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La campaña electoral 
Discurso ~e Alba 

En ti C{rculo Liberal be VallaOoliO 

PRESENTACIÓN DE CANDIDATOS 
En la ta rde del 20 del actual y en 

uno de los salones del Círculo liberal, 
se celebró una reunión de las persona
lidades más significadas en el partido, 
para hacer la presentación de los can
didatos, D. Heliodoro Represa y don 
Antonio R oyo Villanova, que lucharán 
en la circunscripción. 

El amplio salón y los dos inmedia
tos estaban atestados. 

Al entrar sucesivamente el Sr. Alba 
y los candidatos, fueron objeto de ca
lurosas ovaciones. 

EL DISCUHSO DE ALBA 
E l il ustre jefe regional de los libera

les, aunque empezó presentando á los 
prestigiosos cand idatos, en frases de to
no familiar, adecuadas al caracter de 
la reunión, poco á poco, llevado de su 
innata fogosidad, fué haciendo de aque
lla improvisación un verdadero y vigo
roso discurso de decisiva importancia, 
dado el momento político, por las ro
tundas afirmaciones en él contenidas y 
por el entusiasmo desbordan te con que 
los oyentes las acogiet on y las aproba
ron. 

Comienza saludando cfusivamente 
á sus amigos, y recordando que tam
bién esta vez, van á la lucha , como en 
las otras cuatro anteriores, porque des
de que se creó el partido en :a provin
cia, ni una sola ha dejado de tener que 
conquistar en reñida contienda el triun
fo de sus candidatos, como si los hechos 
quisieran desmentir á los que nos pin
tan faltos de fuerzas, vencedores solo 
por artes ruines, aunque nunca Jo se
rán tanto como la pasión insana de los 
que las imaginan. (Aplausos). 

A lude con frases despectivas á la 
campaña de mentiras y de insidias que 
se realiza contra los liberales constan
temente, sin dejarla un solo momento 
desde hace muchísimo tiempo; campa
ña de que son autores, en íntima unión, 
el despecho y la envidia, y que en su 
origen tiene la explicación de su persis
tencia, porque el ansia del poder se cal· 
ma y se aquieta á largos intérvalos por 
el poder mismo y deja al adversario 
realizar la labor pública que constitu
ye su ideal y su programa; pero el des· 
pecho y la envidia no dan tregua, no 
descansan, no se satisfacen jamás. 
(Grandes aplausos). 

Esas gentes, ideando una insidia 
cada mañana, se contradicen y des
acreditan. Hoy nos acusan de rebeldes 
contra Canalejas, cuando ayer nos pre-

sentaban como hombres sin honor y 
sin corazón, capaces de abandonar á 
Moret, solo porque Moret no manda 
ya. Tan pronto somos para ellos egois
tas interesados, que se acomodan com
placidos, como díscolos impenitentes, 
que á nada se allanan y todo lo pertur
ban. Por . fortuna, ya veis; las gentes 
leen, juzgan y contestan con una des
pectiva carcajada. \Bien, bien). 

Todos los días pregonan nuestra 
cabeza, anuncian nuestro acabamiento, 
y ahi estais vosotros, amigos y correli
gionarios, pregoneros vigorosos de una 
fuerza y una disciplina que aumenta 
y se afirma en el choque de la lucha. 

Y es que nosotros habremos peca
do, como todos los hombres y los par
tidos todos, por pasión, por amistad,por 
legítimos y humanos sentimientos
¿quién podrá tirar la primera piedra?-

- pero hemos también amado mucho: 
Este amor que 1 a opinión recc;moce y 
aprecia en nosotros, es el amor noble y 
vehemente á la tierra en que vivimos, 
á la cual hemos proc urado servir é im
pulsar, a un en medio de la lucha 
feroz con que se nos combate desde el 
primer día. Y las obr as públicas, y las 
de enseñanza, en la provincia; y la 
transformación urbana, en la capital, 
por cima de la pasión mísera de nues
tros adversarios implacables, llevará 
nuestros nombres hasta las generacio
nes venideras, y pregonará como ha 
sido fec undo y útil aquel amor. (Gran
des aplausos). 

Explica después el curso de los su
cesos políticos, desde la caída del Go
bierno Moret y la formación del Gabi
nete Canalejas, señalando la extrema 
circunspección con que los líberales va
llisoletanos contuvieron hasta las más 
naturales explosiones de sus sentimien
tos heridos, pensando solo en facilitar 
la obra de reconstitución interior del 
partido y en hacer así posible y fácil la 
grande y redentora obra política , hoy, 
por la confianza regia , encomendada á 
un hombre de las altas dotes del señor 
Canalejas. 

Pero esto - añade-no nos obliga, 
ni puede obligarnos á renunciar á lo 
que ha sido siempre, y es, por natura
leza, función propia de los grandes or
ganismos regionales. 

Reindivicar para nosotros, y solo 
para nosotros, el derecho de proclamar 
nuestros candidatos, de discernir libre
mente nuestra confianza, de proce<:Jer 
con aquel conocimiento que solo nós
otros podemos tener d~ la situación de 
la poi ítica provincial y sus hombres, 
no es, ni puede ser para ningún demó
crata sincero, un acto de rebeldía. 
(Grandes apla~:~sos) . 

