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IRangurac.ión de la Escnela liUtar 
No es preciso que nosotros emuucie

mos la importancia que tiene la creación 
de una Escuela Militar en esta Vill á, el 
pueblo todo lo sabe y como se ha perca
tado de ello, él en masa acudió á cuanto 
con la sol e m ni dad del acto se refería. El 
pueblo conoce de sobra que la Escuela 
Militar eu Medima del Carnpo,sirve,em el 
órdelll m01·al, para Ieval'ltar el espí r itu 
haeia el ideal más g-ran<il,e, hacia el amor 
á la patria, amor tan santo como el de 
nuestra mad re, porq ue aq uella e.s ·la que 
nos hizo y á ella nos debemos al ig·ual 
que á la madre matgrial; sus-penas, son 
nuestras penas; sus desdichas, son nues 
tras dead icha::;;.;;us alegriaa,aleg-rías HileS
tras hati de ser. Uma escuela militar es 
un cent,ro de enltu ra y e1aanto má::; eltl· 
V a<iJ:a sea ésta:, m.ás Ílll portam.CÍa tend¡·é
tBOS en,. el trato con el resto d'e la huma

nidad. Precisamente todas nuestn.ts des 
gTacias han tenido ccnno base el aban · 
dono que á la escuela hemos tenido. 

En el órden material la escuela mili -
. tar es un elemento de vida de la pobla
ción; Jos que de fuera vengan a CUJ'[ Ilr 
en ella, han ct.e quedar iJti liclad materia l 
á la industria y al comercio de la locaJi.-
clad . , 

tJ ualq uiera rle las ven taj'as que la es
cuela reporta moti va1·ía n nestro a plauso 
y modesto apoyo; ¡cufJ.nto mayor será al 
ver que los benefkios son ele ·todos los 
ó rdenes! de ahí n nest ra satisfacción y 
nuestro aplauso á cuantos en s11 inaugu
ración han intervenido. 

El General OchanOo en Me~ina 
A las once de .1a mañama !del dha 12, 

llegó d Capith General , seño,r üchan 
do, le aco•tn pañaban el Ge,Beral Gober 
nadot· de la pla:t.~, S1· . Andino, Goberna
dor Civil de la provi ncia, Sr. Rui -~ Diaz. 
P residente de la Diputación provincial 
S t·. Cot;cle, Vicepresiden te -de la Comi
sión provincial señor Jalón. Coronel 
de la Guard ia Civil Sr: J a en. Hector de 
la U1niversirl.ad S1·. d:e la Fuente An·ina
@las, Coronel eJe l !itg·eMieros Sr. Gómez de 
lJ3a.rrecd!r, Capitán de l !Jij ismo cnerpo se
iiíor Ma,rtín !!le .Ja !El:;calera, Comandante 
de E M. Sr Zn mán ag·a, Diputado l:)!'O
vincial. po1· Medina del Campo S r . Pel lo 
so, Cornaudante y Capi tá n d<~ cabailería, 
ayudantes del Gene ral Ochanílo, señores 
Me rino y Pozuelo, Prov isor de la Archi
dió<:iseil Sr . Cos, Co1:tHUH¡ante ele Infan -

teL·ía S1·. Hernández, Teniente del mis
mo ar ma Sres . V ázq uez y García P laza 
y el Director de la Banda dtl Música dt>l · 
Regimiento de IsabP] II Sr. Mateo. · 

En el mismo tren llegó la música del 
Reg·imiento c!e babel II que vemía para 
dar mayor esplen flor al acto. 

Reci1bimienta entusiasta 
En la Flstación cl!el fe1TO· eal'l·it estafualil 

comgT<'lg·adas las Arntoridades de todos l0s 
órdenes ele Med ina y un numeroso pú
blico; del Aynntamitlnto hatía ido nna 
Comisión LJutrida encargada de recibir
les, q uedundo en las Casas Consistoria
les el resto dt'. la Corporación para hacer- _ 
les Jos honores á la llegada al Ayunta
unien to . l'am bién esperaba elil la estación 
el l)i')~ puta<il!o á Co rtes p>or el '10istrílio se 
ño ¡· C0nde cJie Gamazo. 

Al lleg·ar el tren, en cuanto se vió al 
Sr. Capitán Genera l f11é vitoreado y 
aplaudido. 

En la parte exterio1· de la Estación 
del ferm-carril estaba el Eseuadrón ele 
Caballería á las ó1·denes de l Teniente se
ñor Aparicio. 

Los e~peclicionarios, invitados y aw. · 
tG.riGtades loe.wles se trasla<iaron E'Ll cocl!HlS 
al Ay1m tamiemto recibiendo imume[·afuJes 
rnne~tras ~e afecto. Al pasar po 1· la calle 
de Cla udia Moyano el Bat~~llón Infantil 
rindió hon9res al Capitán General. 

En el liyuntamiento 
En las Cas~s Consii::toriales fueron 

recibidos por una Comisión del Aynnta
miento, rep resenta~iones de commnida
Qles rel igiosas y cle ro.talil!lbiéll fu•abía ,IJI I
t ri<!ia eomewr re11eia de Jíle~·som:as die la-s 
ciencias, l ~O•I'flel·cio, arte:; e iu¡jjl!lstria. 

Al lí se orgallizó la comitiva que La
bia de trasladarse al local de la escuela 
mi litar. 

Camino ~e la e~cuela 
Precedida del pendón de la Villa y 

de Jos mac0ros del Ayuntamiembo parti@ 
h comitiva eocami nánd0se al Hospital 
de Siníló t'' Rníz en clonril•e, eiíl m1a ~e sms 
<!llejílew!ilemcúas, está'" in::stalacl!o;; !®s l0cales 
cl!e la ~SC I•tela; la c.:OHJitiva era mi!1Jil!1ei'Oi!Í
sima,pero el público, q 11 e eo;taba ecitaeio
nacJio para verla pa;:;ar, infinitamente ma
yor. pnes ocupaba toúla la call e dP Gama
zo y Arrabal de Salamanca; en este se 
hall aban ~ituaclos el Batallón Infantil 
con Bandera . que iba siendo sal udada 

respetuosamemte po1· to¡¡l:os segun pasa
ban, y de:;¡;:l11é;:; de él la Mú:Sica del 
li?.egimítlllfiG de [sabe] Il ¡q¡l!le al umbQ.nao 
de la Banda de Con1etas del Batallón 
Infantil tocaba una música ¡;mil itar. 

En la Escuela 
Ensf'guida se llenó el espacioso salón 

donde han de darse las clase10; sus pare
des se hallaban e:.: biertas de telas, y bajo 

· dosel había sido ·~oloca<!l.o un retrato de 
S. M. el Rey lO. Alfomso X~U. 

