¡ no "nn falln~ clt• mrmnriu, su::;
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la D1recciún del Colegio m un icipal de
San Antolín. El S r . .\lartín pidió se dejaran sobre la mesa para s u estudio v
D. Clemente Fernández solicitó fuer~
,\ la hora de costum bre estaban toá la Comisión de 1nstruccift n y allí las
dos lo!. Sres. Edtles oc upand o s us puesmandaron.
tos y pre!.ididos por el Alcalde:faltaban
Se acordó el pago de 4S peseta:; a
únicamente en el estrado los dos Ca piD.
Juan
Casado Navas, y el cese oficial
tulares que disfru tan de licencia. Aprojel
mismo
en su cargo de Inspector de
bóse el acta de la anterior y seguidagranos .
mente se dió lectura á dos com unicaDada cuenta de la dimisión del Dec!on ~ del Gobierno ci,· ~l en que aperposita rio interino D. Ramón Velasco el
ctbe a Jos Concejales Sres. Fernández
Alcalde notificó al Ayuntamiento haber
(Don C.) y Eliz, por la falta de asic:tennombrado
en sustitución del mismo,
cia. Al leerse la primera el Sr. Muñucomo interino también , á D. F idel
mer pidió b palabra para que se infor.\ lorocho Tardáguil a. El S r. Velasco
mara a l Gobernador del porqué había
preguntó
que en que texto legal se hadejado de asis tir á l:>s sesiones el señor
bía fundad o par;, hacer el nombramienFernández, siendo s us pendid0 en el uso
to, s iendo contestado que en la legislade ella por e: Alcalde . en razón á ser
ción
vigente. El Sr. Fernández (Don
orden del Gober nador y asumo que no
Clemente) pidió constara su pro testa
era motivo de discusión.
contra el nombramiento.
Despu.!s se dió lectura también de
Seguidamen te se dió cuenta de q ue
otro oficio del mismo Go bierno en que
la Sociedad •El Recréo» había entreresueh·e, de acuerdo con la Comisión
gado 372' tS pesetas y el S r. Barbageprovincial, en el asunto de las aceras;
lala,
dueño de! cinematógrafo, go pe~e
en cuyo documento se ordena que protas á beneficio de los reservistas de esta
cede el pago á Jos contratistas de ellas
vill a. El Alcalde propone un voto de
s iendo de cargo de D. Clemen te Fergracias
á ambos donan tes; así se acordó
nández 7· 8o6 pesetas y el resto hasta
y
el
Sr.
Fernández pide que el Ay untalas 14. 373 de cuenta de los particulamiento y su Presidente acuerden qué
res á cuyas casas se han beneficiado,
ha de hacerse con los fondos recaudajustificánriose esta resolució n eu las iledos
. El Alcalde indica que ya se han
galidades cometidas en la fo rmación de
entregado unas 400 pesetas á las famicon trato .
lias dt los reservistas. á razón de cinEl Sr. FePnández (Don C.) dice que
c
uenta céntimos diarios. El S r. Velassiendo un as unto que le concierne, deco
replica que los acuerdos son dos:
be abandonarelltcal. El Alcalde hace
uno, que el Ayuntamiento, de s us fonleer de nuevo el documento en el que
dos, entregue So céntimos diarios; y
apa rece: «que se comunique adminisotro,
de una subscripción; por tanto
trativamente á los interesados v se dé
que
deben
cobrar por dos conceptos en
cuenta al .\lunic•pio.de cuya resolucion
vez
de
por
uno solo. El Alcalde les mapueden alzarse en recurso contencioso
nifiesta que para eso entregó el Ayunadministrativo.» Sigue el Alcalde ditamiento las t .ooo pesetas y que los
ciendo que, como ven, él ha c umplido
del Mun icipio no permiten h oy
fondos
lo ordenado por la S uperioridad y que
el
pago
de más cantidad por ignorarse
como el asunto concierne únicamente
la
d
uracción
de la guer ra, pero que,en
á los interesados, nada tiene que hacer
todo caso, para los reser vistas ha de ser
el Ay untamiento.
todo. Pide el Sr. V el asco, y se acuerda
El Sr. Fernández (Don C.) preten·
así , que se manden S pesetas á cada
de impugnar la resolución y el Alcalde
uno de los soldados de Medina que esle manifiesta que no puede hacerlo por
tén
en Melilla, para que celebren 1~ fiesc uanto que, según se vé en la com unita
de
nuestro Patro no San Antolín. El
cacion , el único medio legal es el reSeñor
Martín, que se socorra al Cabo
c u rso contencioso adminis trativ0; inde es ta villa, A lfredo López , que fué
s is te en hablar el Sr. Fernández (Don
herido en el com bate del día 27. El seClemente) y el Alcalde le niega la pañor Fernández pregunta ~i es reservisla bra, á des pech o de lo cual sig ue usa nta
, y es contestado que no; el Aka iJe
d o de ella el Capit ular tantas veces repropone
.;e le <'ntreguen So pesetas , y
petido, por lo que el A lcalde le aperciasi
se
acuerda
por una nimidad.
bió p or primera y segunda vez , siendo
T ambién se leyó el documentt.> de
en tonces contestado por D. Clemente,
cesión de ser vicios de la 1uz eléctrica
que segu iría habla ndo a unque le aper.
en el que cons ta que el arrendatario
cibiera quinientas veces. En vis ta de
hoy , tanto para el municipio com u para
ello , el Presidente o rdenó al Secretario
público, es Don Isidoro Ru bio y no la
preparara para ex tender un oficio, lo
Sociedad
Hidro El éctrica de Pesqueque no se hizo en aq uel mome nto, por
roela.
El
Sr.
Gon zález dice que el fircarecer de papel en el sa lón.
te
de
los
recibos
es D. Is id oro R u man
Se ,·o h·ió á leer el final de la resobio.
El
Alca
lde,
que
efec tivamente fi rlución gubernati va para co11vencer al
ma
él,
pero
lo
hace
á nomb re de la
Co ncejo de que n ing una intervención
Sociedad
antes
u
icha.
Pasó á la Cocabe al 1\ l unictpio en este asunto.
misión.
Pid e de nuevo la palabra el señ0r
Se aco rdó a,·reglar el templete para
Ferná nd ez , esta vez para recla mar del
es
tas
férias.
A yuntamiento un acuerdo en que se le
RUEGOS .- El Sr. Velasco rec uercon cedan u nas certific-acio nes. El Alcalda que se ha pedido ses ión ex traord ide le h ace ~ e r que las certificaciones se
naria pa ra tratar de l as unto De positaexpiden po r o rden s uy a y ofrece pro rio. El Alcalde le con tes ta que se procuantas
necesite.
p orcionarle
cederá en justicia.
El Sr. Velasco se lamenta no es té
El Sr. Reguero pide se ex trem e la
pa g ado y a el co ntratis ta y el Alcalde le
vigilancia higiénica en la casa n". g de
dice que eso no es c ulpa d e él y sí de
la ca ll e de Sali nas que es un foco ins us antecesores.
feccioso y que se p rohiba echar al rio
Se d iú lectura á un a ins tancia .d e las
las ag uas de la fabricació n de jabón
varias que h ay presentadas solicitando
OlA 23 DE AGOSTO
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por ser per¡udiciales á la salud. El Señor .Mu ñumer dice; q ue hay un dicul
men , que él conserva en s u poder, en
que consta que, efectiva men te. son noci vas.
También propon\! es te :;ei\or que
una vez que, no obstante los infinitos
trabajos realizados, no se ha podido
conseguir q ue las autoridades concedan per miso para lidiar novillos. se funde un mercado de reses vac unas para
que ,lo qu e los cuernos se llevan. lo traigan los cuernos de n uevo.
Nov illos. El Alcalde encarece á
todos los Capi tulares se interesen por
que las voces que algu n men tecato
ha propalado de que les habia, ten g an
rotundo mentís, pues, como ellos saben
de sobra , no puede haberles, no obstante los esfue r zos que para consegu irlo
han hecho á una, el A y untamiento en
general, y el Alcalde en particular.
E l Sr . Reguero y e l Sr. Martín se
aJhieren á lo dicho por el Sr. Alcalde
El señor Muñumer recuerda varias d e
las gestiones hechas. tales como s ubscripción para hacer una plaza de toros
visitas, comisiones etc. ; todo en vano,
recuerda también t-1 telegrama recibido del Sr. Gobernador en que prohibió
terminantemente que se tratara de este festejo pues no es taba dispuest0 :i
consentirlo . Los Srs. Velasco y Fernández se asocian á lo dich o por el Señor Muñumer, y el Alcalde expresa que
se propone averiguar quien fué el primero que levantó este infu ndio,á quién
castigará cumpliendo con su deber,
p ues ; ante todo, debe mirarse por la
tranquilidad del veci ndario.
Despues de esto se lhantó la sésión.
CO~:N"T.A.E.:I:OS
Urgue, urgue, urgue V. Don <' lem ente entre la colección de un periodiquillo qu e se publicó en esta. ,·m a y
que se titulaba Canta f'l01·o allí ,·erá
que se le pro(etizaba lo qHe ocu rre
ahora.
Que las célebres baldosas se tenian
que indigestar.
¿Será eso soto·? A Don Clemen te le
~onvend rfa.

