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A.D:l>ll:l:NJ:ST RACIÓN 

~s;in y";;:;;~ FliBRtCli MOVlDii POR VJHOR Y ELECTRlC1DiiD 
DEL 

PIENSOS CON C ENT RADOS A BASE DE lVIEuAZAS "Guano San S e b as ti a n" 
Fabrica~os por la lizucar<!ra ~e Ma~ri~ 

Mt\S \liTHITI\'OS Y J:CII~Ó\IICO~ Qlll . LOS CE!U;.\J .I:S 
pa r a toda e lase de t ierras y e altivo 

~ TOMAS BANEGAS.- áranjuez ·--- ... - tt-"""' •·-
Conees ionar ios exelusivos p a ra su v e nta e n léo s 

Provine1as de Vélllado l id, Zamor a , Selamane a ll uas mas altas y adee uadas materia s f e rt ilizantes. 
Paleneia, Burgos, Av ila y S e g o vie . E xito seguro s e o btie n e e mpleá ndo lo. 

Srrs, Hijos de ueo~adio Fertnán~ez s e _anal izan g r a bs muestr as de tierras y se bae eo abo nos 
JY.CEDIJ::'r A. DEL CA.~O •· espee1 a le s para todas la s p lant a e iooe s . 
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~---- exped:ente, dejf' PSt.e á estudio duran-
~Á::S~IC:::.AS x:>E: ~ ::BC>N'C>S Q~l:~YC::C>S 

SÚPE~J<O~¡:<R'l'O~ DE TODJ1~ &~J1klÚJ1Q.IO)"JE~ Y pÚLJ<P.TO klE ¡:iiE~~O 

te ocho días y Lodos saldrán de dudas; 
por o~ra partr , que lo¡, acuerd<ls son 
ejecuth·os sin perjuicio de los recur-

PIO REMIREZ Y COMPAÑIJi ;:~~::~;:~~:,~~.!~:r:.:r.~~~:~ 
S.AL...AJ.v.J:A :N"C:::.A y- J.v.J: A O~II:> 1 El • ·r . Akalde hate \'Pral ::' t·. Fcr· 

nández q llf' no q uie r(' coarta r le en la 
Ai:?onos eompletos para tuda el ase d e tierra s y e ul t iv o s ¡ d is(·usiún, ann•¡ue 110 dPbía con;;eutir· 

Fadlitamos fórmula~:; PSpe,•ia!es .r ~u,·i~nhl!» t·aLilo!(t•.., t! i n~>n· ucciou"~ pul·;t ]1' ltabl..lra, (•Or lrutdr,.;~ J.e nu «·'>llnt.o 
el mejor empleo de nuest ros prod 11dos. :.~o 1 1 rle sn lwrma.no. 

E l r. F r mández replica que no 

SESIÓN MUNICIPAL 
D ie 14 de Agosto . 

••••• 
Presidír.L el S r . Alcalde ;í. Jos eapi

tula res Sr es. ~Iuñumer , MuMz, Gil , 
RodríguP.Z, Garcítt González, ;\lulón , 
FernándPz ~[olón y Fernández de la 
Den$a, éste en tró despnPs de aproba· 
da rl acta. 

Al leer::;e el acta, apareee que don 
Guille r mo dijo á D. :\lar iano c¡ne l'l·rftt 
q ue se había da<.lo tuent.á al ~\..ruut.a
mieo~ de la r esnluci(m del Sr. Go- , 
bem ador en el asnnto de la:; aceras; 
t~ m bi6n apa rect> qu e, el mismo señor 
A lcald e, con lest.audo al.·, •. G1l, dijo: 
que los programas se habían encarga
do fuera de Jledina. 

Se aprobó por unanimidad: el es
t racto de los acuerdos munici!1de ; 
con cede r un socor ro para bai'ios; el pa
se á la Comisión de uua licencia para 
cons tru i r y pr0\·isión de la. pbza de 
0Pposit.a.rio de fondos municipale. á 
fa,•o r de D. :\J aximino Gúmcz. 

cesariamen te 1 ienP q n e con::.ta r 1'11 el 
expedieot '.p1ra quP quPde en suspen
so la resol ucirin t¡LH' le moth·r: r11 

otro taso. al ignorar la cnrporaciún 
que ~>l recur:--o c:>tá interpuesto, ha· 
b ría de continuar los t rámites que la 
ley s et1ala; esto lo ::;abe el S r . Alcalde 
mejor c¡nr nauie, por Sf'r LPlrado; pi
de q ue , como el expediente e..:; muy 
antiguo yu, el Alcalde le !!eje de ma
nifiesto J urante nt:ho días. para <¡tH· 

Jos tOilt:C'jales puedan eslu<.liarle. 
El, 'r. Akalde cnntesta. 4UE' el P~ 

.·\ kal~le tomo \'ecino t.lel pueblo y no 
como abnga<.lo. qut: ya le molesLa que 
::;ietrpre 1<> dig-an q•1e rs Letrado,apal'· 
te de eso, le extraña hable como lo 
11ace el 'r. Pe rnánuez l )en~sa. pues 
este es rl ü nico rrspoo~ablE> de lt dE>· 
mora: si Pste señor .cuando fu11 Alcalde, 
ltui.Jit>ra entre g-ado las cet'LificationPs 
l)U!'.paru dcf¡·lhll'l' s us derechos.pid ie
ra 1>. l'lemenLe, n•) hubi era c.Liargado 
Jos plazos, lll LS C01110 <Í f). ~'Jemente 

no se le entregaron las <:erti(icaciones, 
h<•sta lflll:' éstas no ha.''an obrado e11 
. u pocle r. los plazos han e¡ ueda(jq en 
suspen~o. En la solicitud rn que pe· 

Dada lPcLu ra de la r t' oluciún del 
Gobierno c ivil fecha 14 de A gosf.o de 
1909 en el tan traído y l le'<tdo a::.unto 
de la.c; ace ras, el u r. Gil pregnnta al 
Alcalde si D. Clemente ha interpues 
to r ecurso, á l o que es t·onL~>stat.ln: qne 
s í , an te el ~l inistro; replkr'1 el Sr. GjJ, 
q ue en qu e fecha y repu o t'l Sr. Al
calde que no lo sabía, pu t>s como r l re· 
cu rso le ponía el inte1·e ado ante el 
:\finislro no tenía por c¡ué da1· rnenla 
a l Ayuntamiento. 

· día las cerlifkationes const•• que in
terpuso recu rso y xa s tbe el . ' r . Fe,·
nánde¡; que ctlt1nde) los ren1 rsos snn 
admilidós se puulica t>n d Bnl<'li n 
Ofitial por lo cpw no hace f;1lta qul' se 
l •' comunique al Aynnlami<•nlol. 

E l . ' r. Fernándt'Z Uerf'sa urg-u~·e 

q ue si se ha interpuesto recu rso, ne 

El , 'r. Fer11ández 11Ht>sa t•pina 
4 u e llll Ps ofensa llamar Letrado ;í 
q 11 ien lo :,.ca. que él tiene ¡\ or g-nll9 
serlo, atlllqne de setano. Por lo qut• 
ul a.sunlo st• rPii!'re. tllnlO tollo rnun· 
to ditr PI, 'r .• \lcalde·cnn~lará rn r l 

ha.r lal incompa tibil idad: no sP t rata 
de lo •¡ue pre,·ienl' Pl art. 106, pnPs ni 
hJ.y t¡ue discutir. ni hay que I'Otilr, 

1 

inú simplemente cnmpli r lo que or· 
dena el Gobernador, cuya resolución, 
por se r de u o superior, no admitE'. er 

1 di~cutida y sí ::;o\o ejecutarla. 
¡ El Sr .A lcalde conte taque t>f úui
' co 1) tte li•llte q ne ejet:ut.arla es ,~l ~~ lo 
l hará como crea debe hacerlo. 