!La llflesa ,¡presideiDeial la oc1apar®n ~os 
señores Capüam Gem.eral. G.o1ilerma~or €J i
vil. Previsor !!le! rurzo.bispa ;o, Gehleval. 
Andino, Rector de la Universidad,ÜoiDde 
de Gannazo, PresideNte d~ la Diputación, 
Coronel de l:ot Guardia cilvil, Alcald~ de 
Medí na y' Director ele la Escuela. 

El ALCALDE St Molón {ué ellwimero 
en lilace r t1so de la palab1·a. 

Colil!leuzé dedicando um cariñoso sa,lu· 
do á las a tatlori!il:ades y ¡;¡ers0.1í!ali<ilades ~ne . 
acaban die ~ l eg·a¡~ y ~m,g fu·0nra1bari elaeto · 
éOll _S m presencia; despwés ]es (i\ió ]as 
gTacias e u mom lDre del p.hleblo de Medina 
que agradecía su visita y el i1~terés qne 
por lo nuestro clemo.strabam. 

Hizo una bonita apolog·ía del Ejérci
to señalando que,·en lo humano, es la 
en ti dad mas perfecta, JDU.es. en 'Jo fisico 
estan seleccionados mo acl tll itiéiDGJiose á 
los !!lefeetuosos; y er1 lo ~1i1,0ral, tie,mem e~ 
'Friro~1Jqal Je li:tomo•r, [jjm e reti~·a cnamt® no 
es perfecto. 

E1;¡alteció la CO!i!Vetliet~ci a - de la es
cuela mi lilar por q1•1e e11 ell a, al mismo . 
~ietnpo que enseñan las practicas milita· 
res y el c6dig·o de justicia mil itar, en;:;e
ñan el amor á la Patria y á sabe!' mori.r 
por ella. 

El Sr. VEGA . Capitau Lile infantería 
y prot'esur ~e la .escn,ela, s~g·1!li6 en el uso J 

de Ja pala!Mla:. Expttso el ¡yl.an qme ha Je 
segui r ,que eN lo €i~ilserá elitseüiar á, ].os 
alumnos el respet(!) y consideracción y 
obediencia de los ciudadamos y en el ór
deñ militar, les inculca'rá el conocillilien
to del Reglamento de combate, org-ani
zación técn ica y procura1;á hacer bnenos 
tiradores . 

Se muestra ag-ra!!lecido de cuantos 
han eoa«lyuva€lo, y especial!ililente <!l!el 
ayuntaPJüent®, por Beva~· áJ ;feliz téJ'I.il!l 'i 
mo la instalacióJil die las ElseNelas milita
res. 

E l Sr. RoMo. Teniente ele caballe1·ía 
y otro de los protesores,con f rase vibran-

. te y elocuentes palabras :Salnda á. las au 
toridades y ensalza el ideal militar como 
elemento indi;:;pensable en la vida mo
dcl'!1a. 

Hiaee um pa1·amg®n de la calúmra mi
litar (!]le distil to;:; p¡aises y demuestn~a qu·e 
a<!JJI!llewlos 'l!le lil!lás cuhos s®lil y ~ás alil!l6lr 
pat1·io t iemen ,son los más fuertes y, como 
roás fueFtes los mas respetados, q uiere la: 
erilucaeión militar e0mpleta,nola del q¡ue 
h ieL·é por heril·, sino la del que una vez 
que vence clá la mano al venci<.J.o y le 
luac:e ¡participe de cuantos benefi0s dis-
poae el vemcedor , de su cultura, de su 
ed¡.¡caei0m. 

ilroeel!llerCil!a <!l!!ifeFer~tes pasajes de la hiis
t(!wia:N uma..me~a, Sru¡tl'l!1ntG, C0va:Cil!om@·a, 
(!;-!ter®aa elle, pa11a deO!mcir que en Es~añ:a 
es !Ínmato el alil!l0r .patrio y el amor a;l 
Ejercit0. 

BE. SR. CoNDEnE GAMAZO ealnda á 
las autoridades y representaciones pre
sentee.; dice ~n-e so u ius.e'?al'a.bles é \n.dis
pensa@les ~ara la vida de los pueblos las 
el'lseña,mzas es]D.irit uwl y nlihtar. 

El®gia: las cuallidades .d,e M!ecl!ina, su, 
¡t\Tatitwd! ;pa•ra I.]JI~ie~.t la d!emest~:@ carii10 
y reeuerlll-a su aoen~haat afeet0 á St:Jg0-
via: á <'J!Uie¡¡¡ ayud@ en la época de los Co
nilunero::;. 

Pasa.fu·asea el lema del escudo cNi el 
Rey oíibo ni el Papa beneficio» di
~~ie l'ldo que ~uien p0r imposición nada 
debe ni qniere dar, por afecto lo dá t?do. 

. iE:msalzó al .Ejército como s0::;té1:t. de la 
naeió 1 J' despl!lés iNv~tó á Medina para 
~we se aj!>F·®ved1e <die las v-eNtajas ql!te la 
¡·ep®rta la esel!lela: m.i:litar. 

re[·minó con un: viva al .Rey. 

EL Sa. AR'RIMiA.DAS, Rector dl.e la Uni
versidad, despues de dar g-racias á todos 
por el recibimiento que se les había he
chu, indir@ la necesidad prevantoria de 
eleva¡· el nivel cultural de la nación, 
base en q1!le ha ele descansar el cimieat0 
sociai, aJ!afua la creaciór.. de las escl!le.las 
militares per {jjl!lle es imdispensable ed¡,rca:r 
al puel;)}o e!il algo más elevad0 que el 
ego,ism ® :imferante. Es pr,eciso- decia:_ 
que pensemos más en el espíritu; y va á 
ser necesario que de ig·ual forma que 
Cervaaues fustig-ó á los Quijotes de aq u e
lla época, en la presente sea á los Sanch.0 
Panzas á l0s que se ataq we y se cuide 
haya más ~uijotes . 

FelicitG al Grel!leral Ochaado y ratín..:. 
có SH inte1·és p0•· ~~~labor que el Geue'l.·n1 
~·eaiiza ba. 

EL SR. ANDINO General Gobernador 
hizo un discur.so muy fluido y elocuente 
á base hist01·icK. Como Inspecto¡· de las 
Escuelas felicita al Sr. Ochaudo y sulttda 
á Medina, á s u.;; Antol'idades y Corpora
ciones. 

Mostró el as0m bro q Utl han causado 
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al mun do técn ieo los bú lga ros po r ::;u ex
celente :;istema de edneac ión mili ta r que 
les ha n 1lido pa ra derrota r e\ 'l'nrqu ia; Y 
refiri ó c6mo un cé lebre méd ico ag reg·ado 
a l ejé rcito, en la gnen a de \o::; inglese::; 
eon Jos boers, y ahora en la Lle los búl 
g·a ros cou los hurco::;, rlec1a: q ue los he ri · 
Clos eLe la prime ra de e;:; na::; 0am pa li as lo 
era n t•Jdos en la cabeíla, lo que de mv e::;
tra la peri cia y ed ucacióu mil ita t· de los 
boe rs. 

