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Creemos habtr demostrado que, 
para el elemento pobre. poca ó nin<>u-. ~ 

na ven ta¡a es la sub,·ención de un Co-
legio y que el dinero en ella in vertido 
ha dado débiles frutos . Hoy ve remos 
de tra1ar, de las ven tajas que obtiene n 
la cJase media y la aco modada, ya que 
odos son vecinos de esta ,•illa. 

Por lo que á la clase acomodada 
se refiere. poca importancia tiene. To
dos loe: al umnos ricos que han cursa
do y cursan el Bachillerato, ó se han 
p reparado para la carrera de Comercio, 
lo han hecho y hacen en establecimiel')-
os docentes de fuera de la población; 1 
o que da por resultaJo.q ue no ayudan 

al de la villa y hacen, con su salida,que t 
a \'ida de éste ~ea lánguida en extre- j 
mo y que el númerv de alumnos no , 
responda con sus ingresos á los sa~rifi - ¡ 
cios que ha de hacer el Dtrecror-empre.:. 
san o; por lo que, si ha de vivir, necesi-
ta apoyarse en la s ubvención. 1 

Que hay alguna causa, no cabe du- 1 
1 da; ¿cual e!) ella?. No es una sola, son , 

vá r ias. Por un Jat:o, la <.:reencia muy 1 

arraigada de que lo de fu era d~ casa es 
siempre m ejo r ; púr o tro , el orgullo: 
pues se considera tanto mejor IJ Carre
ra,cuanto más caro sea el Cen tro en que 
se adquiera. Esto no quil!re deci r , q ue ¡ 
al salir de ,\ledina no alcancen sus ca
labazas; qUien es duro de mollera, n i 

1

1 

aquí 01 allá , logra h;¡cerse sáb10. 
Con su marcha, t:omo decimos an

tes, hacen que la 'ida del Colegio m u
n icipal ~ea Jár.guida y, en s u virtud, 
q uienes salen perjudicados so n: el Pro
fesorado, la clase media y los dos ó 
t res becarios. 

Todos los Colegios que aq ui ha ha
bido (te·nemos el g u!>to de- declararlo) 
han estado constituidvs por Profesores 
dignísimos, en~usiástas de , u profesió n 
y amantes de la cultura y del cumpli
m ien to de s u deber; pero como quiera 
q ue las materias que constituyen el ba
chillerato son muy variadas y comple
Jas, y en tre la subvenció n municipal y el 
prod ucto logrado de los·alumnos de pa
go, el tota l es escaso : los Di rectore:, han 

pr ecisado,· para poder logra r los ele
mentos indispensables para vivi r , cer

cenar los g astos y, por tanto, formar 
el claustro de Profesores c•.)n un núme

ro limitad ísimo de és tos y pagarles 
unos s ueldos que, siendo un sacri ficio 
para el Director empresario, son ape
nas remuneratórios para Jos encarga-
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dos de la enseña nza . Clo ro es,que al ser 
p ü CO pagados, no puede exigirseles que 
sean lumbreras en todas y cada una de 
las matl!rias que havan de enseñar· de 
modo que. s1endo · personas co~pe
tentí<;imas en una as ignatura.están casi 
limpios en otras que han de explicar ,st 
han de ganar lo preciso para su sus
tento . 

Resuh.1 de es to , que formado ef Co
legio por dos ó tres, ó , á lo más, por 
cuatro Profesores, y teniendo que ex
pltca r casi una veintena de asignaturas: 
en cuatro ó, á lo s umo, en ocho, el 
Profesorado tie.\e condiciones de tal· 

' en tanto q uc, en las restantes, ca rece 
de los conocimientos necesarios v de 
cond1ci mes, para poder transmitirlos 
debidamente. 

Obligados á ex plicar durante c ua
tro, cinco ó seis horas . que son de 
gran trabajo, les fá lta tiempo para 
poder repasar asignaturas que do mi
nen; )', con doble r .¡zón, para estudia r 
otras que tengan desatend idas y olvi
dadas y que exigen un ímprobo traba
jo para adquirir los conocimientos que 
ha' an d~ tr:..nsmitir á los alu ·T\nos a l 
si~uicmte día. Es decir que, po r t!:>ta 
circunstancia,,·, ~por reducción del 
personal.en relación con los rendimien
tos, se impont! á los Profes0res un tra- . 
bajo forzado y si:1 r~tribución pro_po r
ciona l . . Y á nadie se le oc ultn qoe, 
en estas cnn c! iciones, por g rande que 
sea el deslo , el Profesor á la postre se 
decl •• ra vcnc1do en esta lucha y suple 
al trabajo de pr~paración el es tudiO li
teral del texto , y a un cercenado, siem · 
pre que se requiera una explicación 
para la mejo r cnm prensió n de la mate
r ia. De ahí e! socorrido recurso de ceso 
nn se dá, por que no tiene importan
cia,» y cuyas consecuencia:. suelen ser 
bien funes tas al saca r del bombo pape
letas rt!ferentes á lo que no se l<'s hizo 
es tud iar. y men0s se los expl icó , por 
desconocimiento (~ el Profesor de la 
asignatura que expl icaba . 

El material de enst!ñanza es poco y 
malo; con la particularidad, de que co
mo r¡o es pro piedad del Directo r, y sí 
del Ayuntamiento , aquel no le mane
ja co n la libert:Jd que lo haría si fuera 
prop to; pue es más sensible para ellos 
una ro tura, que pud iera imputarse á 
negligencia, que !.i siendo suyo se 
les inu til izara. 

.\dquirido ese materia l hace muchí
simos años, mucho de ello se ha hecho 
v iejo, científicamente hablando, pues 
las ciencias hoy. afc. rtunadamente, van 
adquiriendo más campo; lo que 
exige refo r ma en los oparatos y mayor 

número de ellos. 
Proviene de ambas causas: que los 

alumnos pobres v Jos medio pobres, 
q ue hacen l-US estudios en la localidad, 
pierdan un tiemp'"~ precioso , por que en 
var ias de las asignaturas no logran ad-

quirir los cvnoctmtentos que han de 
servir de base para :,u ulterior cultura; 
y obtengan notas in fe riores á las que 
por su trabajo e inteli gencia h ubíeran 
a lca nzadó con buenos elementos. 

da la fianza propuesta por el rematan 
te de consum0s. 

Si no cuenta n ni con Profesorado 
idóneo pa ra todas las materias ni con 
aparatos suficiente!) para ay uda r á es
tos m1smos P rofesores ¿que se les va á 
exigir? 