Por ott·a pa r te; Quer er discuLir
una resolución del Gobernador civil,
en que n o queda más recurso que el
contencioso ad minist ratiYO, es sencillamente una tontería, á menos qu e
se buscara que el ~lunicipio sos tuviera el recurso para que le saliera má
barato al S r. Fernandez; en e u ro t·aso
no seria la tontería MI r. Feri1ández
y s i un d elito de jleso .\ yuntamiento
por parte de los demás Capitulares .
Pretender que el Ayun tamicn~o
acuerde que se d én cier tas certi ficaciones, es salirse de lo taxaliYameute
determinado por l a L e:,· municipal ('D
s u ar tícul o 1 2-l párr afo 7. 0 • Léale el
r. F ernández y no pida á quien no
puede dar.
¿Qué juicio l e merecerá á O. C lemente Ferná ndez d e lo que es y reprE'sen ta el Alcalde, en funciones de PrE's idente de las ses iones, para r otltE'sl.ar
tan r epetidamente, si le aper cibe por
segunda ó l.erce ra yez, que p u ede hacerlo quinientas Yeces más'1
¡Dicen que es ené rgico el Alc.alde!
No. El Alcalde no ha hecho u so
de s u s d erech os ; ya se conoce qu<.' E's
u n hermano el que falló á. s u autoridad. i el A l calde cumpliera como e ra
p rocedent e; de bió pon erlo inmediatamente e n con ocim iento de las auto ridades , tanto admi nistrat.i vas como jud iciales, para que no tole raran quC'
un Sr . Capitular faltara á sabiendas ;\.
la l ey y drsobedcdi('ra con tanta ft•e::.-

tu ra.
Hasta tan to qu<.', olYidando lJU(' el
q ue se sien ta en ('1 s il) ón del Conc<.'j o
es h er mano del que preside. u o e

ohli•ru t• a q¡¡(• todo el munuo t.:umpla
con~~~ d ·ber. no a nda r:in hif!IJ las co:sa!> del 1'aloildo. ~ l ás 1• rwr~ía ~'nor
.\ ltaldE'.
.\ún no :-.1:' ha d ado¡ CU I'llt.a á la
<;orpQración :-obre torr~·cc ifon de falt.a~ en la l uz clt'clri<-a y 110!:> enconLramo::. con olr11 nue\O ¡.,'llza(JO· Por es ta
causa no com entamos lo t¡ue ,;(• nos
nc·u rre a.cert.:a del pa rlicu lar : lo ; ,ar~>
mos de todo a u n t iempo.