El Sr. Gil in iste en pedir que el 
• expediente dE' la a.cPrasquedeáe. tu

dio· de la <:orporaci0n durante ocho 
días. 

E l . ' r·. Alcalue iusist<' en que. co· 
·mo (SI P.squien Li ene qlle ejecutar, <'1 
es qu ien debe conocer el expe•lienle. 

Se di!'1 lPtlnea de una comunica· 
ción-diet.amen del Art¡lliteeto proYin
('ial. (JHE' no dice en concreto nada. el 
~r. ,~lcal d~ prnpone sr sal] u e una e o· 
pía dE> ella y se le rntregue al Direc· 
to r de obras. El r . García ro .. JJ opi
na qne no urbe de mangon ear quien 
no se-a. int.el ig-PnLP. E l r. \ luMz dice 
que cualld.t1 estuvo d a rqtl itecto pro · 
'incial , en con ' 'ersaci6n partitnlar, 
opinaba c¡ue la to ' a era m u.\' sPntillu. 
~· Jueg•\ al exi;:!i rle que <.liera in for
meescrilo, le pa recía ohra dificil. Gn 
iguale. t.t~rminos hab!fí el ~~ - ~ lolón. 

El ~r. Fernandez de la Oeve<a opina 
como el AltaiJr> .Y qne sr. husqur un 
ron tan e ro pan.1. qu e, de una ve~ P<ll'r.l 
¡;iem pr<', f]Hedr <:orrcgiJo el catl0. ~in 
que haya ningún roncejal que se me
la á d.i rigi r.por que así podrá exigir..,r 
la re pon. abi l idau a Jos fnnriontu·i,b. 

l lespn~~ se 1('~ e·, 1111a unt 1 Jr hono 
t'úl'ins,lcl .\rq u itet:Lo, qur a cit>n<leá 
cien pt>~elas.l}llf' St' acorde', pag-n r. 

El Sr. Gil se lamentó de ' la mala 
calidad dt> los programa" dP {festejos 
y rlP CJilP no hubiera ::;idn elPgido un 
modelo q ne lle,·aha para que le \'iera 
la C'<lrporacio',n, ht>cho por un medi
nrn:.e•. El :'r. Fernández OH esa ~ dj.jo 
c¡n•' los programa::. de e..,le año son 
muy malo. ~· r1ue les ha debido hacer 
nnn el u e ,·aya á meJio.::; con un óptico 
por lo '1 u e prot:edP q uP se haga una 
reh.tja t:•msi1h•rablt! pues se ha.u acer
~·aJo á tl l muchos diciendo <¡ue ha te
nido t.an ma.l g-u t ll la (;omisie)n . 

El '-'r . Alcalde, con le 1audt1 al se
i~e~ r ( iiJ, 1)1) liPOC por e¡•tc Yer (') bocelu 
riPI <ie \L>dirht y rt•firu~ndn~e al señor 
Fernánuez le dice que a Pl le han di
cho qnr ).)-; pNJramcLs :;,m mejores y 
por el precio 'lile son burno::; 

Con esto lermino la sesic\n. 

INEXACTITUDES EK EL ACTA 
Dos, y de bullo, se 'Pn; una, en 

donde dice que D.Guíllermo, al pedir· 
le [1. ~lariano Fern¡índ.e7. •1ue se diera 
cuenta dE~ la resolnción uel ~r. Goher-
uado r t>n el a.unt.o de la:. a<:eras, con-

• testó c¡ue rrrirc quE> á sn tiempo se ha
bía dado cuenta al A~·uutamiento. 
O Guillermo no con testo tal cosa, 
ll. Guillermo dijo 'ttll' ya ·e di,\ cuen
ta a su t-iempo; de mane1·a •¡ue no rn:i.o 
1í dltrin.hu . . \FfRM.\11\ ,\'que e · t.o E'S ~í 

lo prnl'bll laque con tesLU.l'Ol\ dl', pué 
()_ ~laria.nl) Femánuez s D. Ftllix 
~lart.ín quienes dedan. H.\unqlH~ se 
ha.m dado cuenta, trilig--..tsc de nueYo 
para qnt' no::. t>ut..eremo~. pm•s nos
vl rns no lo couocemo". • 

La otra inexactitud e~ cuando PI 
acta pone t'l1 bota llel prn;>iO fl. !lui· 
ll!'l'rno, cntHt>slandn á la preg-unta del 
Sr. Gil Je si lo, !Jl'O~rtlmas de restr 
jos :-e hithían l'tltar¡.ta<ll) ;\. h i nd n::.u·ia 
local , qne el .-\ lrahle dijo que :,.e ha
htan encargado t(f't t-:t: \ DE 'IEntx \1'. 
Esto no ··~ vt>rJad. lt• IJlll' dijo don 
Cuillrrmn fué ••l,ln "~ 11 \HIA:\ ~::-.; -

1' \lh: \.Dil \J.\ I;).J)( ..,fiH \.1 ,¡, \1 "· 

¡.Qne se prrlt>thl t> l'e'n amha::; fa l::.e· 
dade<l J~alnu· al \ leald•'? Ya f':- ma-



~"r dt> <'ohtol .' o'l d~·l>i! ::.••r quit>tl ..,.. 
sahe nn minti,..Hdu. ¡_8e pretend••jn.;
tillcnr uua in.iuria. pur •)111' nn::.ntros 
t:U leo-. nltilll•l::. t:•.lntcnttrith c.kctamo::.: 
••P. lluillt>rmt1 Gar~1a \larttllt'l. Ml 
l~iiitoill minti•j al d•·cir al, 'r. (jJI qllt' 

"t: htthiall t•tw<~.r;.ntd.n .tlo::. iuutHtritllo•::
<Je ~letlllla'/o> ::.1 tal lttt>ra Uob tenJ nu 
::.in cuidadol, }Jllo's "il'mpr•• demo::.l r.t
riam•l::.. que [1 . Uuillt>rm•J mintio'• .1· 
.!emo,trari{tmo::. qltt' el acw Prá falsa. 
t.' O ~o" jJárti<'ll larP-., l'Oil lo que nn ,e
rfa m Q:. o n:;o t ro:. h1s pe rJ u rl i c.a.d o::.. 

DE ACERAS 
El :¡,.;unto E'::-tl' uE' lal> al·eras e" Pl 

o1tt•· m.t::. t ropc.•zome ha prnpordonad,, 
;i IIUC tro Alcalde; no hay Jtu •¡uE' Jlll 
... o teH!.{:I una nur·' a tc.'oriu.. y ::.iem~·re 
;i. puitt'tJZ\1::. c(ln la legalid.td. 

1 ·ua ltJuiera, ul ~,¡r al ' r .. \lcahh•. 
··reeria •)lll' lt>jc.J::. dt• ser t>l dt•fenstJr de 
l•J:. f•mtlol> mnntcipales. e::. el ah(l~ad(l 
de D. 1 lenh•nte Fernáudez. 