T éngase muy en cuenr.a,que las ma
terias que constituyen el Bachillera to 
son una série de caden as en las que 
hay que conocer muy bien el primer 
eslabt)n para pasa r al segundo; y como 
el Profesor en muchos casos no tiene 
conocimientos suñcientes,corno tal P ro
fesor , más que en de ter<T~inadas asig na
turas que ha de ex plicar , y luch a des
pués con la carencia de m uchos apa:-a
tos , en las que les necesi tan: el resulta
do es poco fructifero . 

Acontece también, q ue el Pro fesor 
tiene grandes conoc:mientos en materia 
que no prt:ctsa de aparatos; en tanto 
que carece de tnstJ ucci6n en aquellas 
otras de que cuenta con matenal; en 
este últin,n caso ,el matenal es comple
ta-<net:~.te inserv¡ble.Ahora b1cn,como el 
~achillerato es el cimi·~nto d.: las Carre
ras superiores á que han de dedicarse 
los alamnor.: mal preparados en este, 
k s costará un trabajv ímprobo com
prender las materias de la Facultad .. 
que \'an á dedicarse. 

Es ta es, ltgeramente bosquejada, la 
situación de nuestmColegio en Jos vein_ 
tisie te años que le he:n os conocido; por 
eso insistimos en que es prefenble la 
s ubvenctón d1recta á las alumnos , que 
la hecha a l Colegio . 

Reconocemos que es un poco triste 
el cuadro, pero ¿que hemos de hacerlo, 
si es el real? Aprendamos de 1:1 expe
riencia y no nos engañe el espejuelo. 
f>or cr<!e rlo , co mo lo decimos, es por 
lo q ue recomendamos el a¡;,oyo di recto 
al al u mno. 

En otro artículo hablarem · de la 

forma en que da ria mos las sub vendo· 
nes ó becas, s in que o l vtdemos la cons
titución del Tribunal que las h4bía de 
otorgar. Con unos cuantos ejemplos 
creemos llevar al convt!ncimiento de 
nuestros Edtles: que es preferib le nues
tro sistema al que hasta la fecha se 
ha seguido . 
- --- --oCICIC'I:O.._-'-...,.__ - - ---

SESIO}I MUN ICIPAL 
Ol A 19 DE ENE~O 

Pasó á las Comistones de policía y 
constr ución y á consulta del jefe de la 
~lesta., una instancia presentada por 
D. Clemente Fernández para cercar 
una era de su propiedad. 

También fué apro bado por unani
midad, el convenio habido con Doña 
F:lipa del T oral por los terrenos que 
pterde en unoc; sitios y gana en otros, 
de la casa de la Plaza esquina á la calle 
del Almirante. 

De conformidad con el dictámen de 
la comisión, se a utorizó á D. Alfredo 
Velasco para cons truir una atarjea des
de su casa de la calle del Pozo á la al
ca nta rilla de la calle de Padt lla , y pro
puesto por el Sr. Asénsio c¡e le obliga á 
que admita las acometidas de los res
tantes vecinos de la misma calle que lo 
deseen, pag:mdole, como es consi
guiente á proporción del coste. 

DaJa lectura de una comunicación 
del Ingeniero Jefe. que contesta á otra 
de este Ayuntamiento en que pedía 
6oo plantas para arbolado, y resultan
do que ex1jc, en com pensación, que 
el .\yuñtamiento se comprometa á en
tregarliechas 1.200 hoyas eo d1Stintas 
carreteras: el Sr. Lambás opina, no 
procede aceptar la .Jfer~a, por q ue re
sultaría muy caro al pueblo ese trabajo 
en razón á que habria c:¡ue hacerlas á 
una distancia de lo menos 3 6 4 kiló
metros. El Sr. Barragán dice, que ~ien
do del Estado el ,.i,' erc. , debe darlas si o 
compensación alguna; y en su virtud, 
q ue se solicite del ~linistro de Fomento 
la concesión gratuita. 

Seguidamente se leyó una R. O. 
relativa á ed ificación de grupos escola
res,en la que el Estado ofrece subven
cionar hasta con un So por 100; quedó 
acordado conste en acta el agrado con 
que la Corporación ha oido la lectura y 
que pase el asunto á la Comisión para 
que ella dictamtne con más conoci
miento de causa. despul!s de bien estu
diado el asunto . 

A propuesta del Sr . .\lartín Barra
gán . se acordó por ma~·oría, felicitar al 
Gobierno por el acierto con que ha re
primidr¡ el mo,·imiento militar de la 
semana pasada. 

T ambién se acordó adquir ir unos 
carretillos; y unos biombos, para que 
no moleste el calor de la estufa. 

CO~ENTA.EIOS 

Se celebró en :.egunda COO\'Ocatoria 
po r fal ta de asistencia á la primera, y 
asis tieron los Sre~. Lambás (D. A.), Ba
rragán, Asensio y :\l olón . bajo la pre
sidencia del 2.0 Teniente Je Alcalde 

L:t co ncesión de licencia para la al
cantarilla otorgada á favor de D. Al
fredo , la dtscutimos sobradamente eo 
o tros Comentarios cuando su presenta
ción; entt:mces fuimos ~nemig)s de esa 
clase de concesiones,pero hoy lo somos 
doblemente.en primer término,dcsde el 
momento t;!n que se concede; y en 
segundo, por lu forma de haberse otor 
gado la concesu'm. 

D. An w nio Sánchez. 
F ué aprobada la distribución de 

fo ndos para el presente mes v acepta- No stendo partidarios de esas pre-



rrogativas para las fincas que radican 
en las calles en que la alcanta rilla ge
neral est.i const ru•da. mucho menos lo 
somos para que á una acom!!tada par
ticular se unan las de varias casas· 
pues si la alcan ta r illa gl!neral no tien~ 
condiciones higi~n1cas. no obstante su 
ele,·ación, ;.comn va á hacerse la lim
pieza de una atarjea en la que no cabe 
ni la escoba? Bien es verdad, que con 
e:. ta concesión pueden salir beneficia
das las fincas de tres Ediles . ¿Que im 
porta, po r tanto, qu~ salga perjudica
do en la higiene el resto del Yecindario? 

1\Ienos· mál, que quien propuso se 
le obligue al concesionario Sr. Velas
co á que admita el resto de l.ts acometi
das , fué el capitular Sr. Asensio, que 
ruvo la canJidez de decir: que u casa 
podría precisar de ese p:-i' degio. De 
de nde resu lta, que el Sr. Asensio inter
vino, discutió )' resolvió un asunto 
propio. 

Ese acuerdo es nulo moral y .nate
r ialmentP; y es un atentado á la sal ud 
pública y á los intereses del ,-ecindario . 

Tres preguntas nos permitiremos 
hacer ,cuya contestación interesamos de 
quien proceda. 

.¿Puede el Ayu ntamien to por s í y 
ante si. sin preví) inf•)rme de la Junta 
local de Sanidad, otorgar concesiones 
de acometidas á alcanta rillas? 