E L Sn. R urz D IAZ , Gobe rnado r ele 
Valladolid. habló en .voz tan baja q11 e uo 
!:ie le enteut.lia, tm;:;l ucim o::; q ue a plaudía 
a l General Ochundu, que le ofrecía a poyo 
y que dedica ba nn rr.c nerclo a l Sr. Cuna-
lejas . · 

EL Sn. Cos, Prov i;;o t· de la Ca ted ra l, 
en rep rese u tacióu tlel An:obi::;pG, Lli ce qt~e 

la Ig lesia bend iee á la;:; E:;cue;a:-; m il ita
re:> , po r q ue e u ella,; :;e etJ>ii"Li a el a mor á 
~ -~patria y el desprecio a la::; llla :a:-; idea;:; , . 

Recue rda como todas las glo ri a::; es
pañolas ha J1 sido cuu la e::;paua y la c t·uz 
unida.~, que lll te.:; trosguer rero::; peleabau 
por ag randar el Lel'l'ito t·io y lo::; tno nj e,; 
q tt e fue ron despué,; ayt1da t'Olt á la civ i
l izhcióu de lo:; ve ueido,;. 

ftt é j un ta mente pre miarlo con ttna gTan 
ovac ión. 

Regreso 
Terminada la ape t· t.n t"l s~ dirig ió la 

comitiva en ple no . a l Ay nnt,a miento. El 
Capi tat1 Ge neml ::;e •Ju ecló á la puerta 
acoN<t puñado de toLla!:i las a n tor iila1les q 1t e 
p rese u e~a rOIJ 'evo ltt eÍOL1C::i del nrnfialión 
iul'a ntil. 

Banquete 
A la puer ta tle l Ay un tam ie n to, te

niendo en cuenta q ue er·a ya la hora ele 
cotn e t·, ,;e di::;ol vió la comi tiva y se enca
rnin a t·o n lo;; in vita rl o::; a l Hote l Victo t·ia . 

Jb i::; ti emn a l ba nqu ete lo::; ~e lio rc~ 

Gob~rnado r civil, Go nG! e ele 0ia tffimzo,C8J . 
pi ta n Ge neml, Al calde de Merlina del 
Ca tupo, P t'e::;ideu te Je la Di!1ufiac ión, 
J neíl de ~lilstru cc ió n. Coronel el e la G ual'
dia l'ivil, Geuera l Gober nado!' , Coma n
clan te ele E . M . se ii or Z1. m in rag-a; seño
res J alón , Bello::;o, Prov iso r del a.rzobis 
patio, 11-ector ele la Un i ve r::Üd.acl ; seli o t·es 
Vaílqu ez Ga t·cia, Pla7.a, \/ateo , Pozuelo, 
Me t·ino, Mar tit l. E~cc>. l em . Ru iz. Vara . 
0~:-;e tL Sev il lano . Go mez riel Tora l . 
Ro mo, Aparicio, del Rio, Vega, Aloti ::iO 
Muiiu u'te r. Lo1·e nzo, Ll'e rn á t1 <·lez Mlll·ill o 

Er. GE NE ttAL UcH.\. NDO . v uauc o se ', 1 y Bern á r.d ez . 
levantó para !tabla r el Genera, e::; la l liÓ La comida eu la l[ lte rein ó g-mn a le -
una ::;al'i'a de apla uso::;; eon fra;:;e que re- g ria t.e nn inó á la::; t re,; ele -la ta rde. 

velaba gran ::; iuceridad y afecto hi;w ::>u Por la tar~e 
cl iscur::;o. Al t.e t·min at· (le co mer ::;e encarni na-

Comeníló dando g raciH::; á todo::; pot· ron , á la .Zona Milita t·, escuela~ rle pri-
la;; defe rc u cia.~ que le !tan g· nanlaclo; ex- mera en::>e li aníla .Y cuad,el 1le eaballeri a; 
]Jit ::;Ü Sil"' t rabaj us para 1<1 e reaccit)n de en esbe se detuvie ron mucho tien1po ha 
los e::;c: ltelas tuil itare::> Lle Jc, reg ión, .Y ~ 11 - ~i e n clo UlJa reú::;ta tuinn ciosa; oi111 0;:; de 
I'O fra::;e::; de gm u afecto para . .:\.s to rga., labio::; del :::J r. Oc ha nrlo s tt d·eci•iido a fa n 
puebl o hiua]~o q 11 e ::; il' tnpt·e estnvo di s- el e que la::; obra~> sean ll eva da::; eí cado cu 
pnesto á l' er let· ,.;¡¡ :;ang-1·e por la Patria , plazo brev ísimo. 

para Cit11b rl H.odrigu, pu eulo II C' róico Co n ttna amab ilidad gra n1l isi uu1 no:; 
donde- pensabn ir IÍ. abrir Otl'tt y dedicó pu.-;o ett relaci/>o ,_;on eJ I ngC' niero ::>eilO!' 
pala bras el'u:-ira, ¡mt·a .\Jl·ilitlH <l · l Cat1t E~calera ¡mm que e:;te n o~ e:;plit:ara la,; 
po , g·loria de Ei<¡mua por ,;¡¡ l1i.<• .-;:, v ' obras qne pie11~an lt acc r eu el Cl.t ar 
po r :m lealtad . !Jiju ql tL' <Jiliere ú lvie1l i tta . tel v el S r. 1•::-ealem, ga lanteme nte, no:; 
por ::;u hi :;lo1·Ía y por :; u pre,;en t,e y lt a rá 1 cl ió <.: IHlt ilu.-; elatos le perl in1o:-; y alg 1t11 0~ 
cuanto e:;té en ::;u mano. COli iO CapiLH tt má . ..:. 

General por que Medi na d i:-!'l'lt te d<; E1 1 otm pa rl'e üe '"·'te 11 úm ero le:; 
c t1an to:-1 beneficio:; :;t·a J,JO,; i IJl e . ya Cj 1w su )Hl blicalllO::l . 

sit.uaeió n topogrúfica . .)' las vía.,; fe1Tea:-; El Batallón Infantil 
'J ite la Cl'Itzau la lH1<.:L' n ::le t· ltmt jJO bla- Ue::;de el C nar~c l 110.-; eueatni namo::; á 
ción du gTan importa ncia e :-,lr<~lég iea. la ex planada q 11 c Ji 111 la co ti los ja1·dines 

Ree11 e rda vO tll O la ley del ::;crvieio de Siwó n R11iz . A lli e:-;taban ]o;; peqne -
mil itar ohljg-aturio l'ul.! ,.olwla :;teudo g u- , ii os &olclad. iLo:; del 13atallóu [¡i[a tl i:il, eott 
bierno el Sr . Canaleja;:; y todo.,; lo;: pa rti- ' 51, ;:; cant in erH::;, hac il' 11 clo ' evol ucio ne:; á 
do:; políti co::; , <l et:ide la::; rierechas á la::; iz- p t '(" .~e u c ia •l el S r . Cap itá11 Ue tt eral. 
t¡ It icn las , la <l]lO.)·<I.ron, lo q:!L' dt> tll tt e::;tra Nc bcl:i a rin de ltt la hora el úieuq.Jo 
Cj lt l-~ t-~ t·a ttu a aspiraeiótt nae iu11f.l l. ' g 11 e les e::;t ll\ '0 COII i. L' tnp larHlo e lt ÚI I:-i ia:>-