5fSlÓN EXTRiiORDlNARlli
OlA 26 DE

AGOSTO

..\. 1 solo objeto d e norn bra.r l>i rec\.Or
para el Colegio municipal de c>sW. Yilla fué convocada; asistiendo á ella los
Con cejales Srs. ~lol ón , Gonzálf.'Z, Rc-gur ro. ~ r uñoz , \ 'ela::.co, Elíz. Femández y :\fa r t in. pre-.ididos por el A leal d e.
e d i1í lectura detallada J¡- todm,
x cada uno de l o~ <loc umentol:' qut>
acompañaban á tada solici tud , y de estas mi smas, por el ord en de pre entu.ción. Y fueron lo:s s ig u if' n tes:
Don ~Ja riano ~ Jar t.ínez: Los documen tos justiftcath·os de este señor
dem uestra ser licenciado en C irnci~
Fi ico Qu ímicas , Ex·A~· udant~ d el
nbserYatorio meteorol ógico de Zar agoza, Profesor rle di stin tos Colegio::.,
en los qu e ha obtenido !orilla n tes resultad os d u ran te 21 año y Ex-Director de Colegio. Ofret.:f', entre ot ras co·
sas, com o garantía de s u gestión, un
deposito de la can t idtH.I qu(' d etermin a rá el m u nicfpio, traer 20 alumnos
internos, hacer ll ll~' el <'olegio tu,·iera por lo men os 5o escolare. Respeta r
el Profesorado tlicnico f(Ue hubiera.
. iempre que t>l rt>s ult<1do ohtenido pot·
és te fuerahueno: i n\lil'aha tambien que
procedía ' haria r unas condiciones del
contra to.
Don Rodri go García Lúpez, presen tó únicam ente' el tít ul o
solicitud, como L icenciado en L etras.
Don Vicente García Robles, títu los de ~laestro Elementá l con nota d e
'obresalienle ~- Licenciado en Ciencias Quínücas;sin j ustifican tes apa rece c¡ut> hizo la carrera com o becario
en 'a.la.manca.
Don Anlolin R. Rod rígu ez . Lict>n ·
d ado en Filosofi a y L et ras, Profesor
ton br illan t es rt>~u l tados du ra.nle 6
arios, E x-direc tor· d e Col egio dura n te
un o, j u sti ficad o tollo po r t·er t ific.Ldou es que acompai\aua y por una relutiún jurada en 11u e ;.q n ret e con un :3u
por 100 de sobresalientes .t m-t por 100
dt' matriculas dl' honor y un 2 por
100 de s u s pen sos dn mu le ltt t1 ponl.
qu e se detiicll á la en, eñ a n za.
Leido el d icta men d e la ('{)mi i lln .
es ta re tirt'• inmediatament(' los n ombres di' los S rs. l) . ~l a. rhmo }.lartínez
y O. Rod rigo Garda: el primero en
razún á que . aun cwmdo era el que
rnejor h oja. d e mé ritos ~· sen·icios
presentaba, siu em bat·go, pon ía ntH',.a condicionC's q tw S {' ~alían de l o
a nunciado por lo que e m impos ible
ace ptarlas: y en lo lJ tu' ~e ret\t>I'e a
Don R odri ~o Ga rcía, por t¡ne n o present-aba más q tt c un icn m<'nte el t ítulo
d e Licen ciad o P.tl Le t ra->, sin que llevara eert ifkac it•n al¡pl na!M scn· icios:
en tanto que los clem;b conc u rsantes
llHaba.n nu\~ j a s t i11nmt<.'" de s us aptiludE'::-:. Qu<.'dtS pnr lo t.an to; rednddá
la elecciún ~\ hN S r..;. (1-arci:\ Rohle::. ~
R. R odrtg-nt>z .

s
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El S r. Veh.l::.t•o ::-oslu,·o el infnrm e
agregó •¡ue pa ra él rl mt>jor c-ru t'l
S r. Roble¡. por t¡uc hlzq In cu r-rera
-~

•

como becario,y t¡u t• i el !-.r. ~l arline:r.
no bubi<>ra. \'ariado llll:> condicion e-.
exigidas, hubiera s ido el elegido.
El Sr. :\larun din•: l 1111 \' et. '111<'
el ::-;r . .\la.rr ínct. prt'l<'ndr ' a r·iu r Ju,.
t'Oild icloue;, PXigidas. ~~ eleg-ido url•e
::.e r el S r . Hodrig-uet., 'lllien nfreer
una plaza ~ratuita pura hlltlrfuno ue
mil i lar.adem:í~ de lo tlXigido;qHt' r-.t<•
Sr . Rodrfg-11<'7. t'" t>l qtH' nw_¡n r·t•,.. rr:·mltado ha nh ~'nido <'ll la en!ii.'T)alll:a
t·omo lo prnl'ha la r<>lariñn .imada
qu~> ha preseon ludo; t·u.' a r<'l a ·ión
jur ada es di g-na de t• rtsc\iln por t¡ll•' <''-'
t' Hestión de honor y en t•Jdo t·aso puPde jusliHcar"l' de su ,·era.cidad : pn
ella e ''1 uu magnifll'o I'('O.,IIllado
dl' matrículas d e honnr· y :-nh rC'sali"Jltos ú caJIIhio dP mu.1' po<"o.:; uprnbados,
no lle¡.,rnndo a n 11 d o.;; por den tt') lo::.
:-u ·(>l'n.:;os. Tén ¡,;.l::.t' ··n t'uen ta. ai\adr
el Sr . ~lurtin. qur toq ue " e JH'elendl'
e::. que e nsi.'J)t.> el profesorado. _y no !il'
olvide que se dan mu cho:. casos de
profesores con brillan tes nnt.a.s, qtH'
son nulidades pcd.agógicumenle.
Reconoce que e l Sr. Robles sea
digno de loda da 't' de rous ideracionespemqueesun arca ec rrtlda cn.vos conocí m ien tos no ha demos·
t.rado hayan dado buen res u l tado en
la práctica de la ensei\anza, 61 no ha
presentad«> cer tificaciones de méritos y ser vicios. limil ándo:.e á d ecir
en la solicit ud que ha s ido lJecal'io,
liOSá que él cr ee pol'C¡ue lo dice el solicitante, aunttlle u o lo jura t·om•) el
~ 1·. HodrigU(':f\, dP qu ien Il uda PI SI'Jior \'el asco.
¡.;1 .\lca lde pidr ;í wdos lo:-.< 'oueejales ex pongdn s 11 npin iom ~ P)
S r. Fernández opimt qut.> el mejor e:-.
el Sr. Roble!> por S(' t' joven _,. haber
sido becario.