Tan lo dudamos, que consideramos 
nula la resol ució n adoptada, en tanto 
no se tengo á la vista el dictámen facul
tativo. 

Subsan ndo que sea este substancial 
requisito, ¿quiere decirsenos con que 
tarál'le1· se otorga la concesiú n: como 
definitil'O ó en el de z,rccm·io? E n todo 
caso, ¿con, ó s in limi tación de servicio? 

No se ocultará á los Srs. 'Ediks, ni 
á Jos pro•pietarios, que varia e:.encial
mente la concesión, bien se haga con 
uno ú otro carácter , y ya sea para to
d os ó con exclusivo uso. 

Y como la ley manda, para evitar 
embrol!os e11 lo venidero, qu~ se dete r
minen y especifiquen todas y cac.la una 
de las circunstancias de la concesión: 
cuando la ley manda, no hay más re
m edio que obedecer. En s u consec uen
cia, esta omisión constituye vicio origi
na r io de nulidad del acuerdo q ue nos 
ocupa, que no favorece á quienes cun· 
tribuyeron á su formación . 

Por úl t imo, ¿quieren decirnos los 
Srs. Concejales de donde sacan la facul
t ad de impo ner á D. AlfreJo \ 'elasco, 
concesionario de la alcantarilla de aco
metida á la general de la Calle de Pa
dilla, la obligación de pcrn11tir aco.ne
tan á ella las atarjeas Je todos IQs edi
ficios de s u reco rrido? 

P o rque,si bien s~ m1ra, por ~ tabla .. 
y en ilegal for ma, ,·ienen á o to rgarse 
nue\'aS conces iones á quitnes nada han 
pedido; y que de habLrlo hecho, pr:>ce
día la reclamac•ó n colecti,·a. A la \ ' éZ, 

parece que se pretende rc~t ringir el le
gítimo derecho de prc•piedad del conce · 
sionari(J Sr. V el asco, sobre la alcanta

rill a construida á sus expensas. 
\'ease como nues tms Edtles, po

drán omitir en sus rc~·J I ucicnes los 1 e

quisitos legales más mo•spensablcs; en 
cambto, imponen ce>r.diuoncs á que no 

tienen derecho. 
Adem ás, S rs . Cnncejales , r1jensé 

¡por Dios! que los propietarios de casas 
en ei rccorridcJ de la alcantarilla, se 

h allan incapacitadns moral y legalmen

te para int<!:venir en el conoc1mi•m to )' J 

:S:ERALDO DE CA. STI LL.A. 

n~sol ución del asunto; y. con doble ra
zón , para reservarse derech0 s . 

Cons te. que las acometidas á las al
c?ntar•llas _que dén paso á aguas su
c •as, han s1do denunciadas por la Jun
t~ municipal de Sanidad en ,.arias oca
SIOnes, y cons te; asimismo, que el in
cumplin:iento de lo preceptuado, nun
ca constituye precedente legal. Asi es , 
que tan -ilegales y nulas son las cuncc
sione~ que ha v~:nido otorgando nues· 
tro Ayuntamient), muchas de las c'ua
les no han llt:gado á v!as de hecho , co
mo •a últimamente acordada. 

¡Al buen en tendedor .. .... ~ 
•X· 

.¡.:. * 
La com un icación del Ingeniero Jef~, 

creemos debió ser tomada en conside
ración; pues el va lor de los árboles pue
de ser seguramente no menor de 6oo 
pesetas, en tantO que las 1.20 0 hoyas 
no costarían arriba de 35o; economi
zándose el pueblo con esta cesión unas 
pesetas. 

Pedir al ¡\\mistro que gratuitamen
te ordene les cedan .nos parece una can
d idez. Si se le pide sin reco mendación 
lo denegará seguramente; y gastar una 
influencia para 35o pesetas, nos parece 
una pobreza ¡.:ara un Ayuntamitnto 
que precisa apoyo para proyectos que 
importan muchos md.:!s de duros. 

Q ue,como decía el Sr. Barragán, lo 
de España sea de Jos españoles, será 
muy buen0 para e l dia de la iiquida
ción social; por hoy, cada organismo 
ti~ne su hacienda y estatutos y de ellos 
no podemns sali rnos en lo que no este· 
mos d ispuestos á repartir lo n uestro. 
Seguramente no dispondría el Sr. Ba
r ragán que los á rboles de nuestros pi
nares se regalaran a los pueblos Espa
ñoles que les precisaran . En jus ta re
Ciprocidad co ntratemos ó pidamos, pe
ro no exijamos aqudlo á que no tene
mos derecho. 

Tambien con este mo tivo surge al 
Cron ista una n ueva Juda. 

¿Para que pedi r árboles al Estado, 
ni á nadie, cuando debemos tenerlos 
con exceso para lc:1s n ecesidadl!s ele esta 
villa, y hasta para su venta, en el cer
cado t itulado El Chopal.? 

¿N o es, por atender á la repobla
ción del arbolado de Medio a del Cam
po y por el rendimiento del sobra n te , 
por lo qne subsiste ese ros/o for·o de zxt
llldismo cuva per niciosa influencia se 

' J 

hace sentir sobro: t )J'l el vecindario e n 
generál y para 1.1 I3u rriada del Cañ uelo 
en particular? 

Porq ue si ahora resu lta que el 
Chopal no s ine para el fif' que se le 
destinaba y en aras del c ua l se vienen 
sacrificanJo los intereses de la salud 
públ ica: ¡nos hemos lucid)! 

Si a:.i fut.ra, si la Corpor ación no 
procet!c al mmediato saneamiento del 
Chopal,razó 1. tt!nd rá el p ueblo para pe· 
dirá \ OZ en grito. q ue c u mrlan uste
des con u n dete r de humanidad y Je 

justicia. 
Porque Sres. Eddes, está on:enaco 

se remue,·an lo foco~ de infcccion ma

lárica; y el Chopal es u no de est0s. 
·:·:· -;.:. 

.¡.:. 

E..,tudicSI! bien la R. O. sc,br :! gru
po!> tsC•J are:.; y aquí, ¿chesc toda la 
carne en el asatlor e >n el fi n Je ,·er s i 
podemns lograr es¡¡ mejora para MeJi
na, que daría por s i sola fama de bu~n 

adn11ni:.trador a l Ay untamiento q ue la 
lle ,-e :i efecto. 

••••• 

Politiea hidráaliea 
••••• 

En pocos dias han llegado á nos
otros.acompañadas del respectivo ejem
plar del R. D. de 27 de Diciem bre de 
1909 sobre O bras h idráulicas , dos car
tas del Excmo. Sr. ,\\inístro de F o
mento. 