Hace tl tl l'.lln úo á Ca::: lilla, ,;o lar de titado de la prcc i:-;i óu do lu:-; evol ucio-
condc li ek: i6 ra rtni llacl c~pa ii olu .Y rec tt er· nes, de l aire marc ia l tle )o;:; ;;oldadito.-; y 

da q1 te Me(limt l'ue l.l na ele la s poblacio- Je la eleg·ancia y ;-;a] ele las C.<l u tin era,;. 
.ne.-; IIH Í :-; importnn tes de aquella época. No ;;e can::;aba :l e act1 nirat· lo bic u que 

Encareció la II IIiÓII llel l•;j é t·ei to rO tl cjecl tl abu ll la:; ót·cle 11 es qne r e~.: i biau de 
el1nwbl o: El Ejc t·cito , no e,; tn ú;:; fjll e el stt- In spector, el Te nie 11te Don Loreuzo 
ptteb lo. ]lil e::; el l!lteblue,.: el compu t1 e11te García. Nota ttiO:; la i l~<;-;ión qt 1e experi-
dcl Ej érc ito ya tjl11' con la ley del :-;r t' Vl- tll l' nt:iba .Y qn e la retl. ejr·! tJÜ ;-; CII<ttldo él 
cio ttt ilitar olJ!ig-ato riu toda., la:-; , . ¡,.~~ ~ · ;:; tni ::; tnG. por·co urliJCto dt' Sl t A.YIItt Cil.a n te . 
¡;o,· ial<·'.-; t' ::l ~u r ú n en él. li ra~~ ~ ~, ·~ i · t i ó órdenes de l!l ovi mie ttl.o::; qu e 

Cot ilinba <-' 11 ,,¡ re.:; n rgilllil'tl to de ejecii!HI'O il lll Hl'Civil:o:;amente ]o-; :-;o)rladi-
Úa::;tliiH por la co11;-;i: t' lt t:ció1t !le lllt<'I'Os toK. 1\ l i.•· t:l ilÍt l<'t l',ltO "e lt ~t rtaba il e aplau-
J'e rro- cnnile~ q tte !J an d ':! ,.:e t· g-r<~nrl!-::; dir <il Batallóu, de,; p11é,; I",•Jicil.ó al Te-
Yenero.; cl t• r1qne;m para la regióu . ni e t! e ;-;r (;HI'l'Ía po r "'1 b ri lla11te labor. 

Ha c:e 11 11 t•l og-io de lo Cj tle ,;e logra rá En el Hospital 
eou las 11 u e va:; ,,::>CIIt.:la::; 11 1 i Ji ta re;:; .Y ele - Toda la Cotu i tiv a :-;e tra,lwló luego 
rl icó 1111 cnrii'io:-;o r,·c ul'!'clo al malogmclo a l Ho;-;p ital Geneml el e Situón H.11 iz, en-

Sr . Ca nalej a:; . t mn<lo en] ¡¡ ;:;ala el e acto::; , al lí I'Í e ro 11 ]a;:; 
tiJecla t·ó ab ie rt.a ofic ialllle u te ];:¡, E:J - bula::; que se a rd 1i va tt ; .el te~t: <'tl11e 11 t o de l 

e1t ela .Y lt,•n n in ó 1\ando v iva::; <'t E::; ¡mti a ftu1rladot· , ·y e 11 fi re ot ro,; llltl L'l iO;-¡ doc u-
a l 1~ey y e\ Mt•din a tl el Ca tl1]JO. mento;:; ra ros . la p ri me r le t ra Cjlt e ;;e ti e-

A VallaOoliO 
A la;; :-;eis 1Le ];t 'ta rde reg re:;ó el se iio r 

()c ha nclo y ;:; u ,; a rot n ¡m ii au te:-; ll evando 
uu a g- ra ta mento ri a tle Merl iua . ele :; u:; 

An tor iclade::; y de su::; ltWt'adu re;:; .Y q iJ e
cl a ndo aqní 1111 l'e.euerrlo agradab le ele 
tan digm•o.~ hn éspecles 

eapnei-•::; para ~ J(J r;ahnl lrJ:-; cada 1111a .Y tf'n 
rlrá n : rlo:; ¡.!"ltad:-lnw .. w,;. 1lu..; pa.j ::: ro,.; .Y <111 
abn·r<~.-l<' rO cr·ttr.nt! ¡J, , 1 1 tn e tro:; t i •~ lar 
go :iÍI'tHio loe: pc:;~brl',.; rlc· ¡m·rlra :u·tifi
eial .\'e l pavinH'IlLO d1· ITIOJT tl lo t.o mwlo 
CO il Cl' nt Cili O. 

1 ,as c•::;r ·a]n ,·et.,;, c:o n::;l t'll i1 las en cue rpo,; 
de::;t.acwlo:::, l,f' IHirán :!, IUet.t· o,.; rle aJi tchu.ra 
v desC'Illbuca t·o ¡¡ <'D 1111a a mpl ia me:-1eta . 
~=ta nrlo á rkrccba é i;.:qníerrla rle el la. los 
do rmitor io,..; . 

Por la noche 
A pet ic iÓtl del S r. Alcalrle el se ii~r 

Gobe l'll aclo r ordenó que l>t Banrla de tnu· 

sica de l H.egimien to de Isabe l Il q ned'a 
rae n ésta dura nte la nocl1e. !Je c:o inU tt 
ac: nerdo las tlo::; soe iedade, Ci ¡·c n :o de 
Meclina y Merc<1 n til re.:;o lvie ro ll se ce le. 
b ra ra ttn ba il '" en 1111 0 f!e io:-; !:ialo ne:; de 
é;:;te ú1t. itmo, a l 411 e n.-; is l'iria n it l( lis tin i'a
tn ent,e los soeiO!:i de ltlW .Y ot ra :;o ,;ierlwi . 

Eu el cent ro rl e r,to.~ se !:i itwtl'á n: las 
lt abi tacio1 ,;•s del ca pi 1 a n y :;a¡·g-en tos. de 
de modo r¡ne r¡ u,•rla udo c;ul.a 1111 0 div idi 

do en do:-: partes ig uales, po1lri1 u ti lizar
se ~olame 11 te. 11 11a ele ellas cu::t:Jfl o el nú
mero 1le soldado::; ;;ea pel[l te ilo .ev itándose 
así el exc•':;i1ro f rin Cj ti C se rl ej R :se ntir P.Il 
lo;; graneles dorm il.orio:-; Cltan rlo a lnúm e 
ru d1• iti clin\liiO,; e· ~ l't·q utt iio. 