El Sr.

Reguer o dil-e es as unto

que entrai'la gran interr s ,Y que el .·e-

nor Hodrígut>?. presenta dOCillli CJI LOS
bl'illantes.
El Sr. Gonzáleí'. al•u nd a e n lo dicho por el S r. Fernández.
El Alcalde propone qne,siendo como es el m ejor el S r . :\lartínez
puede coneedersele la plaza á tll ,\'. s i
no la aceptara , el pr óximo lunes st•
I'Oh cría ¡\tratar. q n f' él c ree tan to en
que el S r. l~obles haya s ido becario.
como en que e l Sr. Hodríguez d i g-;1 la
verdad en su relación ,jurada, q ue los
méritos d e las breas tod o>' S<tbemü$ )0
q u e ou .r Jo q ne hace fa}t<t son hnenos
resu 1t.ados en la ensenall7.a.
En Yista. de esto. vuelven ;l in sis Li r
los Sr . \ 'elasco _,. F e r nán dcz (•n ::;u oicho,y entonces el .\ JcaldP les dice· <¡U('
se l"é pa lpable m e nte que no se p re te nde sra el mt>jor r l e legido sinó el fa,·oriLo político; qne ponen obstáculo á qur s ea ag raciado
el S r. Martíne7. .\' desde tlan al S r . H•)dríguez , preci sa men te l o · dos m ejores y en cambio propon en • 1 Señor Robles que no hajustifh-ado s u s
hn enas cualidadí's de profesor . aun
q11C' dice q11P lo h ..t s ido. y s u s nH;ri tos están en ser f.icencia.do tom o
todos .r en se r· ~ l aesrro Plem e nllil , ún i<·amen tl?, ron nota dE' sobt'Psa li en LC'.
El. r . ~Jartín ntel ve á habla r pi·
die ndo que C'l1 ristu rle que (') pl'i mt>r
soliC'i tantco n o se aj us ta <l las c·ondi cion es, sea e legido e l que le ·i g ut.> en

SE!

nwl'ilo" .1' st.>rl'idn~ . t•stn t•!i l l. .\ntn·
lfn 1{. J<ndi'Í;.rucz.
l'neslo <l 1nta.d"n r<·;.ulto a;.rr;wiarln e l ~r. }{()bl<'s (1111' ; 'ollh, éll cnnl ru
de lo>- dt•l .\kulde ' :\hutin ;\ lav .. r
del Sr. RodrígtH'I.. ~' -.e ,.,,antu la :.e,..jun.
COJY.LENT.A.R:tOS
'\o,,, c·o:sa eh• hac·••r ll"l'<l-' Ít'll\•1!.. :
nn nno., ha ::.nrpr<'JHl uln • t ll~' l'1 n•-.,ullu·
tl o dt• la 1 <ltadún hanL :-.idn el •¡IIP fu•·:
e-.laha cJe.;enut.ado ci•·"tlc alll"" tic• t•Jl trar en ¡oJ ·alon d <· ut't.<Js. S tt• n dtJ ,.¡

a"J'<tcimlo rolaho•·a.tor del prrtt'tdii-•J
~iruldist.u y puis:tllü dt\ llll indil id uo
di' la e'omisi(•n . e~ lo:. título::. le dub.w
t'IE'tnt>ntn:-o dP CllmhaLe tll' que c;l re•·itLII
lo:-- •J\rn, !'andidaln...
SinqnJtarlc· ni tlltn d e """ IIH:ritH::-,

lwmo-. <lt• cou fc•ar •tlll' nlit-ialnwrn..:
no Pru el ((11'' l•' nia n11h. :\lu.1 al
con tnu·i... t>l'a •Ir lo::. 'JI~~' nwoc¡:-o h •.LII

pn•,..,ent<_~du. H.1-.~u ''"'-' ti i;..L t~o S<llJiatnn>qu<' l<'llla tanta tmpn•·tancltt t•l ha l~t·r

sido ht'eario. Lo... t¡ll<' hc·rno-, P-.lltd la·
dtl c•11 Stdamanc·u ,..,,,h,•m •\~ !11 '1 '11' lao.,
beea" "'''11 y. la l'!' rrlutl .,no ¡·...,para tanlo incil'll:-...l lu nha'
;-.:,, sabiam«l!5 lant)'.Lt'U que t·l ~cr
jo1·en era ot ro d e los Lilulu:- que Je'ben tenerse e n cur111a. Ltb.Uma qtH'
l•ls ~rs. Ca pi Lulures ntl ha.van leido el
prt'tlogo de la s~>gu_nda parLe t.Lr·l Qllt·
jott>. ú ~ ¡le han Jtot~o le hayan olnrh~
rlo ,·,SI' en'an supc t' JIII"l'" a l a u tor d!' ,.¡
¡:'\u ti('llt' ll ('(In!< la t·ulpa, o.,i n n
•¡u ien les pu sn •tll i'
.
Todos :"tuna dijeron que la m;.t•'r
hoja Jp ser vido. era la •l(• 1>.• :\Ltt l'lan_o
Ma r línez, pe ro , conw pwpmua coiHlt·