-¡Rebeldes, disidentes nosotros! -
grita tonante el Sr. Alba.- Y explica, 
entre ovación f'>rmidable, cómo el par
tido liberal está allí , en su casa solarie-
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ga, personificado en todos sus hom
bres, desde los que encaoecieron en el 
servicio de la libertad y arriesgaron 
~or ella la vida y la fortuna, hasta la 
JUventud generosa, recien'salida de las 
aulas, que llama pujante á las puertas 
de la vida pública, para tonificar y her
mosear é~ta con el gentil arranque de 
la fé sin desencantos; desde los que en
señan en las cátedras las grandes ver
dades de la ciencia, hasta los que prac
tican en el taller las reden toras reali
dades del trabajo; desde los que en 
Valladolid representan una grao fuer
za urbana, hasta los que en los pueblos 
difunden un poderoso movimiento cas
tellanista y agrario: Aquí, y solo aquí, 
están el partido, sus hombres, el depó
sito sagrado de su tradición, el recuer
do de sus luchas, la falange de sus com
batientes.--¿Es que falta alguno?
¡ Ah! Pues si se ha ido y el organismo 
vive robusto y vigoroso, se cumple la 
ley en el órga no poHtico como en el ór
gano a nimal. No es q ue falta. Es que 
sobraba. 

(Estas últimas palabras del señor 
PJ~a '0(\ll aprobadas por la ~~ _ 
cia con aplausos y vítores tan atrona
dores y tan prolongados, que expresan 
con elocuencia insuperable la exactit ud 
con que su lacónica frase h a in terpre
tado el sentir de todos). 

Afirma después que no aspira, ni 
ha aspirado jamás, á ejercer un mono
polio en la política de la provincia, que 
no sería ni moral, ni cómodo para el 
que soportara tal pesadumbre insoste
nible.-Desde los llamados católicos y 

.ultramontanos por la derecha, hasta 
la extrema izquierda republicana y los 
socialistas por 1'3 izquierda, todos, todos 
representan .elementos de opinión, me
recedores de respeto, en un pueblo libre 
y culto como Valladolid. 

En él todos pueden y deben consa
grarse, no á la vil taréa de deshonrarse 
recíprocamente, sino á la grande em
presa de conquistar la opinión para las 
obps. Quien tenga una fuerza propia, 
positiva, cierta, tendrá también una 
expresión numérica de sufragios. Quien 
no represente opinión , idéas, grandes ó 
pequeños núcleos'de :iudadaoos capa
citados para la vida pública,sinocon cier
tos transitorios de apetitos ó de vani
dades, no podrá prevalecer ya en V a
lladolid, que es un pueblo en la plena 
edad política. En él, en el siglo XX, no 
se puede ya empollar partidos en los 
despachos de los Gobernadores. Hay 
que crearlos en la plaza pública. No 
basta que don Fulano ó don Mengano 
lo decreten asl desde Madrid. Tiene 
que acordarlo La opinión, única fuente 
de donde emanan las organizaciones, y 
h ay que conquistar l,s jefaturas. (¡Bra
vo, bravo!) 

Por lo mismo, ei orador no ha va
cilado tampoco en confiarse por entero 

A.DM:INISTB.A.CIÓN 

á sus electores de Villalón, sin hacer 
caso de desplantes, ni de asechanzas 

' que serian malignas, si no fuesen, ante 
todo, cómicas. cTriunfad, aqul, vos.. 
otros, amigos- dice , dirigiéndose á los 
candidatos-que yo me cuidará de que 
en Villalón no os amargue la dicha.)) 

A continuación presenta á los dos 
candidatos, haciendo de ambos elogios 
tan calurosamente encomiásticos como 
merecidos. Heliodoro Represa repre
senta, por su carácter, por su posición, 
por s us aficciones y por su historia po
litica-añade el Sr. Alba- el espiritu 
de nuestros campos, y él conoce admi
rablemente las necesidades de los pue
blos y todos los problemas que integran 
la vida campesina de Castilla v está 
identificado con las aspiracion~ y los 
sentimientos de nuestra región y de 
nuestra provincia. Leal , hidalgo, aus
tero, enérgico, tená z, cariñoso, entu
siasta : tal es Represa. (Grandes aplau
sos). 

Royo Villanova representa por mo
do admirable el alma de Castilla inte
lectual. Su esplritu está tan identifica
do~n el de todos nosotros, que nadie 
como él Jo ha interpretado durante 
años y años, constantemente, en el pe
rióJico y en lo libro. Su talento, so sa
biduría, su pluma casticisima y su fer
til ingenio, han estado, y están cons
tantemente al servicio de nuestra Cas
tilla y de la libertad, y serán en las 
Cortes armas decisivas que esgrimirá 
en -pro·de estos dos altos ideales. {Gran
des aplausos). 

Juntos Represa y Royo en la can
didatura, integran la representación 
más completa imaginable del partido 
liberal castellano, por llevar en si el al
ma de los campos y de las ciudades. 
(Ovación). 

«V amos siempre adelante, amigos 
y correligionarios. Fortalecidos por la 
opinión, firmes en la conciencia de 
nuestra propia fuerza, acariciados por 
el éxito constante de nuestras campa
ñas, las proseguim0s, una vez más, en 
defensa de nuestros ideales y en servi
cio de Valladolid. Caminamos recta y 
ardorosamente hacia el porvenir. El 
ejército se ha puesto ya en movimien
to. Tenemos la victoria cerca. Y á 
nuestras espaldas, lejos, ya muy lejos, 
seguiremos escuchando, como música 
acariciadora, el eco de los ladridos con 
que los perros saludaron nuestro .avan
ce y se consolaron de quedarse atrás ... ~ 

(Una ovación inmensa, atronadora, 
prolongada durante largo rato, acogió 
el final del brioso y viril discurso del 
Sr. Alba, de cuya elocuencia no pue
den dar idéa estas ligeras notas confia
das á la memoria). 