1 Jombre de inciativas, de energías , 
de enamoramiento de s u ideal no se 
conforma solamente con estam,par s u 
firma a l pié de documentos nficiales en 
que aquellas actÍ\' Idadt:s se revtlan ,sino 
que para hacerlas viables trata de que 
llegue el eco a e l>U s resoluciones <<hrL~Ia 

se hace á cuantos se interesen por 
la prosperidad de esta comarca, por 
nuestro querido amigo el ilustrado co 
labo•·ador, D. Federico Garcia,cuyo al
truis mo y desinteresada gestión no 
puede ponerse en tela de ju1cio. Desea
ri-amos equivocarno~ , p.!n nada se ha
rá, se trata de intereses generales, 
y lo qu~ aquí priva son las co nve 
niencias perso nales. 

L. R. 

la wds luunildl' t'Ít•íendn 1·nmprsina, f'OTI · 

firwdo rn1 r¡nc enanlos labran la lif'J'7'0 

MiJrd u de ru·ut/ir l'OII. Sil Cll(u¡.¡ ÍIISIIIO ti l'O: 

laborru· PI/ {r¡ prensa ¡·erlclllora>> . 

Poco acostumbrados en verdad á 
ver es tos ejemplos dignol> de a labanza 
é imitación, env iamos a l Sr. Gasset 
nuestra hwnilde felic itación por la obra 
acometida. y por los medios pues tos al 
se rvicio de la idéa reJentora. 

En la primera carta, y buscando, 
<<Una colaúoracióu intensa tie cuantos .'!e 
interesen por cliJicneslar rfe lo.• ¡JI~cUIJs !J 
por el aumento rle S il producción o_qrnria» 
nl'ls habla del Pantano de S. Yicente 
deiPalacio; en la segunda,del Canal del 
Adaja. 

Y en ambas excita el celo de los 
«a,c¡¡·ü:uflo¡·e.~ iniPresarlo.s e-11 las oltra~ que 
{igum11 en el plan de 1900 para que refe
b¡·en 11 w1. ?'CIIIÚÓn !/ rtl·itCI·d elt la eumdia 
del auxilio que ¡ntPdcn ofi·ece¡· al E.~tado 
pm·a fa COIIS[ruc-ión de ar¡11elfas obms-. 

De:.conocemos por comp:eto los 
proyectos en c uest•ún, á que el señor 
Gasset se refiere. mas esto no obs
tante, crc~n es qüe ~crian desde luego 
bener , i.:,os p;1ra nue:.t r a rcgi•n, y 
puest "~ que el Decreto del 17 de ;>i
ciem:,re antes citado , o fre;;cc importan
tes v .. nt :J jas, ser a de desear que estas 
idéas no cayesen en el olv ido y nuestro 
G remio di.! Labradores y demás perso
nas co111petentes é mteresad as , cele
brasen uua reunión para trata r de los 
as un tos referid(•S. 

Porqué el sistcm.1 tan socorr~Jo de 
estar cruzados Je brazc•:, es-.er~•nd > á 
q ue toéo nos lo 'cngan á dar hecl-:o , 
no puetle. prod ucir o tra cosa si.1o 
misefla:. y tristezas. 

A de. n ís,en el preámbulo del Decre
to se d1ce muy claro •.d.sí no dis¡)l)ndrú 

ante.s 1lr 1 i. obnt rd Distrito de mcis in finjo 
]JO{ili.;O, sil/O fljlllé/ r¡uc, ell }II'OjJOI'ÚÓII de 
s/1$ medios, ayude con llla.t¡or cficru·ia.• 

Y m ás adelante conun úa: (<Dnéfe-n-

se mu:~lros agn'cttllor~ de olritlos !1 des
dr•ucs, r:u rela('ióo ('011 us wterescs, por 
parle de los ele /1/CII tos d irer·tores . • lit ora 
ofi·e('ensi! estos con rel'nrso:; de uotoria 
curwlia !f ,zo i11{i:riorc,~ ¡,¡,pulsos rie lm-

bc~jov> 

EN RODIL.A:N" .A. 
FIESTA ESCOLAR 

Org~nizada • por los · prestigiosos 
.'v1aestros de •nstrucción primaria Don 
Emeterio de lné!> y Doña Alejand ra Ve
ga, y con el valioso concurso del ilus
trado maestro D. Emiliano Velasco, 
natural de la localidad y que actual
mente desempeña su cargo, en concep· 
to de in terinq, en la escuela -de :\1 u riel, 
se ha celebrado con br illan te éx.ito en el 
inmediato pueblo de Rodilana la e Fies
ta de la E:sc~tcla .. , el día 3 I del mes 
próxi .no pasado. 

Disparo de cohetes y volteo de cam
pana:. anunciaron el comienzo de ra 
festividad; y organizada la comitiva, 
compuesta de A utoridades, Junta local 
de instrucción y personas ilustradas 
de la localidad y pueblos circunvecinos, 
partió de las escuelas en dirección á la 
Jglesi.1 parroquial. precedida de los 
maestros y alumnos de ambos sexos 
con sus res pectivas banderas, reco
rr~endo el trayecto á los compases de 
un himno alusivo que cantaron los es
colares. Durante el Santo sacrificio de 
la ~l1sa, recibieron la sagrada Comu
nión los niños y niñas mayores. 

De regreso, la comiti\'a seguida de 
nu me;;ro:.<• p ú blico , ~:n s u mayona pa
dres de familia, encam1n '>se de nuevo 
al edificio escolar y , en el espacioso lo
cal que ocupa la de niños, hicieron uso 
de i'l palabra el digno y virtuoso párro
co D. Jua n Bautista de Rueda, el celo
sisim•) J ucz municipal D. ~lartin A \'Í
Ia Corulla y los laboriosos é infatiga
bles maestros D. Emeterio de Inés y 
Doña Alejandra \'ega,quecon singular 
acieno,dir~gen estas Escuelas, guiando 
á la infancia por la senda del saber y 
de la virt ud. 

En la imposibilidad de copiar inte 
gros los elocuentísimos discursos de los 
oradores, nos limitaremos á hacer 
constar que: los asuntos elegido!> versa
ron sobre la educación y su importan 
cia, con,·eniencia de estrechar las re
laciones entre padres y maestros en 
pró de la educac1ón mlantíl y significa
ción y ventajas q ue re1,orta la celebra
ción de actos públicos, esencialmente 
pedagj g1cos, como el de la Fiesta Esco
lJr. 