ciones distin W.s. no podút aeeptarse
Hubie ron de confcsar ,adP::pechOi'Uyu
que la rcla<:ión j ur~tla pr<' ~en tad_a por
D. Antolín H. lfudr1g-uez era bnllan·
te, pero no la c re.vc r on . dt>spues ... ..
lJ creyer..>n .'' últintam e ntr .... .. . se
le tli(• )¡¡ ¡¡lal.a al l¡tll' mrno:-o Ll lll·
los pt't'sPntó :í quiru :-t• lt• n e _y ,\ al lllll·
no hrillanlisiutn cquil.<is lo :..ea } yu
lo c rt>o ta.mhil'll } pcru <¡tH' nu n imn" l t
hoja. u,! :ous estudio~.
.
.
¡,:'\o::. hace e l lc~.l'nl' Je dccJI' la Com is i«'!ll 011 "'e iH.' rál ,. ¡oJ :-;r. \"da,..t·o ('ll
par til'nlát' ~¡ ue not:i::; ol olu 1·o r•n todas
v cuJa una de las asig-náluraselalttmiiO cálilkado p•>r <'llo:. tle b r ill a nte?
Pura esto es p rrcis•> qur 110~ inJiquen
que cl·rtilkati•"•n nl\cial han v is to .v ::.i
·e la han guardado, pur.>s n•l ha aparrc ido en el ex pedien H'.
El Sr. Vl.'lascose salí" d r l Lie:-.ln:
¡QnP dcsg l'aciadnt>slu voel bu en s~r1 o r!
Dice el . ' r . ~larUn (tex IIJil . \ m t entender l)nu Antolín es •¡IIÍ('Jl pres<>llLt
mejor nota di.' re,ul tad '" uh PJ1ÍU0!5 .'
ofrece además u n a plaza g ratllila. Lr•
cuvtesta ell;:;r. \'clas,·o cu·x t nal l ¡.;, n !Juru.•ouwllle f!"..lfo·lo ¡,, •lwlm flOI" 1'/ St·~·,or
.JJC/1 / Í II ¡J(l /"0 fi•ll_(f(ISI' 111 1' 1/t 11/11 1(111' 1'.< ,,1//1·

pfCI/11'11/e

/"/'((l(·ltJII

Jlll mf<t.

Prosigue el ·r. \ ' t'lasc•J (lexluall

t:>i e l solicitante :->r. \l edian n suhsana
la cond i dón ensel1,lllt.a 1i hr·e .'· ate pta
el pi i c~o. mi Y oto es para <-1: <'on_t~:-.la
el Alcalue proponiendo que se rlt.ra al
~ l ediuno y,¡ no acc plul'd., ellunr"
puedt• vol ve rs(> á l ru.l al'. ¡.;¡ ~~- - v('las co ..... no aeepta J¡) propues t n por rl

Sr.

Presidrn tC'.
ll ahla e l :-;r. \ 'rl••sl·fl «¡ti C' la pla1.a
gratuita ,,·rctidu pnr e l S r. H lllr íg-Ht>/.
no irvc. al'orwnadaml.'ntr, p<tt'a nada.
; Dios mio! La l oc11ci•'•n u snal di.' J,¡
mujer el 1·ino _,. el tal'lluhal .ett. U<'·
bie m modificarse en rst.a h11·m,l: la
polflica, l a mujer. r l \'i n(J y el nll'-

nabal.

\·am n~ a e :H·utas: La ofertar · panl
Jos hijo~ de militare" rt>sid t' lllrs ,·,
natuntle~ de <':>ta villa. [~1 S r. V,•lasc·o ti(\ne un hij o qtt1' os m ili tar : r•l nlll·
Lralo es po1· c ien o n ú nwr«l d e "11••:-.:
pHt•s bien, su pong-,. mos 1( 111' por a~a
J't's d e la vida. su hijo . ." mi ' tll!'fldn
amig-o. e" des tinado a la g-ut'J'J'ot, lns
nil'tos d 1 ~ r . \ ' rhtH·o (l«)drwn r¡ttr'rlar·
sC' htJ<•rfanc\l'i <Dio:-. 11•1 lo pel'lnital .., i

qu<'rlar•au <·omo ha.'' mtJ(:h•ls. polJ r1':-..
¡,no les ' endr fu bi~>ll ••sa plaza'! El Stl-

1inr Vda::.l·O ,alJI.' Jr sobra ttnc t·n ~ l e
di na ha~ IIHit' ho:-. militar!' - l'"hr<''i,
-.a ho• '1 Ut' hn.l 1111n ~l lt'l'r,t ,\ lt• t'O i h~U
•¡ll<' Pll t> llU 11lllf'l'f'll militan·>-. (,J3..,
•¡He por LI'H' ,·.¡"''a l'ttpit ;tlí-.t;~ nn ('1111\·
pr(•nde (}lit' htt,l' -.;prr-. t't f¡llio>nt>-. todo
ll's es preci:-.o''
'-'i«'nt prt' he mo-. nido dt•l·i r al :-.c•)nr
\'Pltts •·tt qtH• qlli<'rP ;\Sil ptll'hlO nliiS
q 111· u nudit·. C'otno purticula r , lo ufit·lllltlllO::-. C'<ltiiO ( 'ontC'jal, deniiH':-.lm ...
J., •Jllt' '-'E' dc:-prende de la IP<'LIII'U de
lo.~-. ucta::. tlrmada-. p()r tll.
El S r . \'..Ja..,t·o tl nda de la exueli·
lu•l di' una rclal'iúnjura<ta. El Sr. \ ' cla:-oco c-. t·almller·n ,,. eree lo que o~ro
caballeru die•' ;, plli'IIU(1 d uda de lo yue
otro l'atallerojuru:/ Si crO,\' t'l al que
no jn r··, ."no 1:1' <'1.' al que ju ra t.ha •· rmo- ("a:-.o dP :-.u>- juramento:-.'!
La aL'J!:llllH'Il la.dr'tn dt>l Sr. Vela-.(·n
""" rt"')rtJ,·, la U(' ::.u compatiero ! Ion
<•tullcrm•J; tu 1 imn . q11e calarnos lol-o
tt•s para 'l'r hic•a si no "s t;\ ltumn"
''lllivocad•Js.
:'\a.da nn-. r•xl ruil:t qllt' l 1. l 'l cnH'll·
[(' Fcrn;ínt.lc-1. 1 ot.am por IJU ir·n ~111 irr.tnt<'IIOS m(ol'ito~ ,á•'· l ((tH•lr• impor t.a.~
t · .. mo t'• l manda""" htjo:. ;"t estudiar
furra dt> :\ledina, t¡ue e~le t 'nl<'gin -,ea
huen•1 ó malo 1t¡llt' cuidado le da'
L·;J ~r. Eliz estuvo pot·l) o portuno
yendo ;í l t ses ión. Deb ió tenPI' e n
(·uen ta qut> su hijo rs Prnfrsor del
mismo ( ' olc~io , en el que h;l estado
pr·estando l>U S ::.<'f l icios _y puPcle pare·
t'i'l' :-.ospcl'husu -.u \'l)lO.
Llkrn que ,.J.\Ir-ai<Lr :.u!ipcndt' los
a l·ucrdu:-.. E:.Lt> d (•hP l'orrel· e¡,u :-uerte
G:-. un debe r <Lel munil"ipio ' 'ela r po1·
la edneuc ión de :\ledina. 1 le s~ ratiud ~
mente 1\entmos m ucho tiem po <'nque
se h a hecho lodo 1o po.sible ¡mr que
nue..:;trns a l u m no::. e·::.ten en malas cnndicione::: y hora. es ~·a de que "e ('am-