Allí , ¡,. m ú:; ica lu ció s<t a fi11 aL·ión y 
las especialf's dote::> •\e f\ tl Dit·ectot· rn ae::;
t ro Mateo y ]r.;., jóvene,; se d i ~· ir t i e ro n 

g ra nrle 111 en t.e. 
E~ cowpl E" Illett to ¡Je e::;ta::; depe nlle n

c ias t:ie l'áll ]o,; CIJa['I.O::i de ClSt'O CO ll ag- tt a 
co rr ie n te y los \V. C. ··on clesea rga de 
ag- 11 a at 1to mática. Estamo::; con tet 1tos .Y , C[ II e t'e iii O::i a plan· 

rlir cna l se rn ereoe el pmce< li• r tle lllt es
tro pu ebio. Ntt e,.; t.ro p1 1eblo h11 !t echo 
cna nto hn po< lido pa ra q 1t c la t',.;tH tll'i fl 
lile ] .Ir:xcmo . seiiio r Capil<\n 6e t•1era l y 
ele ;: u:; (lig nos aco mpaña nte;:; lr•::o lmya 
sido gmta . 

Sabe tn o;; lo "ati::; i'echos q ue de Me
cl ina sa liero11 , e::;to 11 0 obs la para qu e 
nosot ro:; aclaremos II IIC:-'t ra ma 11 e ra de 

se r . q ne ~· n este ca"u, P n gr::~ n clece má,~ el 
el en t lt.-; ia;;ta t·ec i b itll it-~ 11 tO LJII e ,,. Jc,_ It a 
hecho 

Merliti H es p11eblo f ri o por nat ttraleíla , 
11 0 t•i<'! ne la:; ve il l~ll'l l' tl r i a:-; 1lel n trácne r 
merid ional, y es i1Hlift> ren te pot· te wpe
m tn e ll to: e;:; llll p1 teblo qn r· 11i rie ni llo-

La,.: coc iu a . ..:, ea tJt imL b e J'l'arl•~ ro. e n
fe t·meriacle g'fll1allo, c nadra il.e pla na tn a
yo r et<' , Oi ' llÍ)arc\u el !1 t,Q'Ill' CJII e a.dttal
tn en te tie ue n .es deeu el fondo d(,¡ patio. 

S llll1Íti is tra.ni r:l ag-1ta para lod o:-; los 
se r l'ic:io:-; u tt JIOY.O arte,;ia no y e lel'a tl a con 
malacate ,;e ll t·l·arú por con• l ttccio tJ e,; in 
,¡,.]lé' tll li e llte . ..: c't 1lo . .; rl,, po,.;ito:; s itnaclos e n 

LII I't v o1 ra sah Ja tt:ral co ti obj eto de q ne 
en ¡;,;~o 1le a\' e r ia,.: 6 de li 1np i<-·za rle uno 
clr ello:-; , no q1te•le ('] <·urt t'lel p ri vado tle 
ta tJ jii'Cf ' iO:iO t')(c'lllt·' llt.O. 

Ln,; ng-<tct:-i :itd·1raut•·'.--; ::;t•rá tJ eo u<ltJei
da,; ni rio. a"i l'O ill O ]nt; J1 1'0C61le t1 te::; Gle 
los Vi·.(' pero ]lt't'v in ttiPtl t e rlepurada::; 
en )107.0,.: ~- J ¡:¡ 11 rq ,_ 

ra; 11 i H plamlc 11 i <'<' ll !'ll ll' ft t':it ''<'Pi to.-a- , 
tut· n1•·'. pnr e:--<> CIII IIHio todo Merl i1 1a ,;e 
ag·ul ¡•ó ;t ob~•·r¡ ; Iiat· ,¡ le,; r¡1t.- la ,· i,.;itabHtJ 

l' rn1,.,truido (',.;te> f' ll a rt r,l, q ne pe rte ne
r.B al tipu • lllolc- :--:yste tiil' .C"t t 1ma época 

: t:.11 'l'l '"' las IU:'('é"litdll te.-< de Jn. "id<t m ili tar 
eran • .t~t ,; liniitar l>~,.;, eat·r·et' r!P t l e Le ra~i

tlnd o:; ,-,•n·icio.-;. 'l'tc i111li:-]H'n:;abll's hoy, 
SIJI I n•g- Jat tt e tllct t' ÍU;-;'['¡¡)t',; ,.;O ti: COtne110 

l'l' :i tl1' tropii , lti<l l'Otem pin, y p ica•lero 
CitiJivrtio. :::Je Jll 'OYPdnn ct l e l l'o ndo tleJ 
pa1i0 tl' tiÍ t' lll lo <lfJll L·! ¡'¡Jtiuio ;¿;¡ 11 1et ro::; de 
am·h o )'Ot' 4;) de ];trgr• . 

.Y !to1 1 ·niJHil. ~f,. litlcl IJa li fTI!o el mi1'\ i 
lllltn q <t e J!IIL'<k _,. ~nlw har:•-,·._v lHt lJecho 
ll! Ú.:; <,¡ 11\' n lll li 'fl. 

S i rHt tt e,.: tas w:larac: ion(,:; pare~ In:'l.)'OL' 
sahi,;facc ión 1lel Exr nt o. :::J r. Ca pi litn U e· 
neral y:; ¡¡ ::; aco mpaiiante6 . 

H,, •c i ba lll• <- ...:t ro fL)' \;w,.:o el _\yll n t,a . 
mi t• n t.o gne ti C> ha l'ercc11ado narl a para 
que la escuela .cnet. te co1' todo lo ti<'Cf':iH 
t·io y para q 11 e el recibiwiento f11L' I' H !orlo 
lo e u tnsiasta y E'l'lt:; i m. 

N1 1e:> t t·a g rat.ii.Itd á las Antllr id.arl••,.; 
q 11 e se des vi ,;iet·o u ¡JO t' <'OID place r (¡ lo." 
ex pediciona ros y n tte:-' Ct·a t.: <ll '•lia! l' lllJOm · 
b uena al Alcadle S t·. Mio_lón q ne lt >t 1 t'H · 
baj ado cua n no le ha sido ,[able. y cou l'e 
liz éx ito , afo rtun ada mente . 

Se e~tud ia ut1 proyeeto completo ele 
reco n~ t ru ,;c ió n del au t i ~·lt O c: J a tte ~ del 
~1 arqu é::; ele la En ..;e nada para pone rl e en 
COtlth cion e!:i ele alojar em ::i l.t u ia llll regi
mien to de caballería. 

E n tém1 ino::; g-e uet·ales pode m o::; a de· 
la n ta t· ljtt e la o t·g·atlizac ión de la::; rlistiu 
ta::; de pendencias será la ::;ig nie n t:~ . 