Estudiémos, pués. i las o bras re:·e
ridas entran en nuestras m iras y son 
fu ente de riq ueza; dcjemo:. á un lado 
las cosas de siempre y hagamos algo 
posi t ivo que aumente el bienestar de 
e~ta regiún ta n merecedora de mejor 
suerte 

Todos Í1,1eron escuchados por el 
público, que llenaba el lt'lcal, con entu
Siasmo fervoroso y premiados con ire
cuentes y prolongados aplausos, muy 
especialmente la ilustrada profesora 
Doña Alej;.~ndra Vega Núñez. quien 
con adm1rable mae~tna y excelentes 
dotes orawrias desarrolló el tema e Im
portancia que la educació n religiosa. 
uene sobre las de m á · partes de la edu
cación en ¡;enc ral, y necesiJad de q ue 
la mujer sea eJucada en e ta parte, si 
ha de cumplir c1n p.!rfec,•ó n el fin que 
la Ot·mipotencla la ha Jesign:1Jo•. 
ll izo una pintur::J. magi:-.tral del con

trJ~t e que ofrece el bienestar y armo
n ía remames en el hogar donde la mu~ 

Ftwt~ l\tco GARCt-' , r 1 \Z. 

H t:RLDO oE CASI t LLA que, en nú
mero de s u publicación, .lamó la 
atención de nuestros agricult.>rcs so
bre la pruycctada construc~i<'>n d el 
pantano de S. \ ' 1centc del Palac~o,, 

apla ude y se asocin alllamam1e nto que 
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jer, toda ternura y amant <> d o· 
· 1 • e e 105 
mc_u ~~en sus hijos y <!Sp Jsn Ideas d~ 
rehg•6n v de 'irtud d · , espenanJo ~n 
ellos. el sentimiento de lo h 1 

· 'e to \ de l•) 
sublime , . e >n 'ou•endo 

. o que ~·'P"~rteo 
resJ~nadameote las contrariedades de 
la VIda, C0n el des.'>rden ,. d~ f . . .. :.en ren , 
que_ se ad'·!er te en la familia donde la 
m u¡er no po~ée sentimientos rellg•ns% 
donde con la m a) or natu ralidad s~ 
qu~ran tan los preceptos dJ\ •nr.s. 

u ':o mo mentos ld lciSIOlOS en que 
a rranco de la mulutud c .durost"':. aplau
s?s, demt):Hr..lndo. P 'r fin,la imp•lrtan 
c•a y espe~J :l les cuidado que rt.-qu'ere 
la educacu"'n de la mujer, p ues ~~ edu
car un nü1n es fú r n a r un h l!n bre . 
ed ucar una niña equi,·ale á educar to
da u na familia . 

.\ contmuación, los misn• •s escola-
res dist ribuveron limosnas en . · . rac•o-
nes de tocino y metálic . ., á los P"br~s 
de la locahd::~d. con el tmp "~rte de 11) re-, 
caudado por :.ub~cripción \'Oluntaria 
entre niños )' niñas de ambas escuelas. 
y d•óse por termínac:'o el acto obse
quiando los :;eñnres del i\yuntamientf) 
}' Junta loca l con bo lsitas . de dulces a 
1 ·-os nmos. Y el Sr. Akalde (saliente¡ 
O. Cecilio Corulla á los maestros é in
vitados con un expléndido ¡,/,,h. 

P or la noche tu vo lugar un3 gran 
v~lada teat r:al in fan t il. de 1a que fué 
director escén ico el ilustrado maestro 
é inteligente afici"~nado D. Emiliano 
Yelasco :· Ayala, logr ando una primo
Fosa in terpretc~cióu los preciosos jugue
tes có mico-íns truc t i vos : ~El Perro ,. el 
Gato•. eL~ Lite ra ta ~ ,. 4< Las Perra~ . '~"' 
los ingeniosos monól~gos L t s colf) r .:-s. 
y •La Muñeca~. o r igina les todns del 
inoh·id.::~ ble sábio pedagcgo n. Jnsé ~ia
ria L acort. Fue ron mu~· aplaud idos y 
obsequiadfls los pequeños actores Pela
yo de Inés. Fabriciano Canta lapied ra , 
~arcelino Prieto y Pepito de Castm, 
como igualment :! las prt:coces act rices 
Felicidad ~a,•as, F elicisima .\lartín, 
Luisa Prieto, H ilaría Domino uez ,. 

1:> • 

Vic toriana García . El escenario cubr ió-
se en los fina1es de caj itas de! du tces, 
bombones y a lmendras con qu~ el 1u

ditorio premió la labor de los pe~ ue
ñuelos a rtistas. 

Y pa ra colmar nuestro grno en tan 
gr:Ha velada , YJOO á snrprendernos 
aun más g ratamen te la presentació n 
en escena del directbr, S r. \' ela~n, 

que lució s us impnnder .. bles ::~pt i tudes 
de excelente ac tor cómico en b repre
sentació n de un g r acioso y chi~pcante 
m o nólogo e n verso de ~u originalidad 

que lleva por t't u lo c ~\1! caso·' ~· por 
último, e n un ingenioso dialoguillo de 
L ópez Síh·a , en el q ue companiú l0s 
apla usns con ia c is1inguida S r.a. roña 
Carmen C h accl de Garcia, ,·al lisrM ta

n a que desarrolló la gracia y la sal .:n 
el tipo de u na gart.osa y sandunguera 

mad ri leñ ita de La ' apíes; los aplausns 
y ac lam aciones dd emusiasmado pú
blico, obligaro n á los Intérpretes á re

petir el diálogo. 
T ambié n conquist.J muchos y me

recidos a plausos 1~ encantadora y ele
g a nte S rta . \ ' aleriána Ca .• tá lapiedrá, 

hija del acaud a lad o propietario y n ues
tro particuiar a migo D . L onginns Can
talapiedra. que h iz0 las delicins de la 

co ncurre ncia ejec uta nd0 al piano en los 
intermedi0s, !o más sele-: t ') de · u ,·asto 

reperto r io y m ar a\"illánéonos la de;ica
d eza y refina mien to d~ s u esmerad isi· 

ma ejecució n musicál. 

HiilRALDO DE CASTILLA. 

\ lo::rmtn.HO: esta rt!scña ldicitJ.nd·J 
!.lnc~ra y C•>rd11l ncn te .l lo:. ,)rgan•.tJ
d "lr~ts d~ la fi~:sta \ Jc~c:andu lcn· tc:nh.: · 

rnente ~ca cdcbraJ.1 Cl'O tan sau~ h . \ ·

ri~.l t:XIlO cn el pr/1\.1mo año " suce~l-
~bs . · 

DE MEDINA 
-:¡~R~_f!t-BA-·l05 1>E lt·lVtiRÑO.-:--Lo: r,,; 

)¡ ·l<l th hil~l•t la feclM pnr lllrma ue 
•'nnt r ald., tOll•l id,lnal• -., s 11n: 

Em1u.>rir.~Jo dela.:s l:all.•s l'adil la y 
f'lat.l. PJJ-.¡HlrhanJo 1a,., ,tc·t·ra · de e ~a 
últi ma. para luc••rhl trau-.ital.lp ;¡lo::. 
J•e llnn.-:.: por lo <Jltt' ::.o lo rl{'rmitl' e l 
pa::;o ü un carrn a1!l' ['llf l'l ,·t>ntro de 
la l:al lc, had.~nd •t.,P Jh'c••,..,tri•l rotulur. 
::.eiw.ltndn cnl t"..ld,t ·' alH.la a l o:-. 
,·ehi\'u lo:-.. 