la i'>Olt~mll_e
r\l!i:,.:io:-;a
E
:-.e et•lc h1·u.m en la r nlt>f.{tata eslu
Villa
día
San .\ntolín . ur npa rit
ll

PI

(" EÑOR ALCALDE: lleuor in sopnrt•·

DE MEDINA
r.>n la

tu Yiernn l11gar t•l día

1~\ Psia

l'arrtH¡uial dt' Sanliag"o e l Heal. al uhjeltl d e i lli!Jel.rar
tl" la Dil·i n..L Pro l'idencia la prot.ecl'ifin ;i nu est.ro" solJudos que l uchan
en .\(rieu y el triunfo de las Arm as
espal1ola!5 . . \ s istieron las fa mi lías de
euantos hijos d e :\ledina se l1alhn en
tilal', es prcialmenle las de los Reservistas, ·"en lugar preferente nueslro
ami •ro el '·a l itm le Cabo del Batallón
u f' (razadorr:-; de ~ladrid, aun n o r est.ahlecido de la heri da que J't:'cibiera
\'ll la san ~ri e n La jornada del 27 de
.Julio.
El acto ftté hrillan tisi lllt\: cons titlt\'Ú un himno á la fé catt'llica. fnn ·
da..men l e• en lou o!> los ti~> mpo-. Lit> lru;
Glo l'ias dP la :'\acir'm espai\ola.

~ ble des pide la boca dC' h.L alcant..ar illa de la call r• tle Padilla, (•squ inu tic·
la del Pozo. :-iPa la qul" qHit·ru la rau sa,a l l'ecindarin no le imporlu: le intere::.a solo que -,e re m ue1•a . Pró,·i:sionalmen w oclít va..,e hl"rmtlt icamenle ,·,
col~ue:>e 11 n ~ifón .
'\a c¡ut' nn nfreílcamos fe-. t.('j os, al
m«>nos r. ·-.pi rl•n airt' pnro lnl-- fMa:-.·
terol-o.

SECADfRO DE fiELES

clande...tiuow
halla t•stalMtido Pll l a anti gua ca a
del finado .Juan d!' ~l ata \'tla:.co, o., ita
en la calh• de Sdn :\la r lfn . .\hnra bOII
l a::. pil"\es dí' Jo~ a nimales :-.a.crillt·;..LdtJ:-o
•ara pa-.tn J > las lleras dP la col«>eciún
\a r l.lugelata: anll"s o:;p alc·gú otro ¡oretexto .1· despw:.., se husl'ar;\ taml•it'n
I'X plinu·i···n plau::.i lile.
E::. ya hora de eond u ir tlt> una 1' !'7.
con e ... te altu:-.o; el I'Ptindario lo exige .
•JUEGO DE COLUMPIOS.--:-;e ha e::.tabecido e n la l'ltZl :\layor; ;.. no i:.{nora nue::.lro S r . .\lcu.lde la ft'C'cuencia 1le K ~'ll''e" atcidente, 1'01\ e-.te moti 1' 0.
Se e1·i tan. prohi hi!"ndu: 1.'' ,,1van
<i l o~ col u m pi o" menore:-. de catorce
aiíó:-o: y :!." •¡ue lle1·en Pll brazo:- criawruo.,, los t¡ue se columpien, á menos
de :.t> r :-.tts ¡Hd res Jo..; co n lllltlo r~::.. La
i m p )sici6o de 2ó pesetas al dueill) dr
l o~ c•Ji umpios en caso : ti!' infracción :
la de ;>'' pesetas en la re incidenci a ú
si ~u rge aecidente I Pn~: y el ta.nt.o <Le
culpa á los TribunaJe¡, por imprudencia y desobediencia, .,¡ sobrPVienen
accidentes :;ra1'e": pondrán segura·
ment.e r olo á lOd1l d<':..mún y s!"rl'irán
di' e tlca7. prevenli vo.
:-:)e no" oh·"tda lH\ ; d i ' l¡,{ila n t\• d \'
l'cl'('da •tll'-' no I"Nl ni o i ~J. . el estím ulo de d escuen to de uno :'t diez d ía..., t.lt·
habe r , 11' despejar:ü1 los "f' ntido::;.
A CONCENTRACIÓN deeKced ente.;;d•'
,-u po, cor respondientes ;í esta /.n!1a
s e efet~u··· sin noYedad en los fltll:-o
·e¡)alados