El . ..;;-.. \lcaldc aH rma q n•· fi. 1 ' lE'
mentt• ha iuterpnC'slü reeu rso. ann
'lue no ::.ahe en qll~' frcha. y so:;liene 
t.unbien que lo::. p laws han sido ¡.¡ro- 1 
lon~ado~ por u o haber d ispue:;to de 
l11::. certilicadooe::- pedidas pur l'l mi -
mo (1. t ' lemente, -i enclo Akalde don 
).larianu. 

~i 00 lll \'l~ramo lo C\'idencia au
:;oJuta de •tU~' [). C'lemE'nte no había 
iJJterpue,to rt>tur.,o, ~::::.; TIE\1Po Y r'OR
~~.,. ~·por lo misrnn t.¡ne la re olucitln 
di'\ \}(lbernadnr. l•¡llt> apare<:e apartl' 
trau~ct'iW\ fechad<> 1 í c.le Ag•1 to de 
1~09, ~ lirm~ y eJecutiva, t>sta. ma
nife t.adnne~ dl•l .\ kalde no::. lo cl~
mostrarían. 

Efec th·amente, de de t'l momento 
rn que 1~1 Alcaldt> no ·alJe en que fe· 
dJá se hu interput>sto el t'('t'll rso. óes
de el instante t>n que so:;Liene lu pt: · 
regnna teoría de E'Se aumento de pla
zos. conociendo como conocemos la 
fre:ocura de iJ. Guillermo. 'lll~' en la 
emana ult ima · e pu o cuatro "t'ce::. 

contra la \'t' rdad pará co a de ninguna 
imp .. rtancia, no nos cuesta g ran tra
bajo · uponer que quien lo hizo cuatro 

veces. pueda sumar la quinta. 
Quien dijo que á su ti empo había 

dado euenta de r ta pro\'iJ encia del 
Gobernador á la Corporaeión ~· luego 
en acw aparece que lo ('HE!';, quien no 
se h, comunicó á los inte resados. por 
c¡uc segun confesiun propia c·reía qur 

no e r cl prPciso.aum¡ue bien claramen
te · e le ordenal •a en la pro\'idencia de 
:?í d~ .-\ hril. qn iPn ·e ha re en·ado 
e a mi ma resolucitin duraotf' cuatro 
me es, hien puede CO!'tinuar lo in

fundio .'-deci r r!ne E:\ T!E)IPO se ha 
inter pues u recur~o por D. Clemente 
y f!Ul' la n•) ~>ot.rega dr unas cerliftca
cione· alarg-.i. lo plu.ms para iolc r po· 

ner el recurso contencioso. 
:\o merece la pena.tlu,e di cut.amc) 

estas JHH bimas teorías de nue ·tro :\ 1· 
cald~·letrado. [.En qnr arlícul o de la 
ley esta que el recnr ~o :::.e interponga 
ante el )lioi tro·? ¿En uondt> ha leído 

el .\ltalde que la falta de entreg-a de 

unas certi lkaeione a m plít> t>l plazo 
vara interponer el fPCU r:: tl'! ¿,Que all· 

toridad lo ha r e uel to'? 
:\·l: rl recu r o no e ha t'nl<lblado. 

las cenillt:acione:::. n~ han sido pedidas 
á la .\l<:ald~;.t. ¿,.\ t¡ue no nos d emue ·· 

el Akalde •¡ue ~e ha~·an ]X'dido'~ Esto 

no es m;i •tne una marting-.1da dtl 
Sr .. -\ kalde. pero es tan burda que no 

1 
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ha~· qttit•n la t:n•a. ,.;\,, dic·e rl .\lc.liuc 
que cnan•lt) S(' hu. interpul!sto r l re· 
cn r.:.o ~ ha !>iuo admitido "~" ¡,nhlica 
1'11 ~1 Htlletin Ollcial"' E:-te no lo hu 

Resolución bel Sr. GobernaOor en el asun to 1 ni!S Cu3ndo snn declarwmas de d~::re-
1 l chos, por lo que ~e está l!n d ca:.n de no 

be las Acens dtctar r~:snluc:•ón que tmpllq•Je mndtfi · 
1 cacu)n il re·•ocactón de 13 ya dtctada en 

¡mhlica•lo, luego no ha :.irlo admitit.lo .. Pasado~ infi •rme de la comi:.iúo 
lllah 'lll~' en lu. 11H1llf'Ta de llon Gui· prn,mc•al, prev13 inhtbtcu'>n del jut:g3· 
llcrmv. 

1 d~> de , ,• tnstanc•a de \1edina del Cam-

este a~un tn: 

El .\killde ::.e nieg.1 ti pnner a e¡,- pt> el exped•ente de la competencia ~us-

!le Ul).pnestn :.e e~t¿ á la acordado 
en pro\'1denc1a de c:ste gobterno de 17 
de A gostn u t: •909-

tud.iol Je lu t'nrptwa.ción. dura11k •>cho 
1 

ci tada JI m1smo en el plc:;to Je ma,·nr 
días, .. ¡ expedicntt> íntegro de las a.cc· cuantía :.egUtrlo a lll!>t')ncta á~: D. ~al· 
ras. t,Pnr r¡ue no le cnst>ilu'~ ¿,TiPne ul- bmo Lorenzol contra el Ayuntam1er.tn 
guoa Ut:iedad •tU<' nn ¡.¡uede ,·erl>e'l 

0 
de ,\ l edmn del Campr) sobre reclama

Ya,¡ ser ro:.a de t:reer !plt' ha,Y en ,;l ctón de , 1.179 pesetas v 2R cénumos 
algo oculto que 1111 (:OO\' iene qu!:' ~al - 1 importe de la con!>trucc1ón de aceras en 
~..l .í la luz. El A lc,lldf' tiene la ohli- • las calle!> de Gamazo. Simnn- Ru•z ,. 
h"<1Cit'ln dt> punl'r::-elP de maniliesto. no Padilla de aq ue:la Ciudad, dtcha cfl r
solo a ltl::- t.:nnc<',j.des qnl' lo r. t>damPn, 1 p oractim pro,·mclal , con lecha 24 del 
·in" Úl'Ualquicr ,·edno que lo pida. 1 corriente lo ha emtudo en la. :.tgu1 ente 
La H. O. de i dP ~lurzo dl' 1 76 publi- o formn. 