Al pa bellón p1·incipa l en donde hoy 
se a loja el escuad rón,se le a nm enta rá un 

piso . q tJ e ,e dest im11'á ú. j efe::; .Y ofieia les, 
sinienclo e l ot ro pa ra pabt·llóu de l Co ro
nel, ofk in as . esl' nelas y enfe l'tn e ri a de 
Lt·o pa y el bajo pa ra las ~le pe nct e t11 · i as e <' 
]G::; ofi cial<'s de se t·v icio, g t.Hu·d ia , iulm ace
ll t'::i y cuad ra de pot ros. 

p or 1'tl1i rno, lltla tltil i'Cjlt (•s ina de 4 tne 
tro:; de' atwho. arlo.~:trht ÍL los Cttatt·o Indos 
di'! )'Ht io . ll('rlll it ir(t lnlL'l'l' ~o morlamente 
1'1 cil' l' l· i,.i n _,- :-en·ir~t J'Hra ''.ie rcic·io::; e n 
dí a." de li ' I 1·ia. 

Cln 1·o e.-; r¡ 11 1' e,;tt- pru _q~cto rep rese ll
ta 11 11 )JI'<·'"Il))ll t-':,to a l¡..::o l' levatlo . pero 
t.:11anto lit' eou,.:Lrll\'<l alt o ,·n t'lo "e rit más 
ljlt e 1111 pn"o pa t·n <·1 J>Ol'lt'I Jir , nna parte 
dd plan ét'''lH'l'al =-n,.;ci'¡Jti bk rlL~ wmpJe
t.a r.~e como e:; rle e . ..: pet·at·. e n ailo::; ;:; ¡;ce 
s iYO::i . 

La::; obt·a~ 'Jil ha;1 d e ~:'rr1 pcza t · :;e en 
brt'l' (· y cn_yo prop ·· ,.,ito ya e;:;tá 1llti matlo, 
:-:e refi,•t'e t1 á. la t'l'con. tr< 1t:f' ió n ele] nla dl'
n·L·ha pnrn aloja r lltl e,.;en ¡¡d r(, ¡¡; ¡\la red 

ilC'J :tlcn u tariJh lo. <L)!Cl'll l l'a ÜL') )JOZO Cl l'

tC::>iano. tnut· rlu e.-· iua y 11lg-u nas t'Pi'o rm as 
en el Ctterpo prin cipal para la::; ofi c-i nas 
y pabel lon del Coro nel 

;-;e •· on,~tru irán los p i,.;o.,; de ee men to 
armado y :a.~ cu bie¡·ta:-; ,;e mon tH.mn ;-;ob re 
fonna::; de ace ro. 

E~1 PH ÜSTITO PARA 1-:L CUA IHEL 
- -------

Ha::;e:; HIW rilada::: l' ttiTt> ~·l ¡·a mo de 

De entre lo:; cin·Iru;:;t.a Jt tes pa rti t•rott g-oc i{J eu el m uurlo y q1 1e Cit po la hour·a 
vi va;:; a l Ej ercito .Y al Ge n¡,_•ra] Oclt a ndo. ele r1ue pa rtie ra de Medina, ln ego vi:; ita-

Toilo;; lo,; <l i::fC ii r,.:os l'•t eron seg-u irlos ron la::; ::-alas. la Tg-le;;ia y demás . todo 
ele g-rande::; a plnnsn,; y 1'1 de l Ge neral ello f11 é elogiado g t•an <le tne ll te.-

Las ci d:-;. ala::; laúl'l'ale:; se t·vi t·a n pn rn 
aloj ar dos e::;cuarlt·o ne::; caria nn a ,ocnpa t1 -
rl.o la:; cna lm:0 la planta b>lj a, y lo::; llnl' 
mitot·i os el j>l'in cipa l. L>l.:; pri me ra,; scn1 tt 

G ue l't'a y el Ay tti1tamic n t.o de ~led inn 
rlel Campo l•ill'a 1111 antieipo c¡ ne e:-' tP 
hace ú aq IH·l, L'On oh.it'to tle ¡·cech fir<H 
1tn a pat· t(• ri t> l 'd ' it:11'tel de la Ensenada. 
<ll' rlid1n 1·illn. -l." l ~ l ll1t~tre Ayuntam ien to 1le 



Medina del Campo, deseoso de jJI·opor
t!.onat\ prontameu1¡e alojauil iento en la 
villa á 0tro Escuaclrón rle ('aballeda y 

iPlana Mayor de 1111 l.~~· gimientu, se 
compromete a lo siguiente: a auticipar 
al ramo de Guerra la cantidad de ciellto 
veinticinco nül pesetas, sim imteréH algu
~~ 0• para se¡· empleadas e~1 lus obras de 
reedificación que se precise u ejecutar en 
el Cua¡·tel •Marqu es de la En senada•, 
para la instalacióu y acJtartelamielltO 
del personal, gauado y oficina;; corre::>· 
JilOm!ilie m tes. 

2 a L . a entrega de dicha suma se 
hará en la Caja de la Comandancia de 
Ingeniero::; en cint:oplazm;, con iuterva
lo de nn mes como mínimnn de uno a 
ot¡·o, á partí¡· del úl ía en ~11e tiC fit·m e el 
couvenio definitivo y en el cual entreo·a-

' 1 ' !? 1 a a pnmera de· estas cantidade::; ó sea la 
1le veinticinco mil. pesetas. ' 

3." En el caso de que finese necesa
rio, por disp0sieión de la St~periol'i<ilad, 
q ne éste con venia se elevará á esc1·itn ra 
pública, serán de cueuta y carg·o del 
ramo de G 11e1'1'a los g-astos de su otorga· 
miento y cualquier otro que se origiue 
con éste mot' vo. 

4 • El ramo de Guerra reintegrará 
al Ayuntamient,u de Medina del Calllpo 
la ca u tidarl lJ 11e anticipa en ~: u a tro an ua
lidades con secntivas á parnir del año :;i
g·uiente al en qne se dé pri:1cipio la:; 
obras. 

5." Dicho reintegro se hara por 
t rimestres vencirlos. ó sea por cuarta;; 
partes de lo que á cada anualidad corres
ponde. 

Tales son las bases acOI·rlada;;; entre 
Don Luis Gómez de Barreda. como Co
mandante Genera]· de Ing·J nieros interi
no de la Región . . y Delegado del 
Excmo. ~eñor Capitam Ge11eral, y Don 
Juan Molón Mier , como Alcalde PI·esi
dentt.· del e\pre::;ado Ayuntamiento de 
Medina del Campo. firmando ambos el 
presente documento por duplicado en 
Valladolid a ocho de Febre ro de tnilno-

, vecieuto trece.-fiinmaclo.-Jl!lan Molón. 

LuisG. de Barreda -Hay un sello que 
dice: Comandancia General de Ingenie

ros de la 7 .a Región. 

Nada mejor ni mas higienico despu•ÍS 
de las comidas que tomar una copa del 
rico y legitimo Ojen Morales; favo,~ece 
las rligestiones. 