l

ttcciOI!nte Oel trabajo. - En la tarde
n del :21> .Y eon rñ'GIT\-0 de praetil-arse
la ins pC'rdtín de material t'll t> l mom<'nto de practicarst Llna:-. maniobra:,. fu11 a rrollado en l' · ta l~::.t.aci ón
drl :\orle r l .\gc ntr t!C'I r e('or rido dt'
dirha l 'ompailía.
l'rodlljosr lesionrs de importanda en el an leurar.o. pierna y muslo
derel'ho qtl(' si p•lr el mnmenlo no
pnuenru prli g ro su ex i sle ncia,pne~e n
<·•1m prometerl e la vida por eom pl1ca- .
cinnes .\' e:-. i.il'll un lar i-{O plat.o p~ra
:-.ll c u r aeit'tn, ('01\ (\sin COilSCCUCllClUS.
Trasladado al Hospital Gen ent.l,
fun datitíll ¡Mrlicuhtr de Sim•ín Huíz,
k fué pradicadtl la primer·a t· nt·a ~
q uedr'l otu pan d.) cama.
'erías.-. 'in capeas e n C' ' la ,-illt\,
1 ~'l'idas M to r~ls e n la ('apila\
de la l'ro,·irwia, l os l'rog-ramas d e
rPs lej•lS en una .'· ot r~l pohl;td(\n nn
nl'rcl'en nin gún <llraclt,·o.
,
En e,tlll bio. :-)nlamarH·a 'i(' lle,·ara
la palma l'sl~> ai\n.

ft

tlt>

lu nilcdru su;.rrada r·l notublt• c¡rudor .
11. .\ll~t'l L lzaro. ami~n ·' pai..;anot
11111'!<\.rn.

bie.

~ :l

t¡ll!'

tlt'

J,.,,

Solemnes cultos,

funf'i•"m

l'l'" l'csatlo de ( 'u.rrion dt> 1•>:.. <'ni\·
t">
• ~
•
1\ ~ ( •.
des lll rll'g-anll' :--,eJ.orrl-<1 .. andida 1-'Nn;í rHI<'z tle lu. lk\'('Stl . acom,¡

P<tliuda dn sqs dis ti n gtti d•Js soh rint\s
~Jl.t'<l.l'tlUt'\1111 ·' Llli •.

L

Cosechas y J4ercaaos
f4~C!Jrn0 ~E I3~C!ELOÑJi

Operacio nes: ~ l edma s u perior 49,
Salamanca. barbilla, 4S. Peñaranda .
~ uperio r 48, :'\a,·a del Re~ . 47 q2, Cac~res 46, Cast u~ ra ~ti 1 (2, Campan'l·
rio 46 1p2 rls.
Las o peraciones realizadas son d.:
poca importancia.
Los compradores stg uen mu1 retra1dos v la tenrlenct:l lloja.
.
Correspo nsal

--

\ ' .\ LLA DO LI D
.\ le rcado del Canal . entraron 5,),,
fa negas á 47 reales las 94 librns.
~ l ercado del .\reo too tanegas, trigo 4 7 · centeno , 32 112 rls.las 94 ltbr:1s.
Tendencia "lste 11d:1.
Corresponsa.l

----

~IEOlN .\ D EL C.\:\IPO

l \'aliado! id l

Entraron 4.Soo f~1 negas J~ trigo
siend o nulas la:. de los demá:. granos.
Cotizá ndose:
Tn go. 4 7. 47 t¡ 2 ~ +~ rl s.
Cebada, l 5.
.\lsarrobas, 27
ll an salido durnnt~ la semana 3¡
wagones trign ,
Tendencia á la ba¡a.

::S:EEA.LDO D E

CASTILLA

SECCION DE AN U NO lOS
Gran Fábrica de Saquerio de Yute
------

~~encías

--------

S• t bdirectore~;

R.

..8..

CELO~

_a

-

Félix Martín
P a d illa , 3 6

~o

lae Faeult.ac!ee c!e Fllcootto
Letl'oe y Dereobo

tyiEOlN A OEu C AMPO

CEB E S

para rl Brwln'llcralo . Para el inf¡11WO en
.:Jcculemia mih/a¡·r.s
é i ngeniCI'OEJ civiles

e- ~ .A..X...X....A....c>e>x.....:xx:>

d o eat a n c o n stantem ente v i g ilada•

1

por e l in.speetor d e ear n es.

GRA\ HI:POSITU llEABO~ OSQLÜiiCOS DE Tllll.\S CI..\SI:S
G.A.RA.~TJ:ZA.DOS

y ffiaqoinélrria Agrrieola Perrfeeeionadél
Oe

Luis Ve lasco l'lazuela Oel5alviWor núw. 6 ARÉ VA uO
l?.R I~E R..A S

~~

" uperfo~fato

:NJ:A.T E RI..aS

org-ánico

~·

mineral de a lta.-.; !{radua('ioue...

Sulfato de p'otasa, a:r.ooi ec::o, n itr-a to de sose , e t e etc:: . ~ts

s

Fi lo...,fl n Lc tm~ y d i!'('ctor qu<• ha ijid o <l uront() ci >H'<> u lío• <l t>l Colrg;o
d e San A utolin <le Me<liQ II del Cntn¡>o.

Tod as las opera eio n e s de e mbotl.

Pic!IIJlse BPgla.m entoll y c!et.allea a.l Olr&:tor

P re..•bitero, Doctor e n Dcrccbo can ónicc.

r D. CESAR ARIAS HERRERO

blico todo lo con<:erniente :\la ~ lchicherlo
moderna.

Cm-¡·e,.as de comel'cio.-}fagisfe¡·io.
Cm no:;.- Tef ~q,·a fo.~.
How·o de E spaila.-dl';-eir'.

etc. Ptl'.