* * * 
A continuación hablaron los señores 

Represa y Royo \ ' illanova: ambos de ... 



ml"straron sus condiciones especiales 
d.: oradores. un amor á la r egión cas
tellana y su 3eguddad en el t riunfo de 
las ideas que :.ustentao. 

T e:-minu el acto con unas breves 
palabrns del Sr. Alba. 

~OT .A. l?O:::t..ITIC..A. 

liOS ~uCAI.lDES 
••• 

C'••piaruu• d·· OUCI'U'o querido 
Ml,•¡r,¡' · El ::\urt.- <11' Ca..Ulla" el 
ll rth:nlc:> .. i~oi ... nt .. , ror bll trn!!(un
•1· ocie ..-n )(1 , a.::tunl• ~ morut·otm. 

L> tceo :utl: 

~o hace falta 13 publicidad de los 
periodtcos, órganos oficiosos dd lla ma
do cnndtdato minister ial, para que todo 
el m undo se entere d e que el Gobierno 
c1' íll!St:i siendo' m u y ,·isi tado por los 
A lcaldes de los pueblos de la pro\ incia. 
Eso:. mismos alcaldes, que en s u casi 
total idad son liberaléS, se enca rgan d e 
p ropalar, con pelos y señales, las coo
t~rencias en las c uales el gobernador les 
inte resa ~- con mana para que voten á 
determinado candida to . E l S r . Fuen tes 
les dice á los a lca ldes, no lo que le dicta 
s u deber , s•nó lo que le d ic tan las per 
sonas q ue le acompaña n y que, por lo 
\ ' ISto. se contenta n co n eso : con presen
ta r se ante los a lcald es com o señores in
fluyentes q ue tienen m ano en ei.Gobier
no civil. 

Lástima g r a nde para ellos q ue no 
tengan \'OtQS. Y lástima grande q ue no 
se h:~yan enterado de q ue los a lcaldes 
castellanos saben á que atenerse y es
tán muy bien instr uidos respecto á s us 
derechos y á sus deberes. 

Nosotros, que cono«m os perfecta· 
mente las condiciones de rectitud y d e 
co mpetencia que adornan al señor 
Fuentes, su¡\Ooemos que despues de 
es.1s conferencias en qu-e quedtJ bimcon 
el titulado c:mdidato min ~sterial y s us 
C('n spícuos asesores, p rocura rá salvar 
s u persona de la responsab ilidad crim i
n al en que incurr ir ía s i la g enero sidaJ. 
de que hasta a h<..ra, d a n muestra los 
verd ad eros liberales sufre alguo ecl ip
se. Esta m os seg uros de que el gober
nador c u ida rá de dar á entender á los 
a lcaldes, por los m edíos con fidenciales 
en uso no hagan caso de lo que él pa rece 
que les m a nda. 

P or q ue el señor F uen tes sabe m uy 
bien lo que d is ponen J()s a rtíc u los 67, 
6 , 69 y 70 de la ley electoral, y sabe 
que se ex pone á comparecer a nte el 

_T ribunal S u p re mo. 
YJ en cambio, los a lcalde3 saben 

perfec ta m ente q ue no hay obligación de 
oócd»l·er los m andatos contrarios á la 
ley (arttc u lo 38o del cod igo peo nl) y q ue 
Ita y oUi·¡ati(m de desobcdeur las ordenes 
6 recomendat:iones que co ns titu yen de
l ito (Jur isprudencia del Tribunal Su
pre m () d e term ina ndo g ue, en tales ca
sos. no p ued e es timarse la circ u ns ta n
Cia eximente d e obediau·ia debida á q ue 
se r efie re e l número 12 del a r t ículo oc

la ' ' O de l Código p enal). 
C réanos e l seño r F uentes , y no se 

e"Sceda en e l desempe ño d e s u papel. 
P orque los alcaldes scgu ir a o siendo 

a lcald es. r él d eja r.á de ser gobernador. 

¡¡ CanOihto liberal á los elector6 Oe 
KeOinaMOimebo 

••••• 
H e aq u i e l manHiesto-prog ra m a de 

~:S::E:BAL:Ou DE CASTILLA 

nuel>tro amigo querido Sr. R0d r iguez 
Guerra: 

\~lladohd, Abril de 1 ~110 
lll u y señor OliO: El Direct• .r del 

partido liberal de esta provincia ~ nues
tro litre. Jefe D. Sanuagn .\lbo me han 
conferido e: honor de dcsignar:ne can
didato a representar en las prú>..imas 
Canes a l d•stritl'l Je .Wedina-OI:nedo. 

.\unque he nactdo en esta tierra, v 
tengo aq uí amigos buenos v numeros¿s 
é in tereses agricol ,1s, siendo por ello lo 
bast:lnte conocido para que nadie pue
da dudar de m i acendrado castellanis
mo y de mis rectos propositos, mi mo
desta per onal idad no ser ía bastante 
para q ue me atreviese á demandar la 
r epresentac10n en Cortes de;\ \edina-01-
medo, si aq'uella designación no me in
'' isue ra de título :i la confianza ,. ;i los 
s u fragios de los elec10rcs del di~trito. 

Agr icultor y castellano, creo inne 
cesario , al p resen ta r me, fo r m ular un 
programa; el mio se sin te t iza en pocas 
palabras : los intereses de Castilla y de 
s u agr icult ra a ntes de todo y por enci
ma d e todo. 