Lr> que comun1co a V. S. ¡:.ara su 
co•noctmten to, el de la C•,rporación é 
mt~re:.ados y dc:más efcctn:.. 

cada en la Gaceta dt>l 2U ~· citada en \ «Examinadas las actuaciunes del 
lu H . O. de 1 i de ,\bril de JSii de¡;la- J pl.:1to de ma~or cuantía SM.te111do por 
rii <C(Jtl: Pt'EDI'" t:X .\~11 :0.:.\It E Tunos LOs lJ. Balbino Lorenz0 contra el Avunta 
oo. t \Jt:XTII'- l}l 1:. t:XI-<T,\:S ~X Lf)' .\K· mtento de ,\ledtna del C2mpo sr)bre r.:· 

l'lll\'"" \ll ':SII'II'ALf.o.;, ~ \J.\'.\1 AIJl ' F,J.Lil.; 1 clamaCIÓO de 11.379 peseta:.~· 2R cén
·,,)l'l;; l'lltt "l' :-; \TI'HAI.E7.A .;~: .\X st::CRE· ~irnos tmporte de la cons1rucct6:~ de 
ro. , \ nx Dt: IJt 1: '·'"' p \.RTI<'t'LAHEs 1 aceras en las calles de Gamat:o , Snl1Ún
\0Ql'fi>:R.\:S COUMlE:STO t~lC\( TO DE LO.., Ro1z y P Jdill.¡ ~·el a u to Jd juz.gadn de.! 
.\oTCRD•J-<Qt;~; l'IH:n:xo.u.· , KX. t'IL \ RI> 1." 1n:.tancia de la cnaJa C1 udaJ tnht
no ob l<lnte e:;lo, e l Alcalde negó á 1:-to.!ndose en favor de la Admon.=- \'is
los coneejales D. ).lariano Fernández tos nuevamente los antecedentes se: re
y D. Luis Gil la petición que le hicie· prod uce en todas s us parte:. l()s funda
ron de que quedara á estudio duran te mentos aducidos en la 1 esnl uctón de: '4 
8 días el expediente de las acer~ , de Ago!>tO de ' Y''9 y 
¿,Que indica esto? dos cosas: t.• una Considerando: Que ex1ste hoy cr~ 
desapr esión mu y grande por purle del dtto bastant~ en el presupuestn para 
Alcalde que le importa un bledo cou- satisfacer a D. B:.lbinn ' Lorc:nz•, el 1'11-

culcar esta R. O. y 2.• que algo tendrá porte de lns obras Je enlosaJo en !as 
t' te el' pedien le cuando ni a ti ros le ;-efendas calles y qul! este figura en la 
quiere dejar \'PI'. rellctón de acreedores forcnc1da en 10 

l'cro le dejará examinar. L os c.un· de Enero del año a o tenor. la Comisu)n 
t~jal""· 'Plo.nuu ¡J<>l' ::.o.l prc;:;ti¡;io. le p,.n. ir>ó::~l, en sec;r0n ciel d1a 22 del ac
pedirán ~· -¡ se negara á su eotre¡(a 1 tu 'll acordo por may.ona mformar a 
harún nso de lo recursos que lt's 1 v: S. q ue pro.:ede sausfacer á D. Sal
conceden las lt'yes: ·e lo exigiremos bino Lorenzo la can tidaJque se le ad.:u: 
11 0SOLros á nuestros representantes, d e y Gue figura en el capitulo d <! rl!sul 
por que la. adminbtración de ~fedina tas del presupuesto co rnente y hacer 
ha de e tar rPgulada por la Ley." no responsa bles al Alcalde de entonces do n 
por el capr·icho de una montera. Clemen:e Fernández de la De,·esa. de 

LAS OBRAS DEL CARUELO 
los perJuic:os que se le hayan pod1do 
origin a r á d icho contratista por la ne-

E:;c rito mas a nod ino que el firma- g~igencia é infracción de la mstrucción 

do por el arquitecto provincial no lo ~n aquella época vigente de 24 Je Ene
hemos ,· is. o en nuestra Yida; nos re- ro de.! 190S. \ 'otaron este acuer do los 
cord1\ e l di ct.ámen de los doclOl'es en Sres. Espinosa, F ernánde7. Cubas y 
El Rey q u P rahió; nado en concreto Rico. Los Sres. Gutierrez y Frat!e vo
dice: lo ún ico qne ,·imos claro fué la taron po r que extja ~1 pago al Ayun ta 
minuta de las cien pesetas ¡que tran- miento pero sin responsaai lidad subsi. 
quil(l se habrá q u edado el señor a r- daria comtra el Alcalde . D. Clement~ 
quitecto~ ¡ni cien cén t imo· ,·ale e l rl.i- Fernández d~ la Deve:.a . El Sr. Rec1o 

1>10~ guarJe a \'. m uchos años. 
\'aliad o lid 27 de Abrd de 191 1. 

.'.\. R utz.» 

i!-. • 
F ' jcn:.e n uestr n lectures que c:l Go

b~:rnat.l nr. í'n ~u rc~nlucion, dice qu~: I•JS 
prop1etanÍ>s ab0•1en la cant1dad \ QCE 
VIENE:-; OBLIG.\OCIS )' no marca cantidad 
determtnada. Com0 la li:y d1ce bten da
ro que cuando las acera~ e-tan hechas 
\a los vectn'ls wt,Jtt t1enen que pagar. 
resultJ que est.r.. Á x \DA \IE~Es oau
GAoo::. . 

Tenemos en car1era un articulo so
bre aceras que.! por falta de espact.) 11(1 

p-.~bltcarno::. en este númeru , :~p:.r~•cera 
en el próx•mc. 

.\'. de la R .• 

D. Guillermo Garcia Martina Oel Rincón 
D. Bonifa<io Muñoz Puras 
D. l uan Molón Min y 
D. Se~unOo RoOdguez ~lonso 

ttan votaOo que se coloquen vertical
mente los pilares ae las casas num. 21 y 
23 Oe la Plaza Mayor. Oe los Srs. GiraiOo 
y fernánOez, OeclaraOas ruinosas sin ape
lación. 

Dos re\ursos ~e queja 

l. 

Por \'irtud d-:1 i:nerp ue~to por don 
Ars.:nio Puertas , .l/Miro Tilalm rlt Ro
rliln~<a se ha o~denado por la Supenori
dad ~ti Alcalde . qu.: le reponga inme
dia tamente en -;u cargo. 

En nue.,tro número anterior pre

veiam"S tan justa resnlucíón del digní· 
simo Sr. G•)bernadnr Civil. 

e han luctdo el Alcalde de Rodila-
na y su'> consejeros áuhcos: y no que. 
da mejor parado. quien pret.:ndJ rne_ 

drar á exp.:nsa:. de un atr.<>pello. 

* chQ:;o inrorme! lo mismo le hubiera 1 no vo tó por haber salido del saló n. Lo * * 
hrcho GedPnn . ' que comunico á \', S. pa ra su conoci'- 11. 

.\lenuc.la carre ri t<1 en pelo se Jle\'Ó 1 mi~nto y efectos oportunos.~ Tenem0s entendido que un Farm~ · 
el capitular O. Amado; cierto que na- ! \'1sto y céutic 1 de esta ,·illa s.: ha elevado c:n 

die le nombrt.,pero eran u nas indirec·¡ Considerando: Que sl!gún consta de queja ante el S r.Goberna.:lor Civ1l de la 
ta .... (jite le hicieron poner como la los ~t 'ltecedentes que obran en este Go- Provincia. de la r esoluctón dd Alcalde 

grana. 1 bierno C1vil, en 17 de Agosto d o! 1909 Con!'ti tuc1onal y Licenciado en Dere-
).Jen?. m a l que no dijo ni pío ni 1 se d1ctó pro videncta de conformi.lad cho Ct,·il y Canónico, U. Guillermo 

no ex.p!lcó el por e¡ué de s u malhada- con el dictámen de la comisión provin. Garcia ~\ar~tnez del Rincón,por !a que, 

da ge. tión font.ano-municipal. ctal, resolviendo la reclamactón formu - sin legitima t:ausa y en desatención d~ 
- --- --·-~ lada por n. Balbino Lorenzo en d :;en- reciente Circular, se niega altnmedtato 

tidu de que ei A ,·untamien to de ~led i · , pago de las cantidades que :.e adeudan 

Importantísimo 

En breve se reciHir~ una gran parti
Oa Oe Tll~. marca COHTINENT~l. espt· 
cial para aplacar las excitaciones nervio
sas, berrinches y rabietas. 