01r.1:crunt . D. FRUCTUOSO GUTIERREZ CASTELLANOS

En esta antigua casa enrontntrú el pó-

Gim1tas-ia. Dibujo.-Mú$ica.-Pintu1·a.
Fmncts.-.Meranogmf1a.- Taq uigm f1a.

l.i 1 C E O "

e y FE:aú,

Dl!:L CA:M: PO

e:> ~ :13: Gr A..

u\LCHICHERÍAYCOUI\lAL~~

Prepanwi(rn Clipet'iaf

Primera .'· . e!1;unda eu eilau'l.a, inter nado de Facu ltad, Carreras de Correal~. Telt>g-rafos, P olicía , Aduanas. Comer cio, Banco de 1: paña, Estad( tica,

C A x.x.ES :o::E: G .Ali<!:Azo.

e:: :J:

bon Agust in A n c::i so B r-i ñas

SE VENDE. una casa titula~a ~el lar~in sita en el lirrabal Oe .
Salamanca.
Dará razón D. Manuel Gomez Martin.

1:11

:1:4:JDDXN' A

.A..

D I RECTO R:
Llcenclac!o

Coruis iouista matriculado para la compra-venta de toda clase de cereales y legumbres

Liccnl'in<lo on Dt•n·cho,

:J: Gr r-J

EmSA\t~ 1.~ TODO SU CR \ 110~
fPRillEBt Fcr\0,, \ 1' 1\F.IISITARHJ
~alle del ::;alvado11, 1-1/'JiLLFrnOLm

JUAN CAMPS

adorno~

X:> •

mTI:O ltf.

D. MliRiliNO fERNJiNDEZ DE Lli DEVESli

Har::ienda, Idiomas, Clases de

SEGUROS SOBRE LA Vlf\A

El Salvadot'f

PREMIADOS EN CU ANTAS EXPOSICIONES SE HANPRESENTADO

u

fortu~al

on \' ullndolid: sef>ores N ald&y Com p nl'l ía,
San Felipe Nrri l, principal.
AG:tCN"rliJ :ID N

-

COSECUI:ROS YI;XPORTAilOUI~S llE VIMS

"E

RUl ~ll\0~

CAM P O~

.<:j ) ! ED I N .A D E L

Colegio

en todas las provincias de España, f rancia y

CONTRA I NCBl"DIOS

CASA F U N D A DA t: N 1852

D!llECC!Ól\ l'El,EGRÁFICA:

SEGURO

4 S AÑOS DE EX ISTENCIA
SEOU~OI>

Hijos ~e leoca~io f ernán~ez

)1JLAN , 3, ENTRE.'OELO 2.• - E

\Ir.

Y EL FÉNIX ESPAROL

P .rodu c::c::i ón 5 .000 sa c::os d i ar-ios

Gerent~.

Compañia

La Unión

Y L O l\ 1\ ~ D E A L G O D Ó t\

Abonos completos para todos los cultivos ~- adecuAdoc; :\ todos los terreno"
:tv.l:.A.."R. e:: .A.

t ADIJITES 1\TUUO~. Ul.lliO-PI'\. IO~ I~TAS í E\HmOS + H ONORA R IOS M U Y M Ó DICOS

'I d\ G t\ f~ r\~'l'lr\ AG HÍCOLA É 1 1\ DU~T l< l ;\ L'

PREPARACIÓN VERDAD PARA LAS OPOSICIONES DE CORREOS ANUNCIADAS
De la asi~m1tura de Frauc(•s e bace una preparacit•n especial siu descu idar los dem!is

~ miu~t.HNAS AGRÍCO~AS PERFECCI Of"'AOAS ~
Aventador-as grao rPndimiento. mucha ligereza un la marc ha, fari l mecanismo ,v de excelente construcción. A r<&ldos d e v e r-teder a fii a y g i r-atoria los mejores .' ' m:u; perfectos.quE.' "e conocen sistema Pa!acirt. Jlo-rnud, E'
ifet'tleUe, Olhte1' y de la más afamadas marca:> dE.'I extranjero taiP.:; romo l3ojac

JMPRENTA

SI QUIERE V.

Dirigirse á lUI5 VflASCO, calle be CalOmros núm. 11, ~RfVALO (~vila)
l..o»RIIouo-•t•"'"i<:<h•·n 1mrti•l•" <'•· •··'K''" "''"''

AD VE. RTE NCIA I MPO RTANTE -

CAl.lZAR BIEN

Compre su

y fdelot:t:e.
plt:"tO ( 10.000) k~HJftol,) ...~ luu.·cu ,:a·nu«h·~ n ·\n1ju""· s . . <" }Mllh,'n h-."' ¡wditl.._,.,¡; ~u 1:-.... ··~tae"iu1h .-; ,, rnnhl'
q oe w ás oom udid ud •l•~ :t lu~ O,Jrrit.·n ltort.•t:', f.in otru nn ltWhto •·n lu~ llrn'Ül' (ph· ln... ~a ... ru... dr- fl"f\U' po rtl', c·orno 8e Cl.lWp rnluna t.Hl {'1 Bt•h.•ttu •lt.~ faduru.

CaJza~o

=
CASA
TELESFORO
=
=

=

SASTRERIA Y CAffilSERIA

"Lli BliRCELONESii"

CONFEC C lONES PA R A 5 E ~ORA

Santiago 5 al 13 y 53. Véllladolid .

Santiago, 45 al 51

Atoeha 57 y 59 . ffiad rti d .

VALLADO LID

:I~EE::tv.r:EA.BLES ~.AR.C.A ""EL

LEÓN••

TRRJE¡3 P~fi ¡3E~ORfi J!E~JiúRfi DE Sfi;3'I'~E

José F ont Ruda
1

''

1

Antigue c::a s€1 ded i eadEl ex..
e lus ivemente é le r s pre sen ..
te e i ón d e exp o rrt ed o res de tr i -

Dfi!ecciÓn Tele¡2raf!ca: _FO)'[TRÚDfi

l

g os

y

d e m é s eereeles.

Ultimas nove~a~es ~e Paris y Lon~res