Y esta a fi r mación de lo q ue consti
tuy e la esencia espiritual ,. el móvil 
ú n ico de m i vida públ1ca, lle-va implíci
ta la prom esa de a tender cvn sumo cui
dadCJ y fi r me tenacidad, todos aquellos 
problemas que añaden á la agricul
tura , á la que consagro· m i ad tiv idad, 
y que es base de la econom ia nacio
nal , fuente primera y principal de la 
r iqueza y fac t9r el más importante de 
vida en nues tro país . 

E sperando q ue m e hon rar d. V . con 
s u voto y s u valiosa inftuencia , le en,·ío 
de antemano la expresion de m i grat i
tud y nje o ir ezco de V . afcmo. s. s. 

q. e. s . m. 
Juuo RooRim:z G m ;RRA . 

El cultivo intensivo ae las hortalizas 

El cultivo hor tícola es muyesquil
man te.por su ca rácter de con tinuidad, 
que hace que la t ierra esté siempre en 
producción, y por la intensidad que 
caracteriza. De aquí que sea necesario 
proporcionar á las huer tas enormes 
cantidades de fertil izantes. 

. E l abono fundamenlal para esta 
clase de culti"o es el estiércol ; pero 
n o basta. Las hor b lizas se de arrollan 
rápidamente, ncediPndose unas á 
otras en el mismo terreno, in inte
rrupción, por lo en \l necesi!.an tam
bién, como complemento indispensa
ble, u.bonos qu ímicos en abundancia . 

~Iaravillados algunos hor ticulto
res de los rápidos efectos que ejer~n 

las sales nit rogenada lnihalo y sul
fa o de amon iaco), han llegado á abu
sar de esta materias, sin cuidarse de 
emplear en las debidas prO]JOrciones 
los fo fatos y prescilHliendo casi en 
absoluto de la pota a.. Ahora biPn: este 
último fer tilizante produce innegable 
eficacia en todas las hortalizas, pues 
no sólo aumenta las cosechas,sino 1¡ue 
con tr ibuye á hacerlas más alimenti· 
cías J' de gusto más exquisito. Así lo 
ha establecido la ciencia agrícola r 
l os rPsnltado de la práctica,entre los 
cu ales podemos citar lo sigui en tes 
ex perimentos hechos en varias pro
vin cias es.pañola , en los que una par
cela r ccibic·, sólo aLono fosfo·u it roge
naQ.o, y otra el mismo abono y una al 
potásica (sul~to 6 cloruro.f -

., 
e :::: ::::: ,;:: ~ -= ~ :::: :::: 

.-e 
e C'> C( <:) a;; ·- ~1 

~ Ct) ~ o ~ ~ ''=' t-
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En el último ens~yo, hecho en le
chuga, amhas parcelas llevaron abo
!lo completo, pero con mayor cantidad 
de potasa en la segunda. 

Llamamos la atención de los hor
ticultores sobre las cifras ante apun
tadas, para que no prescindan nunca 
de la potasa, además de emplea r abo
nos fosfatado (superfosfato ó escorias) 
y nit!'ogenados !ni t ratos t~ sulfat o de 
amoniaco) en la debida proporción . 

. La práctica aconseja que se apliquen 
por á t·ea 1 1[2 á 2 k ilogramos de clo
ruro ó de sulfato de potasa al apio, 
calabaza, lechuga, melón , sandía. y 
zanahoria; 2 á 2 y 1{2 k ilos al ajo, es
párrago, espinaca, gu isante y judía; 
2 112 á 3 kilos á la alcachofa, patata 
de mesa. pimien to, remolacha de mesa 
y tomatu; 3 á 8 1 [2 k ilos á las coles, 
coliflor , fresas, rábano y repollo. 

Moa o a e aumentar !a proOucción y oe me
jorar la cantiOaa ae la patata 

ToJos los agricultores conocen los 
asomhto.;;o.;; resultados que en el cul
t ivo de la patata se obLiPneu con los 
abonos químicos, en cuanto SP refier<> 
á la producción; pero mucho · ignoran 
que dichos fertilizan tes con t r i bu yen 
podero&amente á mejorar la calidad 
de los tubérculos, haciéndolos más 
sápido y de más fácil coción. 

Entre los h~;cb,,s quf' vienen~ con
firmar dicha teor!a, citaremos un cu
riosn ensayo hecho en ~[ondoñedo 
(Lugol por O. )lfanuel Leira!'\, bajo la 
inl t>ligente di rección del ilustrado 
agr6nomo D. José R. Villamarín. Di
' ' idido un campo· en tres parcelas 
iguales, destinadas á la siembra de 
pat<ttas,se abonó nna con estiér~:ol y 
las ot ras dos con Ü' rtilizant.es quími
cos; pues bien, estas dos ú ltimas no 
sólo :.e distinguieron por su mayor 
producción sobre la abonada con es
li~rcol ; sino que las patatas fueron de 
Tltfj01' .Qtt~lo !J de mds {lil.·-il cocián que ltlli 
co.scch(ldtUI Ú1 la primera pan;ela , según 
palabras textuales de los mismos ex
perimentauores. 

Ui~amo~>, para terminar, que se 
recomienda para la patata, como fór
mulu general M abonado, por hectá
rea, la s iguiente: 

Snpcrfo11fato d.,J ¡g:zo . . 
Sulfato de atnouiaccJ . . 
Sulfato de )'Ota•a. . . . 

400 KJLOM. 

2'.0 " 
200 • 

Después de mezclar íntimamente 
las tres referidas materias, Sf' aplic-an 
á la tierra y se incorporan á la misma, 
por medio de una labor ordinaria, al-

-gunos días antes de hacer, la planta
ción. 