Desconfiar Oe las imitaciones. 
Exigir siempre la acreOitaOa marca 

CONTINENT~L 

iiTila!! iiTilaH iiTila!! 

na del Campo pague á D. Balbmo Lo- al recurrente! po r sun11nistro de m ed í· 
renzo las q.3n pesetas que reclama: camentos á las famtltas pobres: decla. 

gue In$ pr•lpietano:s beneficiados con rando á la vez paladinarnen t.:, que r e-
la mejora abonen a l r<.!femln Ayunta· feriJa Ci rcular, como l l)das la, resolu. 

mien to la cantid.,J ,\ Ql E ,:JE~E" OBLI· Clones de •gu1l naturnleza que se du:

GAOOS Y Ql'E DEL kESTO SE HAGA RESPO!'· ten, la!> d~1>t1n:. al lC~tO de lt ~ papdeS. 
1 SABLE D. Ct..EMF.!'n: fERNANDEZ uE LA , ¿Cual sera la resnl uctón de la Supe_ 

DE\'ESA POR LAS ~1ANIFIESTAS ILEGAL!· rioridad? Par.!cenos que no ha de sau:.. 
oAD!:S, co~1ETLD\S POR EL ~IISW'. facer á D. Gutllermo; y, cvmo e~ presa· 

Considerando: Que de conform1dad bamos en t>l número antcnor de nue!> 
con lo estatuido en el artic ulo 29 de la o tro Semanario, puede ejercer inrl ucn-

1 
ley provinctal, los gobernadore!> no po-

1 
cta dectsi' a sobre la ('(furc.<um dr prrun

drán modificar ó re,·ocar s us resolucto- t ,,o p11m ltM rttpeni- dt nof'ill{)..<. Si desde 

. 1 



hace tre~ años v1ene ex 1.,1·,,11d . , ., ~ n::.e, C••mo 
cond1c1vn 1nd1spen::.able quh á , 1 • " ,a SO ICI-
t ud de rerutiStl para las ca peas Se 
a7ompañe ceruñcaci<Ín ~ ue ~ubscnbiJ 
ran loll. Facultauvos ·•~ '- •lla . ' u~ flu r::.e Sil liS-

fechas lo~:; a tenculnes sanitarias, l>IO 
q u e se adeude CJnlldad alguna por este 
cnncepto. 

1 ~oy , en Vl::.ta <.l t:l recurs'' · se ex tre
m ara la reclamac1ón de c:s te req uisit.l , 

A hora bien , como a lo., Farmac~u
ucos se les adi!uda cuatro nu~::.es di! s u
minl::.tros de medicamentt'S y no les 
h an sido sa tisfecha una pe:.eta de la~ 
cantidades presu puestad as por atra
~o:.; )' c0m o lo lllism•> SlJCede con los 
,\l eJ ,cos lltular<!s, q ue nada han perci
bidO hasta :a fecha p •r con:.1gnación en 
el presupuesto dc una parte de: la s uma 
que se les Jt'be de ejrrcic1os antenc res , 
ni nada ha n cobrado por exce'o de fa
m illas p11bres asisudas durante el año 
ant er io r y por recunncirn1ento de quin
tas: es natural que se nieguen á subs 
cnbir un dncument '. que se separaría 
de :a ,·erdad y lcs en trc:garia atdJos de 
p1es y ma nos á discrección de uo ,• rJe. 
nador de pagvs ,qur 110 nwontrard oca
sión para $atisface r ta n sagradas aten
ciones. 

Si as í s ucede ¿que o~u rrirá? Se ,·e
rá pri,·ado el p ueblo de su espec táculo 
favori to, porque a l Sr . Alcalde de Me
din a se le antoje sal tar por todo , deso
bedeciendo resoluci<1nes 1erminan tes de 
la Supe rioridad'~ 

¿C~eerá tal vez, q i.Je sus pa trocina
dores se h an de prestar .i un j ueg0 q ue 
les desa u to~izar ia en e l concepto de to· 
da persor>a s ensata? 

Y aun c uando así (u cra , plan teada 
la cucs u '>n en la fo r m a en que s~ h~lla : 

obed ienc ia del Alca lde ó a bd icac1ón del 
S r .Gobernad or : ¿ca "le en cabeza h um a
na que, pnr complacer á D. G ui llermo 
quede malt r echo el principio de Au
toridad? 

Bien hace D. Guillermo al sentirse 
m olestado cuando se le recuerda á lo 
que obliga el t i tu ln q ue os ten ta. ¿ Pero 
no fu er a m ejor que en vez de querer 1 
hacer olv idar es ta c irc uns tancia á los 1 
de más, la t u vie ra m uy en c uen ta pa ra · 
n o prestarse á segui r inicia11vas y em
prl·nder derro teros en desacu erdo con 
los d 1c tad<JS de la leg1slac1ón en vigor? 

- ---- - ------ ~,_ - -----
DE OL~I 1':1)0 

' El día 15 de este m rs, fr s ti\·idad 
de la Virgen , val iosos e lemen tos de 
est.a local idad org anizaron otra vela 
da teatra l en la que, á petición del 
público, se repi t ió «El I'u ñao de ro

sas» obra que Bal isfizo en alto grado á 
l a nu merosa concurrencia que ll rna

ba e l coliseo. 
A con ti n uación se rep resentaron 

e l j ugu.ele eómi co en u n acto,titu lado 
« L a. p r imera postu ra.1>, cuya feliz -in

terpret.acion prounjo hila r idad geJ~e

r a l , y •El T rébol. r.arzuela en que el 

auditorio celelH'Ó cou entusiasmo los 

eh is tes y pasajes de la graciosa obra. 
E s t.á vi s to 4ue los j ó r e ues que to

man ¡>arte en estas fu ncionco adq u ie 
r en de d (a en día mayor do::: in io so

bre las tablas , q ue les h act' aparPcer 

como actores de pr ime m fuerr.a: b ien , 

mny bieu. 
En los in termedios e l S r. Bienve

nido can tr1 de un modo adm i rable en

tusias mand o á. sns oyen tc>s q tte !Jff'-

RERALDO DE CASTILLA 

miaron s11 hthnr cnu prol'ttlll-(ad,,.., 
a pla11so::.. 

En l'IHlnto á la múska, la amistad 
1J u e mi' t lfll' ul f'r. Hu xr. 1 n. ~luriano) 

me \euu exprc!-arme t:omo .'·o qu is ie
ra. :-iolo dirt\, IJII" C'Silii'O Ct)lllO "tÍI'Ill · 

pre, C<JI IlO el~tl'O::.lumlna á cslur l'll!ln· 
do lt> escucha un púhlieo lun. l'sco~iJ o. 

t'omo nota fiual debn llt~c irq ue los 
s imp<l.tit'ns '" lt.<f,,,, se proponen refor. 
ma1· a lguna f'arle de l t.ealrl) con los 
prmluctos yuc se obtengan en estus .Y 
S II CCSh ' ti.S [U ilCÍUI'f.'\1:> fJliC a l crHcto !.C 

pt'Cpanill, pues dicho loeal, l>as LanLc 
hermoso por d e t·to, se C'ttcueutra Pll 

Cl)llu ieiones 11 u poco ds Ocif'n t.es. 
:\lil plá.cP:nesá l o · iniciador~::s d e 

tan laudable emp resa, r¡uP hien se lo 
lllPI'I'CeU. 