('on tt·nc·cic'·n de un nspJ.t;Í(I:,f) --a
lón t:n l'l ,.;¡>gunun trozo cid pasen d·· 
la~ [ h·l ic:ia:s dt· y,~r ... t.illh: colot·.u"h' 
cou -;imetrítl. lu-; usient •s y planLunrlo 
l>~'lv tl'l:'f<"J. •11' .. ,·onimn~ del .JJpi•ll" 
«'1 htmcte ro · . 

He~ulari.:aci6n df' la Plna del 
Cármen, cn.l-<tru .\'~'Ud~> n na atatjt>a 
t-n la Honda u e " ta. . \na, paL'a dar 
mi.-> altll rJ. al ¡..>J o :1 la plJZ·l. del, ol : 
h lhi,tn•l•l · ¡> hPthct fins ram pa.s 'fUe fa
tilitáll la t'i r~u laci!ln Je carruajPs, 
an l t' . uast.an te dificul tacla. 

En la actualhláu. e>l <.: •H·tc ~P halla. 
en la talle e halamanrl rí. ul obj etn de 
sanear la cal! ja sin nombre á 1 · que 
se abren l raseras de casas de la calle 
de D..tnionue,·o, que c.:onstituí..t nn 
va~to pnurid~?rc,, por fal ta de salida 
dP la.:; a g uas llo\ e li za , . 

D1• suponer es 'lue, ;i la \ ' e .t. , , e 
exij a. d(' los duPilf•S y m ora·i orc" clc 
al g-un;.~:s tle las ~as de la. calle de ! a
rrioauPvo. contiguas al corte, '!UP 
procedan innwdiatamente á la li mpil'
za d e ::>U:'i corrales, l'n a l:.{uno de lvs 
cuaJe~ s(' acumula ennrmc cantidad 
dn lt~tnas, en i11fra..:tiún terminan l. 
de t• rdene::> que \( s fueron dadas por 
la .\kaldí . Exigiendo tambien, el 
terraplenado <le las hontlal izas ,mal 
llamada ~amideros . c¡ÚP en uno de 
los cor rales ~on::.titu _,·e un exten so la
guna\ de agua corrompidas . 

ítCCiDZNT?: ~el í RABliJO.-El obre
n ro _\~apilO 1 lur¡ue Gago n utural 
de Carpio y Yecino de est..L villa, <le
pendiente del eonocido industria l don 
:'iicasio Bal·..:, 'tne en le~. tarde del J 9 
último pieaba peña. en un barrero del 
pago olas Fragüillas•J, d espués de 
cargar un carro. ::.obre las tres de la 
tarde y en e pera de quP volYicran 
po1 otro viaje, ::-e sentó á la abrigada 
del corte. 

.\1 rcgre.::.o del carro. alarmad o el 
por tador por la falla. del Agaptlo, que 
presnmh~ enterrado Lajo la g ran mo

le de tierras desprendida", se apresu
rú á ol ici tar a.ux ilin para proceder a l 
sal\·amPu to ~- . ü la vez, ·e tlió conoci
miento al Juzgado. 

Per::.onadvs en el lugar del sut: eso 
el dignhmo .Juez tle Instrucción,se
ñor Ca-alduero. el Oficia l de E scriba
oí¡¡ :r. Cal Yo y el joYen ).[édico dnn 

Luis Gil Perrín, coa.d~·ubaron en la 
dirección de los trabajos que se r eali
zaban. t'Onsiguiéntlose, ~~a anoehPci
do, poner ~1 de f·ubieno al des gracia
do Agapilo que era cadáYer. batía 

tre. á tre:-. y media hora ~ no vresen
taba heriua ni í ractnr..t alguna: umi
nist rántlo e p•)r el ...;r. Gil una cxpli-

co.~o·í,n ~atisru~·toria uo la mntwra fl•· 
produr:ir-..~ la m ilCrtt> d••l A ~apitn.dt.>
,Juci•la d · l.t al·timd en •tue apar Pdi, 
el•.úi:ín·r. que ha si•ln conf\rmacla 
por l ..& a u tl)p,..ia. 

!'e ~·re ... ume •tuc,á muy pncn Lien'l.
l'" d(• ul••.iar!>C Pl ~rro, hall:llldo::.» e l 
ixdortnua<ITI \:;.1pilo scul.aJ.o c·ncl Slll·

ln ~ C.:Oll la:-. J•ierna~ CI'UláJ..as, a).¡, Ul<L· 

n• r.t de lo!:> :,u-. re~. ~l' clPspreudil, un 
1 ro :w ele Jlf'Üa 'fU•• c:hcwn I'Olltra )a par
t i' postt:"ri.,r y tlen·tlw de sn cabPZ<t. 
q ll1· nllltl\·c'! "a~n ran.wntc c·l llHWi

llliPrtlo i u~untiw• dl• la man1J iz•¡uit:r
da ú la tltlr'<..L t<¡ne con::.<.'n·al>v. el cada
Yt'f l Y dcJ ,¡., prod\lCi r , l'••t· cnt.mod6n 
l'f't'l' bral, tlll c\c>::,\';llleeimict.t t cÍ per
Jitii.l de c"nucimicrtt•) ·~ ut> lt> impülit'o 
lc ' ·"nwrs¡• e l,-;e¡;oida ~· poncr»e á -;al
,·o: :-,ohrl'\' Íni<'nd ' llH•IlH'nl.f)::. de,,pués 
llll rt>peu t 1110 y con-.idPrahlt• e•H'ri -
m iPn l•> lit• lierta,r¡tw <'fHlltft al .\¡;{a
pito PO lu ur·tilllcl l'll quP :::.e hallaha, 
t:on la .l>r•lJ inclinaci···n del cuerpo 
hJci¡¡ a·lclante, abJjo ,\ .1l·•o ,l la iz
qui l•rua. tl<·torminán,lo la al>fixia por 
sofot:aci•ín y com l're:-iún. 