LOS LlBLRr\ LES E~ MElH~A 

En casa de n uest ro q uerido a migo 
D. ,\la r iano Fern índez de la í)evesa, 
donde está el Centro liber al celebraron , 
en la noche del dia 20, una importante 
reu nión los liberales de est a villa . 

IJon ~la riano expuso á s us am igos 
cómo c;e había, por fin, cons~guíd :> la 
presentación de un candidato liberal 
por e l h beralísimo dist r ito de Medina
Oimedo, para acabar par a siempre con 
una don tinaC'ión polít ica, que resulta 
depresi ,·a porque parece considera r a l 
d istri to como una finca familiH r q ue se 
dá, se toma y se t raspasa. Y en caluro
sas fr ases se hizo eco de la satisfacción 
de todos los liberales medinenses, por 
c¡ue sea el candidato un ~ntusiasta ex
diput3do castella no, u n hombre joven, 
agric u ltor intel igen te y propietar io opu
lentó, liberal de probada consecuencia 
y luchador a nimoso y de grandes arres
tos: D. Jul io Rodríguez Guerra . 

Concluvó an imando á todos á la 
lucha . 

Habló d espués, elocuentemente,don 
Nicanor ¡\l.artín, q ue hizo un d iscu rso 
muy entusiasta, exponiendo s u fé en el 
1riunfo del candidato liberal. 

Las notables i'l1 >es ti l)'aciones d<' 
Petermann,Coudon y Bussad c ~tab1e
cen que el ,ralor culinario de los tu
bérculo~ , es decir, u sapidez, depen
de la can ti dad de materia al bunrinúi
des que contienen por cada 100 kilo
gramos de fécula, pudiendo calificar
se de buenas las patatas que acusan 
más de 1 í por lOO; de malas si contie
nen menos de esta cantidad, y de ex
celente cuando pasan de 20 por 100. 
Ah ora bien; los abonos fosfatados y 
potásicos contribuyen á aumentar di
cha relación, con lo cual los tubércu· 
los no sólo resul tan de mejor guslo, 
sino que cuecen más f<icilménte y sin 
disgregarse en forma de papilla. 

Y por últ1mo , hizo uso de la pala
bra D. Ricardo \"aJera, quien en fogo
s<~s frases a tacó á I C'IS consef\·adores, 
cu,·a dominacic~n en ~ledina ha sido 
como una n ube de granizo, y exp resó 
el entusiasmo por la lucha que se ave
CIna y la seguridad en la victor ia. 

Los or ado re::. (ueron m uy apla ud i

dos. 
E l entusiasmo que reinó fu~ ex

traordinario . 
~----------

-~-

ll\ CAill\ I~LOIH 
••••• 

l ' n ilustre periodi ·ta francés, ~1. Ro-
yer d' Agen, ha coleccionado una sen e 

l
. de cartas inéditas de: gran Papa Leó n 

xnr en ex tremo interesan tes. 
l 
J 
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.EI:ER.A.LDO DE CASTILLA 

~\ ~~~tinuaciún publicamos lo que 
escnbto a · · un •numo Jl1l t ~) en Septtcm -
~re de t 840. sil.!nJo ~ uncio de Su San
ttdad. 

'* .;¡. * 
4\Br~eras ~7 de Septiembre de 1 s4o. 

•\lt quendo amigo: 

, E~ mi ú ltima caqa de Agos to uf re
el a \ · escnbirle todos los m eses, dá:"l
dole asi noticios mías con m:Jyor reou. 
laridad que antaño . i'\o quiero dejarbde 
acabar el rnc~ de Septiembrl! sin cunl
plir mi promesa. 

[)urante el mes pasado bemos teni
do un ttempo hermoso; ni a un en Italia 
recuerdo haber " is to días tan serenos 
)' expléndtdos. H a sido una ,·erdadera 
sorpresa que m ara,•illa á todo el mun
do . El cielo de Bélg1ca está general
mente cubierto de nubes: parece ser la 
d ivisa 6 In bandera del país . . 

\li salud, g ractas a Dios, es buena ; 
pero no buena por compl~::to. El in vier
no Que viene sera la pi·..dra de toque, 
pues como\' . sabe, e l in\'ierno es aquí 
húmedo v frío . Afortunadamente las . ' 
puenas y ventanas est<ín con:.tru ídas 
de modo que las corrien tes de aire no 
puedan p:~sar po r ellas . Los pisos, co· 
m o las escal~ras, son de madera . Er 
cada habitación hay una estufa de h ie
rro, y en. el in terior de los espesos o tu
ros hay tambien instalados tub )s cal (•
riferos que m a ntienen las habi taciones 1 
á una tempera tura ideal. Los a lquile
res de' las casas estan en proporc ión al 
que pago por lamia, e:.to es. ex0r bitan
tes. ~li casa hab ttada anteriormen te 
po r .\lons Fo rnari, cuesta _anualmente 
8.ooo francos, ó sean a pr<?xim adamen
te 1.700 e~cudo~ ro m anos . . Este gasto 
es m uy sensible: pero no se encuent ra 
por rn~nos precio una casa á pro piada 
al rango qu~ he dernantener;poreso me 
res ig no . Los demás artículos· de uso 
cues ta n aq u í el do ')le que en Italia, y á 
veces el triple y el cuádrúplo . -

U na botella de vino corriente se ha
ce pagar 1 ,So fra ncos, pues en Bélgica 
no se produce vino; el que se bebe se 
importa de Francia, )' la se r \'idumbre 
bebe cerveza. Otro articulo múv cos
toso es la leña v el cnrbón de piedra 
que se emplea en la coci na . El apro,·i
sio namiento de estos dos artículos no 
baja de 2.000 francos anuales. El pten
so de lós c aballós no és m ás caro q ue 
en Italia; pero,en cámbi0, los cocheros. 
me!) os hábiles q ut los nuestros, cobran 
sueldos mu~: superiores. T C!ngo en las 
cocheras tres coches: uno de g ran gala. 
que me costó 3.2oofra ncos; un la11dmn, 
que adqui r ió mi a·n tecesor, ~lons. F or
nari, en 2... 0 00 francos, y, por últim o , 
un coche de dia rio, que cam bié aquí 
po r el ca1-ro:.úuo que llegó conmigo de 
Italia y q ue se de terioró en el viaje. 