NOTICIAS .... . ............. --....----... .... 
Para San ~eh.1sLian ha s 1l ido 

Uchm patlado de s u e legan e st'l'\ora, 
nuestro qne rid n amigo,\' popular con
cejal de %Le nu st.rc Aj'IUlL:tmil'lllO, 
D. J uan Lambás. 

Procedente de 1'1'llji 1Jo !Cáceres)se 
encuent.ra en e~ta D. F ranc isco ('a~.::. i-
1 la~ Cu bert), acom paf1arlo de s u db 
t i agu ida f;tnlil ia. 

A CASARSE T OCAN 

Oedamos hace t ó días .Y 110 tene
mos ha ta la fecha que rectific,l r ; no 
es culpa nuestro. que se haya dado 
por alud ido á yu ien no uos ¡•efer im os. 

Hoy amplia mos los datos, se t.rata. 
de u n vi udo, c'llHO csL r i t.o r (onn~u. 
q t.,Ie os tenta represen t.1ci6n muu id pa l 

:'\uest ro pM t it·ula r a migo l >. (j¡m

zalo Pé rez ( 'a n et.e t·o, ha ten id o la 
desg rac ia de ver morir á u n peque iío 
nii\o dr corta edad . 

Lo sentimos. 

Han 1 egre~ado de su rxcu esión 
veran iega las disting-uidas y e legan
tes ~nas. Rafae la .Y Conc ha HiJalgo. 

Han salido para el Sardine ro la 
distin guida S rta. Cándida Fernández 
acompaüada dr su e ncantado ra sobr i
na [~ n('al'llatión. 

'"e rncuen tra en San l"'ebastian la 
r espelable . ' ra. L' ! .\la riana F e rn án

dez acom paliada de sns bellas hijas 
Adelita y .Josefina. 

El día J f> del corl'iente fa llecití r e

pen tinamente nuestro lJuen amigo 
O. l•'elip' Reguero Hod l'i g uez; s n 
m ue r te ha s ido muy sentida. 

8 1 en li cn ·o fné n na ve r J a tl •ra ma
n ifes tac ión de d .telo. 

.\ la familia del nnado deseamos 

r esignación cris tiana para ob relle
var t.an i rrt' parahle pé rdida, y á las 

muchas m a oifest.ac iones d<' s i m palía 
y duelo q u e ha recibid o unimos la 
nuestra mú s in cem. 

.A.vcr celebr1íse e l primN anh·er

sa r io del fa ll ec im ien to del jiÍ\'Cn Au

t{el Alonso. hijo de n ues~ro ami go 
n. Bias ,\ lonso F lores. 

Con este mot.i ,·o r ci terJ m os á tMa 

su famil ia la expresiiÍn dt> nucsl ro 

sen tido pésame. 

El dfu 15 dl'l :tl' l llal , re ... Livu.lad ti(> 

lt.l Vir¡{en. C'>LII\' ieron a n imaJfsimob 
los Jl<1Sf'O~ del Hospltul, pre,lomllhlnúo 
PI sexo llrllo. 

-\llí tu,·irn<~l> la saLisfacciún de ,,,r 
á la elegant~> y l>l'lla S rla . :'\at.h iúad 
IJicz, que lucia. po r primera \ 'l!Z t ra
/;P di' la r·go, 

El dfa 15 del co¡·¡·inntP cel!•l,rt. su 
J1csta onomiist icu úl aventajado al u m· 
no de la l•'a.c ul~.<~.d de Ucrf•tiHJ 11: Gre-
gario López Pernande%. • 

En ~>1 sucu lcn tt') hV.IHJlH' Le con •[Uf~ 
obscqui6 i\ tnJ.os los dependi~>ntrs de 
su ~r. tío D. \lariap o l~erná.ndez 
re inú la mú~ cordia l armoufa.. ' 

--\1 destapa rse la ~:.o id ra recihi6 cu
lusiastas fe l icitaciones de Lodos los 
r·eunidos a lo:; •¡uc contestó con uu 
elocuente .Y ·¡·n Lido bl'in<lis dando las 
gracias á todos~· dedicando un car i
ñoso I'('CUC'rdo á un tompar'le ro rec ien
temen te fal lecido .. ' ig11 por este cami
no Y se hará ac rPt'dor de la P.sti maci•ín 
generál , pul's el r¡ue reune en torno 
s u yo tan honrados y laLol'ioso-. ob re
ros se hace acreedor tí ello. 

NOTAS M ED ICAS 

POR LA ttUMJiNii>AD DOllfN Tf 
El Dr. 1>. Remig1o Lnzano méd1co 

de la Soc1edad pro tec tora de niños es
tablecida en ,\ l adrfd, ha descubie rto un 
prodigioso r~medio contra la tos f.:n na 
afección que: ataca a los adulto~. pero 
pnncipalmente causa estragos en la in 
fancia. 

La fórmula sencillc~ y fácd de hacer 
es la sigu iente: 

S alicila to de metila.. 2 pa rtes 
E uca li pto! . 1 parte. 

\ ' u! rtanse 4 ú S g ramos P'Jr la noche 
en el dormitor io dd enfermo .1· la m il>
ma canudaJ , do~ ,·~ces al <.lia .cn las ha 
bi tac ion.:s en que es té. 

Aspirando lo~ efl u, lrls de c::.ta cvm
posición, la tos ferina se a liv1d pron to y 
;i los pocos días se cura . 

El autor ha ensayado con el mejor 
éx1t0 en s us enfer m0s y en beneficio de 
s us semcjaute!;, con un al tr Uismo que 
le hon ra, 10 hace público. 

Subasta ~xtraju~icia l 
Para l a \'Cilla de Olla casa s it.a en 

~l edina del rampo y s u calle de Bra
vo n.0 27, t:ttyo a rlo Lenurá erecto el 
d ía :jO u el mes corriente en la ~ota· 
ría de D. Rafael :-;enano cT eL"esa Gil 
20, Valladolid) á la.s L~ hora::: bajo e l 

tipo de 5.500 pl'selas . 
L os t.ftu los de pertenencia pueden 

examinarse eu el de pacho tle dicho 
S t·. Notario tndo lo::; día laborables. 

Leyes del Año 
, POR 

lUAN FRANCISCO GARCIA O(jiANDO 
ABOGADO DE.L COLEGIO DE MADRID 

Es la colecc i tín leg isl ati \ ' U m<.ts mo

d<'t'l~a ~- la única que ins"' r la lo.s di po
l':icione::; de carácte r genera l. p¡·,,mul

gadas desde 1.0 de Ene l'll <\3 1 tle Di
ciembre, ord enada por .\1 in istNi.:;s y 
clas ificadas por m:.~t.l'ri<ll> . 

Autor izada s u publicación por Real 
~ Ordeu de la Presidenc ia del ! 'on scjo 

de Mini Lt·os, 'Jlll' reconociú lt1. utili

dad ptíbl ic.a de la mis ma. 

frecio Oel ejemplar: 10 pesetas 
Lo~ pí'd idos al .~t'. Gttrc ia tkhau,ln, 

calle de Erari~:; lo San ~l i g-u <'l, 16 -= 
Li h rería d~ S uarPz, ~[ad r id . 