Si <p t•ereis probar Jos 1·ico~ ch.orizos 
que con carnes e;,cogida::; fabnca el 
acrerli tildO i ndu st.rial Don Flennegtldo 
Gonwle-::. , acndid á :;u Comerl'io ,estable
cido en el Arrabal de Salamanca n.o 30. 

cosechas y MercaOos · 
BARCELONA 

'f Ó 49 Villamt-Opemciones: ara¡;¡c m ' 
. 1 49 1 2 Villanoble-ñas ;;upertor, 49 ¡4- 1 ' 

do483~. 1. 
El mercado com pletamen ~e para ¡~a-

d.o or falta de compradores quíene.s hie
nel; el propósito "le a1ig·erarse de exJstreu-

cias. 
Tendencia floja. 

MEDlNA DE1 CAMPO 
Ul!lraHte la presente setm<lil a hau en· 

t. d en este mercado l!lllas 2000 faiile
~aodetrio·o·pagaudo;;e a48 y 48 114 rls 

gas ~"'> , 

Cebada á 34 Y 35 
Centeno á 41. 
Alg:arr0ibas á ;;l4 Y 35 
Vino blanco a 20 reales cantlJ;l'O. 

HERALDO :PE CASTILL.A 

1 

QUINTAS -----·----liST li POR ORDEN Jilf Ji BÉTICO. DE LOS 
MOZOS SORTEADOS ttOY 

Pablo Martin Velasco 
l'ascnal At·; :nda Llorente 
P·~dro Caball ero Ló pe7. 
Pedro Jle 'l'l'ero Fl ores 
Ricardo Matilla 1-::;teba u 
Hicardo Villagrá Lupez 
Hoq ne .Revollo Heclonclo 
Hnfiino Sáez G61n ez 
San t. iago Heruáuclez ]Jét·ez 
Sint ón ~ttn ch ez ]J<'r ea 

TOJnas Aran rla Hocl ríg uez 
Tom a::; Uonzález Pn ebla 

~~ i Al IS del MONO 
Adolfo Mateo::;- Uarcía 2:3 
Alberto Mwrtín Gim e ne:~. 61 
Amd1·é::; Martín Heruáudez 7 
Antonio C<tlabaza Nava::; 0 

Aquilino Fenerue la Gimenez 14 
Aurelio Gareía Lopez. 4 
Eendamín Martín Oa::;ado 57 
.Bm110 AsJ:>n~io Garei.a 70 
Cándido L6pez Uonza' ez 6:.:! 
Cirilo Bayón Arauda 20 

6U 
47 
4 3 
:t6 
52 
37 
~~ 

5 
42 
24 
:38 
ll 
66 
o7 
40 
32 
56 
60 
31 

;j i 
1 

():) 

49 
16 
15 
71 
:34 
17 

Trifón ~eco Mni'ioz 28 
Val entin Caballero Lopéz 64 
Veutu ¡·aF.co Abe! a ·do Fe rnánclez Ale u 59 

Noticias 
Vk~.iLIDa lle ¡;orta eufe rmedacl ral! eci6 

en el día de ay er y a los 27 aiios de edad 
el j óveu Leaudro Horll'l g- uez Madas hijo 
de 11 ue::;tro r1neri•lo amig-o J)ou Ma'riano. 

Reciba ::; n familia uuestro más sen
tido pésame. 

A la edad de 14 a ño,; fall eció e l rlia 
1:3 del corrieute la precio,¡a niña Autera 
Rod 1 ígnez. 

En v iamod iL ~u fa m i1 ia u ue::> tro pésa
me . 

Se en cueutra eul'erma de bastante 
g ra ve<lad o•. Catt llida ü a rcía, h e rwana 
de nu e;:; tro qnerillo amig o Jl. Mariano 
Procn radar rle E'<' to:; .Tri bn nalc:; . 

Pe::;eamo:; ::;u tJronto restablec imiento. 

P or exce:;o de origiual d1ja m:ws úe 
p11 blica r basten te ~ trabajo:;, y la r<?seiia 
el e la fi esta del Arbol , lo haremos en el 

Daniel Gó1nez Tala ve m 
Deiuebi·io ~{·Jiz Cel'lneiio 
hlomi lílg"O Vill a:escJJS& Gau l!.: ia 
Elias d.e Ü,Yag-iie Lopéz 
Ernesto Pé rez .Fe rnáu ·lez 
Esteban Cal vo Pocero 
J<:ug-enio lrarrido Iglesias 
Eugenio ],ópez Gouzitlez 
Eugenio Mier ~farcos 
Eusebio Martín Pestaña 
Eu staquio Rodríg uez Sánz 
Ezequiel Martín Arévalo 
Faustiuo H.eg 1t ero Garrido 
l<'n<nci :;co Cabañ as Gnticrrez 
I•raJH:itieo LlatJta,; Lopéz 
FraJ1 Cisco L6pez Banocal 
Franci:;co Velasco Pé rez 
F ~.!gencio Akálzflr Méu d!ez 
G~Jo Antolin F emánclez 
Grega rio Lopéz de Pablo 
Gt·eg·orio N1.1ñez l'érez 
Hilario Sánebez rle l Valle 
~gmacio (!J.aiT]a N úiiez 
Jaciuto de lo~ Hero::; rérez 
Jesú~ Garcia López 

5~- \[ próx imo núm ero. 

Ama 1le crí a pa1·a ca~a de lo~ padres , 
(ri8 \ ,.;olLe ra. l"·c\1(-~ de 15 1~ias, edad 21 añGiL 

José Calleja Galván 

41 \ Ra.~~n_á Ma1·tit: !JDericaeho, Oervilleg-G 

45 
de la C1uz. 

1 ~ '\ MIIVIMIE~TO HE P.OBLACIÓN 
lEN LA ÚLTIMA SEMANA\ 

Julio del Campo Gutierrez 
Julio Mar·biu R omáu 
Lorenzo Hernáudez iYhrtíu 
Lorell'l.O Prieto Martinéz 
Luciauo ;\Iartin Lupeiia 
Luis García Hernández 
Luis Lorenzo Pasto¡· 

13
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55 Nicolas rlellh;que Hue1·ta hijo leg·i-
9 tilllo cle Vulentit, y Douatila-Julilwa 

48 1 Sanchez Femánúez id id de .lulian y Ma-

461 nuela. 