Durante los meses de Julio y Agos

to h P. tenido ocasión de ajmirar vá r ias 

casas de campo h abitadas en verano ~· 
0 toño po r las pri'lcipales •familias de 

Bélgica. El estilo de esos dtalenu.r es, 

generalmente. gó tico. Están tenidos 
c o n un a limpieza incomparable, no ta 

característica de la raza flamenca . 
L os campos, lns m o ntes ,. las coli

nas que le s rodean o trecen variados 

ancha. y por ~ d rnr.::¡ue, espléndida
m~nte dctoraJo. Por IJ no~he. las il u
minacion~s iueron de p rimer ó r'den. 
E n e! bn\)quete de ,gala 1 u.! in\'itado to
dr e l Cuerpo dtplo má tico. La Reina 
\ ' ictor ia ocupó el centro de la mesa, 
en tre el Rey y la Reinn ele los belgas. 
C >mo yo estaba colocado Cl!rca de ellos. 
pude o bservar á lt..1s huc~pc.dcs reales y 
ha blar algo con ellos. L a Retpa ·de 1n
glaterra es peq ueña de:: estatura; la ex
presión de s u ros1ro C!. \'Íva, y s u per
sonn, sin estar mal, no tiene nada de 
extraordinari\J ... 

- --------
La pregunta ~e la niña 

-~[adre mia, yo soy njña, 
no se enfade, n.o me riña, 
si fiada en su pruaencia 
desa ltog-o mi conciencia 
Y. contarle so1icit.o 
mi desdicha 6 mi delito, 
aunque llena de rubor: 

P ues B,las illo el ot ro día, 
cuando mi smo am anecía, 
y cantando descuidada 
conducía mi man ada. 
en el bosque, por a~:aso, 
me salió so1ito ul paso, 
más hermoso que el amor. 

Se me acercó temeroso, 
me saluda cariñoso. 
me repite q ne soy linda, 
que no h:t~· pecho qne no rinda, 
que sirio. que si lloro, 
á l os h ombres ~na moro, 
y que muto con m i rar . 

ton estilo cór ti!Sano 
se apouera de m i m.ailo. 
y ent re d ien tes, madrP mia, 
nó se.bien qu e me pedía; 
yo entPndí que era m1a rosa. 
p<'ro él' dijo que otra cosa, 
quP yo no le quise dar. 

¿,Sa.be us,.ted lo ·qu~ decía, 
el taimado que quPria1 
Con Yer•.,.üenza lo confieso; 
ma no háy duda que era un beso; 
y fué tanto mi sonrojo, 
quf', irritada de su ar rojo, 
no sé como no morí. 

~Ias m i pecho <.>nternecido 
de mimrle tan rendido, 
al principio re i t iendo, 
él instando, yo cediendo. 
fné por fir,1 tan, iplportuuo 
q ne en l a. boca.. J: sólo uro, 
que me diera permití. 

nesde entonces, ~ i le miro. 
yo no sé por qué · uspiro, 
11i. por qué si á f'lori miro 
se me abrasa. el rostro en ira, 
ni por qué, si con cuidado 
se me pone junto al lado. 
me e t r emezco de r lacer. 

Siempre á orillas de la fuente 
bu co ro 1s á. mi frente, 
piénso en .él y me son~io, 
y entre nn le llamo m10: . 
me entri::-.tezco de su au encw, 
y deseo en ~u pre enci!l . 
la más br lla parecer: 

l'on fu.n.dida. peno ~ d l}dO. 
v por eso á usted a~:~1do. 
'oígame, querida madre, 
si sentía por mi padre 
este plácido lormento, 
esta du1cP que ~·o siento 
deliciosa e1'lfermedad. 

OiO'au tcd con qué secura 
puntos de vista m uy pinto~escos . . 

P o r )(ls periódicos habra us ted teni

do nnt1cia del 'ia¡e de la Reina de In

g laterra á Francia y Bélgicu. El d~ de 
Septiemt re h izo ~u ent rada en esta ca

pital. L a ent r aJa iué mag nífica, por 1~ 
ca lle Real, que e!) la fl1ás bella y mas 

1:' • • 1 ú mi amor tl nu ncura, 
y si puede })ll~' un b'eso, . 
~in que pase a má · e.X.t>('SO, 
una uiJ\¡.1 emttllorarse 
y que lr,ne de catiarse 
á l o~ qui nce de s u t-llad. 

DroNlSIO SoLis 

Sesion Municipal Doctor DUQUE 
DIA 18 O e A13~Ill Salines. 9 

• llol ~· -

Se declaró a bierta por el Aicalde 
interino D. Fi!ilx ~\ artin "le~.d a el 

. . 
C ONSULTA DE :l. l. .A. l. 

, . . ~ 
acta de la se.;ión anter ior, fué aproba
da la misma despu ~:s de una acl..tra
cH)rr pre\'ia del Sr. García (D. Gulller
mv), sobre lo contestado por la preg un
ta que hizo relativa á los Concejales á 
qutenes en la actualidad corresponden 
las Tenencias de Alcaldía. 