- 2EL 

!'t• arriendan l1•s pi~os principal ,Y 

l>rg-u ud•> de la casa n úmer~>:. 1 s ~ dt> 
la ~·al11• de Salina .... 

lnftJ rmara l:>U duf'i\v I J. \lariuno 
l•'l' l'lliUtde% de la DP\'1·~. 

Cosechas y ~ercaOos ----- . ··-... 

MERCADO DE B ARCEuON A 

Operacione~· Castuera y ~kntijo á 
40 , y Ya:1guas y On13nnres á 41 rles. 

Han ll<!gado 56 \·agon~:s de tngo , 2 
de hanna. 2 de habas, 2 de avena y el 
vapor Colombo, con 663 ton~ladas de 
maiz ruso. 

ll ay muchqs ofertas. 
Tendencia á la baja. 

Correspon6al. 
-----~ ----

MEDINA DEL CAMPO 

f)uraote la presente seman a han 
entrado en este m~rcado unas 2000. 
f,tne~as de tngo pagándose á 40 reales 

Cebada 1 So á 22 rls. 
Centeno 100 á 3'). 

Algarrobas 4oo á 22 IJ2. 
Vino blanco á 23 reales cán1a ro. 

• tin to á 22 e 

En la presente semana han salido 
24 wagones de t rigo y 4 do algarrobas. 

Continúan efectuándose las faenas 
d~ la recolección_ - -

A RE\' ALO 

T rigo nuevo á 40 rles. 
« viejo á 40 rles. 

Centeno á 29 rles. la fa.,ega. 
Cebada á 20 rles . la fanega nue va. 

á 22 • " v1eja 
Alga r robas á 24 112 rles. fa nega. 
A'ena á 16 r ls. fanega. 
.\lueld::. a 38 reale~ fanega. 
Ga r ban zos á 1 10 de 49¡So t:n 3.2 g r a _ 

m os. 
Lana neg ra a 64 rle:.. ar roba. 
Lana negra m erina á 68. 
Pata tas nue ,·as á 8 rles. a r roba . 

PEÑARANDA DE BRACA~IONTE 
(Sa lamanca) 

Tngo entrada Soo fgas . vendién-
dose de 40 á 4 1 rl es. fga. 

Cebada 1So de 20 á 21. 
Centeno So de 29 IJ2 á 3o. 
A !garrobas Soo Je 2S. 
A ''en a 40 de 1 S á 16 
Guisantes So de 3o á 31. 
Harina de 1.•á t 7. 
Harina de 2. 1 á 16. 
Ha r ina de 3." á 15. 

Cotrespr¡nsal. --El"'l:..T:R.G- C> S 

Entrada de :odo grano Soo fanegas 
Trigo mocho de 42 112 kil0s fa11ega 

38 rles. 
ldem roío d'. 42 kilos á 3 ~ 

,\lag a de 44 kilos á 40. 
Centeno de 41 112 kilos á 29. 
Cebad:~ de 32 kilos ¿ 21. 
A vena de 26 kilos á 15. 

.\ !garrobas de 43 kilos á 25 
Yeros de 44 kilos ll 32 _ 

Lentejas de 42 112 kilt\S :l 36. 
Esparceta de 18 kilos á ~2 . 

T 1tos Je 40 kilos a 3o. 
Garbanzos de 42 t )2 kilos á ~11. 

.\ lhol\'t~S de 40 kilos á 26. 
Tendencia de l mercaJo fl0ja. 

Corr~spo:1s:ll ' 

1111)1. Puuci~M R<ltnt\u, Mcotiua t!ol C>lmp•t :!;;u; 



"E:.El?..A L::OC... DE CASTILLA. 

SECCION. DE ANUNCIOS 
YOST 

::b4:CDELO ~ O 

TI: 1..\JI I CII~IPLI. ro 
"1\ Cl\T\ 

YOST 

VISIBLE 
CA.\IBIO Tl::.CL .\ DE 

SIN CINT A 

1.:\ ~[ I:.JOH ~1 :-\ 0rt~,\ DE I :~CHIBIH DEL ~n· :-- no 
. =t::::::::;::: . 

' 
La Unión 

EL I'E~I\ I.~PA\01 . 

Compañía 

111 . ~ IGl'ltO~ Rl.ll \Illtl~ 

A~ncias en todas las provincias de España. Francia y fortuial 

45 A ;\;oS 1 1E EX ISTE:-.:CIA 

S EG 111<0" CO~TIU 1 '..:('K\; DIOS SBG U ROS SOBRE LA Y 111 \ 

~··btlir·' turP' 1'11 rau .•. J.,It,J: :u:l\o .. es Natde y Compai'H& 

:o;an Fclip" Xl'ri 1, pritwtpal. 
"GE.NT'lll E~T M'lCO J:N'A DEL O A 'MPO 

Prov eedcres e:ec:.io:'cs c.e 'e Ree. Ceea E&¡:eñcle ¡:cr R. o. de 30 ds 
Se¡:t.~err.tre :!e 19:3 Rea l Ceea lr.glest>.. Iel Senado ¡:c-1 Liplcme de lG 
je ..:un:c .fue. fr:v·eeó..:,:es exclusives del Banco de España Coaecs 
Telegraf::e y :::::r.;eñia F :. de. i':-rte. 

SUCURSiiL EN VlillliDOLID SliNTJiiGO 45 1 
't - :J:> • X G- ::r-J ~ C:: X C> "V' E:. G- .Al.. -Y 

------------~------------
1 . 
¡ liNTONlO SOLA Y CAPDEVILA 

"'V'E::N' T .A. S 

'.en la de dns casas de plan la baja. 
1 ' t>l pr.:cto y cond•..:iones tnforma. 

rán en !;. .\dmini:.lración de eslc Se
manarto . 

A G ENTE EN ::n..l.rE D INL\.. D EL CA::n..l.rPO 

D. Cándido Crespo Eliz 

Maquinaria Agrícola 

ARANZABAL Y AJURIA 
VITORIA - ARAYA 

A"GRICUlTORfS: "'' r¡uous ,'t!¡or, trillar yau111ar ('011 pot.l) I'Oslt, 110 t'fJ/Il

}Jrrtt• mii'l'''"CJ~; .~in nntes h11btr u:aminatio las r¡u.e con.slru.vrn cstr,s .stfl&res, 01 

pn, rn1 ur • .- trillos rotJti\'OS O~ Ofscos con tornaOor y las aventaOoras Oe aire hori
zontal, no conociOas hasta la fecha, prl!ltiodn.~ lulas {t1·ias últúnas df' . l randa !J 
J: '" de [1'"' 1 ,, 

$[ REIITEii CATÁLOGOS GRATIS Á QUIEII LOS SOUCITF. 
Sucursale.": Pei\atid, Piltencia, \'liJada. Búrgos, Med ina de Rioseco. Salamanca , etc 

Depósito en Neaiiia ~el Campo, Plaza Mayor 

Gran Fábrica de Yute de Saquerio 
y DONAS DE AuCOOON -

~O~THDO ~O~ LO~ :~~!~05 ~DEL~TOp ~ODE~~O~ 
P~ODÚ~~IOJJ 5 cxo S.P.eOS DIJi~IOp 

HIJOS DE lEOCiiDIO f :ERNANDEZ 
Casa fundada en 1852 

ffiEDINA DEu CAffiPO 

SI ~UIERE V. CAI.lZAR BIEN 

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

VALLADOLID 

José Font Ruda 
Barraelona 

Antigua eese ded ieada e)C
elus ivamente é la rspresen
tae ion de exportadores de tri
gos y demss eereales. 

tasMiqu nas para co-W th · PA lff ~ ~r. bcrtar, hacu 0!~- er eim. 1\. 
01a y oiras mOusinas 

IAIEM!.NIA¡ 

SI. 1~(11\ 'IH J \ 1\ L\JL\Jtllll 

CO\ii310NI~TA·kf'PHFSENTA rrr 
~ATRIGULAOO 

Admite parra la 
venta á eomisión to
da elase de eerreales 
y legumbrres. 