La mu~>rll',á ju it:io del. 'r. Gil P<' 
rrin, deiJ¡,·, s<'r ca.::.i instiJ.nt !\lea, por 
preceder la conmotiun cer('bral y a::.o
ciar:-,r• á la a ·fixi.,t por nb:.truc:.:i on de 
las \ ' ÍJ.S ,,>re l::. ~<com pre:,i(n1 J 1•\ p~>ch,,i 
al ri bu.y,•ndo<;P el i nesp~>ra.d., J.e~pren

J.imiento dP tierra~ á la intluenda d<' 
las g randr>s lln \' Ías ~- ue la~ hdw1a:-. 
que vroducirían agrir•,amientos no 
aprecb.1.hl es á simpl <' Ybta. .\.fi rm.iln
tlose por al~unos. <~tt<' Jo oc•t t'rido er ..t 
ilw \·i.tahlc y ~1' h uhi('ra pn.cludrl o uc
CPsa.ri a menle, tan prunlo cc1mo u iera 
11 11 :;ol¡w •le pico al re.1nu •la r :-,u tarea. 

¡; 1 fxtmo. Miliisir~ ~e la (iobunaci6n 
l..ú D. Antonio ~anchez • . \kald1• ac
<:iJeutal le dirije el :-;ig-uieme l~l eg-ra
ma: 

HS ír \<.S l' transmit r al .~\'UUl<l
miento las gra~ia:; que le di),Y jmr ex
prl'siún dP aprol¡ .cil•n <le la conducta 
del Gobierno r¡ue se sirvi .. en,·iarme.>l 

ltBSUH íO.- Lo fué, ell8 de }o::. c:v-
11rrientes, nuestro 'luerido amigo é 
iluslratlo .... ecrelario del Ayuntamie1l 

lo de R~dilana, D. );i<:olás Uarcta Cen
teno, en el procetlimiento que l e :;('
guía la. .\clministraciún de Hacienda 
de la pro,·ill.cia., por ~upuc>sla ~lefrau

dación á la Henta de alcoholE-s; [JOr 

laque le había sido im p ue:>ta la nml
ta de cinC·> mil pesetas, q ue ' lnedú in 
efecto en d acto del juiciv adminis
·tr<ltivo. Lo celebramos . 

~f) pro.·edE' Cllm1•ntario por nues
tra parte f'D cueslicjn á qur somo::. cs
trai\.os. f'nmplir10::. nue ... l ro deber 
atendit•JHlo al ruc .;•1 de nuestro qnc
ri•lo ami~·) y p11pular Alcalde acci
cl'nt.ll. Sr. S:.~.nchPt: 

NO DESCONOCE el .· r .. \lcalde , que 
t!ll lus liceJlC•a" pára e l d~rriho de 

Pcliflci"s :>1• determinan las condicio
Uf>S 1·n quc- ha de ¡•fectuar:,t> ú, cuanuo 
nH'JH•s. la expr ... ~a sujoc<·it'>n ci l a:, di s
posiciones •tnr> dic.te al efecto el ~!ae::;
Lr•J d~ Ohr~ nu1uicipales. En uno ,. 
en otrn t·.a::.o, se -.MiaJa la distancia de 
la linc.L ñr f<~.chada tl que ha. de colQ
c.ar~l.' 1<~. cerc·a. ,-, 'alla de cerram ienlo 
para •¡lH' 1w.t.l ic c •· uec por Pl :>olar. ni 
ln:. •·a-.1·otes alcantett á lo-; lran:::.eu u
t.e:-.: --e fija también las hora:;, cm que 
d"ha ha<"er:,;e el d<·:,omonle, cuando ~e 
lcY.mt..an nuues ui> pi))\'(¡ r¡ue molc:sten 
•i ll'ls \'ccinos) , mu.\' especialmente, 
á los cnrnercios contiguo.; . . ·1) .P pres
c·inde n un1·.1 de precisar i io de em
plazamiento de l•>s mal<'riale:s del de
rri b".1{1lP nunca se >-itúan en l a..; ace
ras, ¡..a::.tio::. et~:. ,sinú en me lio de plaza 
Y ci rcu~'l-ndolc• la m hién dr> empaliza
da; y, IJ'Jl' último, se impone siempre 
la con.licit•n de ilum\nat· l:.tb dos cer
ca..". aúu (· uand'' ~e hallen próximas á 
focos de alumbrado público. 

¿..<.:.~> hace nada de t>~to en el des
monte tle la casa de la Plata \fa,or de 
esta Yilla, esquina á la d"l Al~iran· 
te? 'X o· .\' sin Pm b, rgo, con::.tá.udonos 
el respeto á las dispo:.iciones de l a 
A u Loritlad d t>l propit>tario de la finca. 
no he mos de c ulparle de esta omisión 
de precaUI:: ione!:> técn icas . 

fE LIZ VlAlf. Ha salido pa ra H uel-
va a t•Jmar posesi.'.n de su destino 

nuestro p3rticu lar am ígr, O. Gabriel 
Sánch~z . 

D~:.pocs de habt!r pa1.ado unos días 
en Barcelona ha regresado a esta 

nuestro buen amJgo-D. Damel Lambás. 
JJ.a siJo trasladado á S:>ria el agen
l l te de ,·sgllanc1a que prestaba servi 
cio en esta, .\latt!O Gomera G6m ez un RfCUfRDO.-.:r. Alcalrle:¿,cuan-

do se dá comienzo á la· obra~ del 
).fat.adero'? Pon¡ u e, s i no lo tiene V. á 
mal, son de previa.\' u rgPnte realiza.
ción.según e tlijv en las ~e:o.iones d<>l 
Ay tnta•nie,lto en tUe se trutú de este 
asunto . H Jbiendo acueruo yCQn~igna.
t:ión , ¿porqué se illiieren . 

t"Ot~flliC1UO. - El Alcaldt: acciden
\., t.al, 2. Ter1iente .\lcalde. !J. Anto
nio Sánche1. Olmedo, nos rue;;a ha~a
mos constar: cu¡ue no es cierlo ~e haya 
qul'jado ni fcmnuludo l·argo~ con mo
tiYo de los 1 raba.) os d~l e( plus)¡ cuya 
direcd ón ha s id 1 y es acertada nn rei
naorlo dc::.\.J..traju-.te sin··, el mayor or
den y eonciertt• rn el desarrollv y rea
lizacit'•n dP lo · proycetos propuestos 
por el cnmpeli>nle ~l le tro clP obras 
municipales, .:r. ~fartínez Hegue
r,t. Comu no es tampoco d<'r to, que 
en la L'pocru; del mando de lJ. ~[aria
no Ff'rnándcz uf' la Llen•sa. en la" 
que e honró con el desempeito J el 
cargo de :2 .'' Teniente Alcalde. bubie
rJ. ni a umo:: d'!l tks pilfarrn ni la de -
organizacit'•n ele lo:. l)erddos munici
pale , impl'rantP:> en otra" épocas y 
bajo o r11s manclo , <>gún apare<"e de 
dncnmcn os indubitables á que se re-

A ffiA DE CR1A, solte ra 23 a:ños, 
primeriza, leche iresca, para casa de los 
padres. Informarán en VlllaYerde de 
\iedína, Euseb1 1 Pisador. 