Cosechas y J4erca~os 

Quedó enterada la Corporación del 
Re:~ l Decretl) de dtsolució n de Cortes y 
convocatoria de o tras nuevas. 

Pasaron á wformt! de la Comisión 
de beneficencia , 'arias tns tancias de 
vecinos p )brcs, solicitantlo asistencia 
m édtca y farmacéutica gratuitas. 

Operaciones: Cáceres, 49 IJ2 j A vi
la y Ontanares, So 1¡2; Castuera, So; 
Salamanca barbilla, 48; Segovia supe-: 
r ior, So ; Crgell (blanco) á 17 1[2 pese
ta:. los 55 kilos obre wagon esta Esta· 
ción: 

Llamó la atención el S r. J\lartin 
Bar ragán sobre la falta de condiciones 
higié nicas =p• ecisas que á su juicio se 
observan en los montantes de los h ue
cos, en las obras que se practican en el 
local de la E-scuela llamada del Pósito, 
ofreciendo el S r . Alcaldo.! hacer las in
dicaciones necesarias á los S res. Ins
pector de Sanidad y DirectM de obras 
m unicipales, pnra que los referidos 
montnntes queden en las condiciones 
debidas. Y se le,·antó la sesión. 

Los compradores persisten en su re
traimiento y como la ofer ta vendedora 
es bastante activa,es de esperar que los 
precios declinarán. 

Tendencia baja. 
Los trigo:. ex tran jeros ot ra vez se 

cotizan en baja. 
C.>rresponsal 

--- -~ .. .. 
MEDINA DEL CA MPO 

(\' aliado! id) 

. .. . .. ... -,~ .. ~-..... ·~·~~~~~·~·· 

NOTICI AS 

Durante la pre~ente semana han 
entrado en este mercado 4-.Soo fane
gas de t r igo pagándose á 49 112 y So . 

-tn el iomeditato pueblo de Carpio, h a 
f311ecido nues tro particu la r amigo 

D . Pascasio ~~ayor l\la rcos . 
Reciba s u fam ilia nuestro m as sen• 

tido pésame. 

Se enc uentra enierma la esp•)sa de. 
nuestro bu~ amig·"~ D. eenito San · 

chéz. 
' Deseamos su pron to y total r esta

blc~ctmien to . 

JJ,a salido para ~t <~ nresa el dig nisimo 
JIJefe de Tel.!gra fos de esta \ ' illa Y 

, particu lar a migo nuestro D. José Bote. 

JJ,a sido nnmbrndo F iscal supi~n te don 
Jl~l ariano L orenzo Cantalapiedra . 

Bien ven ido: K u es tro querido am_igo 
D. Julio Rodríguez G uerra, candtda

to liberal por es1e Distrito , llegará hoy 
á esta con obje to de saludar á los nu

merosos ltberales de Medma . 
Desde aquí partirá en dirección á 

• los distimos pueblos del Distrito á fin 
de preparar la elección y re¡;oger las 
aspiracio nes de los e lectores. 

1: tá J a ndo pruebas de gran interés 
C.por el candtdato D. Ju lio Rodríguez 
nues.tro Jefe provincial D. Santiago Al
ba, que Jle,·a escritas mas de cuatro 
mil cartas á otros tantos de sus amig0s 
r ecomendando al Sr. Rodríguez. 

De m u es\ ra lo bten recib1do que t:S 

por la opini,)n, que más del 8o por 
too de c~tas can as han sido c 0 nte:.ta 
Jas \'3, a ntma ndo a la lucha. rues es 

seg~ro el triun fo. 

Vtctima de pen1•Sa enfermedad ha fa
llec ido en ~ ta, nut~ 1rL amigo Don

Juan J o:.~ Alonsc. Cnsado . 
Reciba nuestro sentido pesame 

su distinguid3 farnilia. 

Cebada 200 á 2S rls. 
Algarrobas tSo á 26 . 
Centeno 100 á 33. 
Han salido 20 vagones de trigo pa

r a varios destinos. 
La primavera, algo retrasada este 

año. empieza ya á mostrar s us galas 
cubriéndose de \"erdura los montes y 
los valles y brotando por doqwer las 
ftorecillas. 

Los sembrados que algunos meses 
se:: v•erou encharcados de agua, presen· 
tan hoy un aspecto mejor; oreados por 
los ,·ientos y calentados por el sol. 

L as labores cam pestres se ejecutan 
co n mucha acti,·idad . 

L as viñas no presentan m al aspecto. 
El barómetro acusa buen tiem po. 

........::> ~--------

PEÑARANDA DE BRACA~\ONTE 

(Salamanca) 

T r igo entraron 1000 fanegas, ven· 
di~ndose de 48 112 á 49 112 fanega. 

Cebada 3oo de 24 á 2S. 
Centeno 120 de 3 t á 3z 
Algarrobas z6o de 24á z5. 
A vena 6o de 16 á 17. 
Harina de 1.' ~ 19 rs. arroba. 

Id . de 2 . .. á 18. 
JJ. ·de 3.a á 17. 
Hay 01ertas de trigo á St reales fa· 

nego. 
C0mpras firmes . 
Tiempo b ueno haciendo mucha ca-

lor. 
Aspecto de l0s campo , mm' abra-

sados y n1edianos. 
Corresponsal. 