CALLE DHRÁ5 fAlliCIO, 4, ftH. • 

8arreelona 

Se v<!nde una casa Situada en el 
caSC•) de c~la \' tila ,. su calle del Poz.o. 

l lel prec10 y co.ldiCiones 1 1formará 
su dueñ'l D. \\ariano L0pez Reguero . 

Terencio Hoyos 
PINTOR OECORAOOR 

5e hacen loOa clas~ o~ trabajos en pin
tura y empapelaOos para Oentro y fuera 
Oe la población. 

11, \IALDO:-;ADO, 11 

MEDINii DEl C~MfO 

Aguas y Balneario Oe MeOina Oel Campo 
se> c::xE::x:> ~ ..a..::r-wé>::r-wx~ A.. 

,r,:::p "!:';;)~"./'\ 1! CT¡!::':'c:;.:~ ::-.q.~r :..'i ES~ ó~úL.R. pE~úJ4 rJ"'FO~~E DE!! 
~E.RL eO~pEJO DE pRJ41D~L 

AGUAS CLORBRADO SÓDICAS. SULFUROSAS, BROMO·IODURADAS DE FUERTE llftERALIZACIOM 
PREMIA DAS CON GRAN DIPLOMA DE HONOR Y MEDALLA DE ORO 

Eficacísimas para el liu{nli.~IIIO, r.,rró{ldfls, en todas sus man1festacion.:s, (¡¡/¡n·
t·lllosis ((}(·a te.~. 111nl dr Poli , m·[rure~ce.~. t·Q:tfl!}lin.,, olle~lrmn:,;. roritn.~, t¡tf /tn,,, mq11i· 
lts nzo , hn'}Hlisrno, l't'll nlnli.wno, ttue111íru.·, nlollitt.'<, ollt,lllefnli.\ !} metriti.<, le11NJ1·rrnx 
hi'lrri.~mo, rnrren, IICin'm<teuia, uPrtrnlyi~,, Jl"' l'ríii.'<Í., 11-f/rjns !1 r,.frvln., tle rlrhilitiarl. 

Mananttal alcalino • J,. N l T ;.. 
• lglifl H ('/arumrlo ,,órfi<·a.~ fill',(l1'1,mw Indas. 1 ·m·¡pdrui li 1 f rrinr., !/ [,roulln·rula..~ . 
De m aravillosos resullados en las afecciones cróntcas delt,.<~lóumgo é iuLP.~I t llo.~. 

iu(nrfo¡¡ del higadJJ !} ba:to, ro/iro11 lrc/)'if,t·o.~ !fll' {ríl iro,, nzlmTo., ,¡,.In I'PJÍgo, tiud~ttl'.•, 
.fJOla y obr.•ldad. 

Por ser insufic1en te la que existía, se ha construiJo, r~nn mtl'r'fl y Nar_qnífirrt !1"
¡, rfn de baños con especiales y boollo.s pilas . 

Se han a umentado las habitaciones, y se har. efectuado reformas que respon
den á la afluencia de bañtstas, que todos los ailos en aumento. acude á este Bal
nea r io: cuyas salutíferas agu .• s son de las más importantes Jel mundn. Ademá-; 
tieoe un buen sen·icio dP. fonda, luz eléctnca . capilla pa ra el cuho. parque con 
dos abundan tes pows artesianos, y coches á la llegada ue lns trenes. 

Tempo rada oficia l: De 1S de Junto a 1 3o de Sepuen1bre. 
~1t!dico Dir ctrr: limo. Sr. D .. ]o.,: ~forales .1/or~uo. 

Colegio Municipal de 1. · y 2 ... Enseñanza 
Establecido en :\A\" A LJ EL RE Y é in~·)rporado al Jn..,tituto de \ ' alladolid. 

El éxiLo obtenido en lus t>xámenE'~. e :.u mejor recomenda~ión. 
[lE 'Hi'> EXÁ~IE:\El', obtu,·irron Jo-. a lumno. : 

J>remi()::-......... 1 u. 
Sobresalient~ . . . . . 5U. 
:'\otable ......... 97. 
.\p robados ... . . .. 91. 
Suspensos.. . . . . . . í . 

9 1 El Clau · to st> ~Offif.JOnc de ' .EIS (' ATEDR.i. TlCOl', cun Lítulo:. acadt-mico , 
1 quE' examinan ~n Junio á sns discípulos. 

Calle de Ja Coostitaeión, 

NO CON FONDJ:R S E 
1 

Hiail'nico ,. e patioso lt1cal, con aulas independiente:., salon de actn:.. E'le
"anteS dorm itorin!o, Y hNmoso ¡la ti os dt> recreo, ci rcun:.tancias que u ni das ú. ,..., . 

e 1 1 • . ·. la e merbda educaci•)tl , garantizan el bienestm ·' la !>altHI di> h)" alumnos. asa gestas CGrst,ftccn, 9 . ll a~·,a?emá:..magutti~os.r.bi~npro~i~os~~i~ete::.df'fi:.ic~.Quimicaé 
Ht:.to n a :'\atural .r escogtda lhhlJolcca a dn,f.lo:.t('tou de lo::- e t.tdtantes. 

2 5O L\ M\~ -\~TJGlA DI]. H-\.\!{1 .... emana)J~~ntc :.e dat! confN~n~ia.:. religio:.ru, f•OL' un ilustrado ·¡¡cf't'dote, 
' -- _ _ ;r .n.l'!' Director e plrltual del Estal>Ieclllllento. 

SEM ANALlES .R¡~Op &Jmnp IJi Cla:.es durant•' todo el Yeran•) para lo~ alumno:.qut> Lengan 'lueexaminar· 
~gr. ·[1HOHEliOR OE LA REU C\S\• ~ ~e en Septiembr+' de ingre:-.o y de asignatur(ll; del Ba~hill~rato. 

~6UJ'as y piezas nara toOos los sist~mas.- TlillfR DE REf~R~CIONES .~e admiten interno-.; por ..... E'-F'\f\ PT\:,.. \J g<.,l \LE',lnclmdo todos Jo· ga,.,tus 
> ,. ~lc~.trícula · s examen;·.., Jo?l ingrl':.o dPl 1 . al ao de. ·,..ptiembre. 

Sucursal en Me~ina Od Campo - CALLE DE P.r\DILL7\ . 21. p 10 1H a ~t.G LHE\To .\L ou:tnu1: un l'tJI.I LIO: o WILLEBALDO ROBLEDO FKRMAKOEZ 
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