~os·é~h~~ .Y. .. ~e~c-~Oo~. 
JVIElNJiUO DE I3.R1~Q:ELOJ{Ji 

Operaciones: Jadraque 49 1 ¡2. Si
g üenza superí" r 49 y 3¡-t, S:1lamanca 

_ barhtlla 47 y 3t4 reales fanega . 
Sin cumpradorcs en absoluto pue

den tambst!n considera rse nov nulas 
las operaciones. · 

A ialta de operac1on~s los precios 
flojean, sicndn probable que s~ asiente 
algo más la flojedad. 

C1rres¡::oosal. 

~1EDI :'\A u E L CA:\lPO 

llan entrado durante la semana 2000 

fanegas de trigo que SI! han pagado 

á 49 r~:aii!S fancg~ . 
De cebada 3oo :i 26 y 2í. 
H an salido 25 ",1gon es de tngn. 

fiere.1> . mp, : •• R:lmán. Mo!<Otno. d?l Ct.ro¡:o 



:S:"ER.A.LDO DE CAST ILL A 

SECCION DE A U I'J CIOS 
f'C:c~~ANZA ~~C~'l IF - ~ =ll 

Gttandes depósitos de abonos 

minet'fales y pttimet'fas matet1ias 

TODO BAJO tli Gli iUiNTIIi Df liNÁtiSIS 

ua eorr.espondeneia al fiotel Vietottia 

IF~==~~==~==~===~==~~ 
fi Medina del Campo t=="""-= ll 
~1 /';;:=-.--. 1~ ~1 ~ ,dJ 

JUAN CAMPS 
lULA~ ', 3, ENTRE ' UELO 2.3

- E~ R. CELO~~ 
011UX."'C1Ó~ 1'1-:I.EC. ltÁFICA: CER E S 

Comí ionista matric ulado p<tra In compra-venta de tuda dase de cereales y legumbre5 

José F ont Ruda l A~tigua easa dedieada ex .. 
. ~ elu s Jvamente a la t"spresen .. 

Ba r.eelona ~ taeión de exportadores ds tri-

DiPección Teleerafice: FO]'!TRÚD.fi ~ gos y demss eerea les. 

Gran almacén ~e frutas v~r~es y secas 

M. Tejedor Motos y Co m pañía 

Inrr.eoso surtido en gener-es propios de estos d ías· 

Pa~iUa,11.-ffiE DINA· OEu CAffiPO 

Gran Fábrica de Saquerio de Yute 
-y 

l.lONAS DE AuGODON 

JV10~T RDA: eo~ LOp ÚLTijVIOp .fn:JELJ1~TO~ ¡.:" -;:: E~f'!Op 

P~ODúeeióJ"{ 5 oco ¡:i.fieCC::: Ul.fil\lCp ...... 

Hijos de Leocadio Fernández 
casa fu n dada e n 1852 

ffiEDINA DEu CP.ffiPO 

Comprra de eetTeales y piñón mondado 

CO~I ·:cliiJ<OS Y FXPOI~T:\ IHJH E~ DI·: VI. ' (¡~ 

I'~E\1 1.\UOS EX Cl'.\~lAS 1 HO~I l' II1HS St IIAN Plti:SEq ~DO 

---~~---

G~r~nte: Don MliRlliHO ffRNÁNDEZ Dt l/\ DEVESii 

La U nión 

Y LL FÉ~ I\ 1$PA~OL 

Compañía 

\11. ~ I:Gl'RO) RL\1\llH~' 

li~encias en todas las provincias de España, Francia y l'ortu~al 
4S AÑOS f>E. EX ISTENCIA 

SEGUROS CQX'rJu t:\CE:\úiOS SEO U ROS SOBRE LA YlfiA 

Sllbrlii'Cclcm s \Jil Yallwioliu: s eñor- es N o ld a y Compañía, 

Sau J:'elipe 't'ri l . p rincipal. 

AGENTE EN' Mli:DXN' A Dli:L CA. MPO 

'"'~ - X> • X Q. r-J .A.. C:: X e:::> '"V' ~ Q. .A.. ._... 

El Sa l vadot1 
CL~li:O 01. I.~~I.~A\l\ 1.~ IIIOU ~lS ~l:\VIJS 

0'1\1 1LI!I, ·¡~;¡ \111 \ l \IHt.!>ll\1:1\1 

ealle del ::;íalndol.' , 1-1[ .R.LLJU)OL.ID 

DIRECT OR: 
Don Agustí n Aneiso B riñas 

L:~r.clad; .. ~ : .. a F'c.~Ullbd.te cb F . l:...::!J.f> 
~et:a3 y !:t:r.cno 

l)rc:pal'l,u:uj ,¡ 1 sp~;<. wl 

para el lJa<:lutluato. l 'um <:1 lll!JI c::>O en 

At·ailenu n 1111 lilarc..~ 

é tngcm cros cicilc::~ 
G i nuw<>Üt . }Jtbujo.-.lltú, ica.-J>ill lura. 
ft 'mru.·e::~.-Jft:t·wtOfJmJfa.- T<u1wgmf1a. 

Carreras ele c·ontt'I'Cio.-Jfltyi.\ler i<J. 

(, 'orreos.- 1'cl·~J m¡o~;. 
l111 uro rlf' J •• :,p win.-dt·; ... -lr·. 

P1C:ar.~~ R:g~'l'!'Tl!L!.::3 !.: dt::~ .. !~a a: L1:-e:tor 

IMPRENTA 

' ~LClliCUERÍA Y COLO\ lA U.' 

Félix Martín 

]YlEOI N ¡:.. tI CAMPO 

E n e,;ta antigua ca~u encoutrará el p ó 

blico todo lo concerniente á la salchichería 

modema. 

Todas las opertaeiooes de embu~-

1 
do estao eonstentemente v igiladas 

pot< e l inspeetor- de eartoes. ...-' 

SI QU i ERE V. 

CALlZAR B l E N 

Compre su Calzado 

Santiago, 45 a' 51 

VALLADO LID 

::::;-:lámparas ~e filamento metálic~) :::::~ 
l.léls mejo rres las de FRANCISCO F(OffiAN 

CASA TELESFORO 
S A STRERIA Y CAffiiSEF(lA 

GON.FECCJON.ES PARA SEÑORA 

~antiago 5 al 13 y 53. Vallactolid. 

A toeha 57 y 59. ffiadttid. 

··-·· 
I:tv.!FERME.A.BLES ~RC~ ••EL LEÓN•• 

T~fiJEp FP.l\.fi pE~Ol\.fi f!Ee}-iúl\.fi DE ¡511¡5'!'1\E 

----~ 

Ultimas noveOaOes Oe Paris y Lon~res 
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