---..- -
RIOSECO 

VfNTA.- Sc hace de una casa sita en 

el casco de esta \'iiLl y su calle del 
Llegaron al mercado 20u fanegas de 

tri oo que se pag\' de 4-8' So á 48'75 ds. 
o , S 

P ozo n . 0 ~ -
Dcl precio y co ndicio nes informará 

·su dueño [). ~\ arian•• L ópez R eguero. 

Garbanzos Oe siembra se 'en den en 
ZA~WH .\ en el al muccn de lnti ~e

í\ores PUENTE Y .\LtJ~80. 

l . L " a 4•'\' -, Y 
94 1bras. as t'nertas St'n 't~ 

b:\\ tendencia sosteniJ:). 

C0rrcspon al. 



HERALDO DE CASTILLA 

SECCIQN DE AN U l'JCIOS 
, 

LA MAQUINARIA AGR(COLA 
I:>~ 

ADRIAN EYRIES 
OaJieJVeiote de pebl:'el'o, 7 y 9 .-VAI.allAt:>OI..tiD 

Ar~dos, ~e~bradoras, Segadoras, Trilladoras, Aventadoras de 
f.::S meJores fabncas ~el Extranjero, y toda clase de m aquina ria. 

C.AT.ALCGOS GE..ATJ:S 

JUAN CÁMPS 
MIL.A...l~S , 3, ENTRESOELO 2.a - E ....a. E. C E L O N .A 

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: CERES 

o m isionista matriculado para la compra--venta de toda clase de cereales y legumbre 

José Font Ruda 
Barreelona 

DiJección tfeleqJÜica: ~of'i'tttúDJi 

Antigua easa dediead& ex .. 
elasivameote a la t'epresen .. 
tae ión de expot'tadores ds ttti
gos y demss eereales. 

A ventad oras áltimo-modeto de Viento horizontal, á 

550 pesetas; Trillos rotativos de diseos, á 200. 

.R.ttados de todas elases; en espeeialidad el B~ABANT. 

Rodillos, Gradas, Sembradoras, Trilladores, Segadottes, ete. 

Todos los mer.eados estarrén expuestos estos ar<tefaetos. 

PARA MÁS INFOUMI:S, UIRIGIRSE A LA SUCURSAL HE PEÑA FIEL 
S~ :R.E::.~IT,E::.:N" C::::.AT~~G~S GR..ATIS 

Sl ~UlE~E V. CHuZA~ BIEN 

Compre su Calzado en "lA BARCELONESA" 
Santiago, 45 al 51 

V A L L A D O L ·1 D 

La Unión 

Y EL FÉNIX ESPANOL 

Compañía 

UE SEGUROS REll~lll08 

li~encias en todas las provincias de España, francia y fortu~al 
4S AÑOS DE EXISTENCIA 

SEGUHOS CO~TRA INCBNf\lOS SBGUR.OS SOBRE LA VII'IA 

S•1bdirectores en Valladolid: s efions N a ld&y Co mpai"Jía , 
San Felipe Ncri 1, principal. 

.A.G<l!lNTlll lllN :!>4:lllD~ .A. DEL CA. :M: PO 

El Sshtadott 
CENTI:O UF. ~:NS~NANZA RN 'fODOS SUS GRADOS 

(PBIUR.t SEGIINDA Y UNIVKRSITABIA) 
~alle del 15&lndol!1 1-\!'JiLLfiDOLID 

DIRECT OR: 
Don AguP.tio Aneiso Brioe.s 

L1cenolado en lae Yaculta.<1ea c1e FUoeotla 
Let.rae y Derecho 

Prtparacifm especial 
pam el Bachilleraw.:Para el ing1·CJSo en 

Academia milita1·es 
é ingenie1·os civilCJS 

Gimnasia. Dibujo.-Música.-Pintum. 
Francés .-Mecanografta.-Taquigrafia. 

Carrem.s :de comerfYÍ.<J.-Magisterio. 
Correos.-Telégrafos. 

Banco de Espa'fta.-eic;-etc. 
Pidanee Reglamentos y detalles al Director 

SALCHICUBRÍA Y COLO~IALE8 
D E 

Félix Martín 
Padilla, 36 

lY!EDINA t:>Ell CAJV[PO 
~-

En esta antigua casa encontrará el pl1 

blico todo lo concerniente á la salchichería 

moderna. 

T od&a laa opettacíonea de embatl

do estan conatant:emente v igilada. 

po11 e l !n.apeeto!l de cattnea. 

CASA TELESFORO 
SAST~E~IA Y CAffiiSE~IA 

CONFECCIONES PARA SEÑORA 

Santiago 5 al 13 y 53. Valladolid . 

Atoeha 57 y 59. ffiadttid . ....... 
J:::IMO?EE.~AELES ~C.A. ·~L LEÓ~· 

Tl\AJEI5 F'Jiltfl pEj¡O}\Jl y.!E~y.!Ú}\J{ DE pJipT!tE 

Ultimas nove~a~es ~e Paris y ton~res 
Gran Fábrica de Saquerio de Yute 

~ 

uONAS DE A~GOOON 

~Of'iTJIDJl ~Of'i LOp ÚLtfi~Op JiDELJi¡.ItfOp ~ODE!t~Op 

F'ltODÚ~~Ió)'l 5 oco pJi~Op t:>IJn\lOp .. .... 
Hijos de Leocadio Fernández 

casa fundada eo 1852 

ffiEDINA OEIJ CAffiPO 
••••• 

Comp11a de eetteales y piñón mondado 

COSBC~BROS Y B~PORTADORES OB VlNOS 

PREMlADOS EN CUANTAS EXPOSlClONES SK HAN PRESENTADO 

Gerente: Don MARIANO fERNÁNDEZ DE LA DEVESA 
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