29 MATRIMONIOS 
Francisco Nieto Ji lilil ém,ez eom iJ3árba~·a 

de la F uc:nte He·n1áudez. 
IJEFUNCWNES 

Luis l:\·ña I-Ie rraJlor 
Mnn u el Ca::;ado Gu tierrez 
Mannel.J e;; ns Hida;go López 
Matllt el R.odrig uez Martín 
Maruelino del Campo Yagüe 
Ma~·celo Hoddgn ez Bellido 
Marcial Sanz Mn t illa 
Mariano Alonso Martíu 
Mariano Gim é!l ez García 
Mariano de la Rm;a~Sánz 

Martín Hernandez Caballet·o 
Melqniacles Ba nie nto::; de Hniz 

Orem·io Gago Mon ro y 
Ovidio R.odríguez Blanco 

Vino tinto a 18 reales eántaro 

50 
33 
lO 
53 

2 
58 
36 
12 
39 
21 
51 
44 
27 
72 

Salidas 15 wagon es trigo y 1 algarrobas 
En el mercado de ga11ado lanar entra-

ron 15.000 cabeza~ cotizandose á los pre

cios sig·l!lienlles: 
Cordero::; del ¡;ai , a 15 pesetas uno 
Carneros id á 20 « « 

id poFtuguese::; á 17'50« « 
Ovejas J!lOrtug·uesas á 14 « « 
ÜHja~ de YÍn11H' d~>l país d.e 23 á 2@ 

pesetas. . 
C0n las última::; lluvias los ca1upos 

que :;e vieron tan ¡:;eriamente amenaza
dos (por ffaJta de eJla) baH vuelto a repo
uer lo pe1·d ido mostrando hoy UH aspec
to vt>rdaderamen te hermoso devolviendo 
así, la tranr¡uilidad al hogar de labrador 
castella·no tanto mas escalmado cuanto 
1mi.s sufrido. 

Esto imdi1d!a1>lemente ha l~ecl!HJ cam· 

Juan Sán t: hez Uarcía rle 5:2 año;; ca
sado-Teorlora Gonzal ez Lloren te de 61 
años id-María Martín !Rodríguez de 33 
años id --Ant~ra Rodríguez Garcia de 
14 años-Leandt·o Rodríg·uez Macías de 
27 aiio~ soltero. 

SE VENDE una Novilla de dos par
tos pura sangTe Holanile8a , dá 50 CUC:ll'
till os Un n1oliuo COt~ sn gran \vola~:te 
::;e mi-nu evo pa J"a mol e ,· wda elase ele gra
nos De prec io::; ':l condiciones informará 
Mariano I~eg·nero, Calle de la Plata 

MEniNA DEL CAMPO 

biar la situaci 6n del mercado de Barcelo 
na qu e es de suma floj edad. 

S e han empezado a distribuir los Ni
tratos ó abonos de primavera. · 

AREVALO 

Trig-o á 48 y 48 1¡2 rls las 94 libras 
Cen teno á 40 rls . las 90 libras 
Cebada 34 35 rls. la fan eg·a . 
Ce bada Ladilla á 28. 
Garbanzos de 50 en 30 gTarnos . á 120 

reales fanega. Corresponsal. 

BURGOS 

Entrada de todo g'l'81110 2000 fanegas 
Trigo mot:bo á 42 rea.l e:;. 
Irl em rojo á 41 1¡2. 
Alaga rt 45 
Centf' no á J5 
Cel3ada a 2D 
Avena á 19 

::: Vicºnte Bosch ::: 

NI a rtea y nom bre 
eome rteia 1 treg istrados. · 

firma: BOSCH Y c.a 
D~spacho: MfRCED NÚM. 10. 

B1\ReEL0N1\ 
17·12-12 

OJEN~ .. 
ÚNICO LEGÍTIMO 

Conocido mmndial
mente como el más ex· 
qui sito. fiuo é higiéni
co de Jos auisados. 

Ochenta y tres aííos 
de crecieHte fabrica
ci<ín y sesenta y t res 
granrles prem<i os obte
nidos de Excelencia y 
de H onor.(Los últimos 
eu las Exposiciones de 
Madrid, Zara g ol'ia y 
Bnenos Aires) lo atesti
gnan , Des1iile1'Ía de Gi
nebra LA F Alli.A. 

Anisados secos, co
gncw, 1·on y vinos 

lo mejor que existe 
~~~~lJ~ V 0ndese e u todas ptltr-
~ ~ tes,· y a1l pe1· mayo1·. 

ffijo a.e FeOro Mora,les 
1 

LLANO .DEL'MA RISCAL•S 

~~:L,~G-.A. 

Labrado res , si teneis necesidad de 
máquiu as ::;e mbradoras , arados y demás 
artefactos ag rí colas pedid catálogos a 
esta Admini stración , y les remitiremos 
seguidament~ . 

Se vende un solar situado en la calle 
de San F1·an eisco. 

Del precio y condiciones in fonnará 
su dneiio Don Mariano Femández de la 
Devesa Calle de Salí lla:> núm l. y 3 .. 

SE ARIENDAN los pisos principal y 
2.u de la casa 1111tn eros 1 y 3 de la OaJle 
de Salin at; . 

Infor mará sn dueño D . Mariano Fer
nandez de la Devesa. 

Yeros á 35 
Le11 tejas á 36 
Esparceta á 26 
Titos á 30 
Gar'hlllinzos á 80 

INTERESANTE 
. 1i las pusonas qu~ paDecen O~ callos, 

clavos y otras Durezas en los pies, las r~
corOamos el Bello CalJiciOa Oyagüe, pro
Ducto excelente pafa curar ~stas Dolencias. -
FRASCC CON INSTRUCCIÓN Y PINCEL 0,60 PTS 
nr VENTA· FARMACIA DE Loo. OYAGÜE 

' · ' DROGUERlA VDA. ESCUDERO 

~-;!i~~7 
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SECCION DE. AN lJ r·~CIOS 
Polvos J r.achets·PAGUlNO de flsrentia 

· lli.RiiBE ~el profesor &tROl.ÍMO 

El MEJeR ~fPURiiTWO y REfRESCANTE DE Ui ~liNGRE 
65 AÑGS DE EXIS:FENCJA S@N SU MEJOR RECOMENDACit>N 

Exigi~ si1empre el nambre ~el Prrofeso~ GIRO ti .A m O 
SE ~~NDE EN IJAS PRINCWALES FARMACIAS Y DROGUERIAS , 

ÚJNIICAS AGENTES EN ESPAÑA: <1 Ul'<lACt-1 y COfllPAt'lí "-MÜNCADA NU1YI· 2(!). BARCEI'..GNA 

Ga~NDHS BOfOEGP\S 
+DE ~+ 

Mariano Fernández Oevesa 
COSECHERO Y EXPOR~rADOR 

"V"ENT.A. FER::r:.I.E..A.l:'fE~TE 

SB GA.R:MlllZA LA PIJJRE~i\1 DE T@;Jil@~ t0S :VINOS 

Vinos blaneos añejos sapertiot:res 
CALLE DE LA .ANGUS'IJ~ 1 Y 3 

ffiEDINA OEI.I CRffiPO 

Maquinaria Agrícola 

ARANZABAL Y AJURIA 
Vl'iFOJiiA .... A~AYA 

lHiRICUL TORE5: Si qum·ás segar, trilltt1' y ave.ntar con pocO! coste, no com
pmd mc'tqttinas sin cmtes _lwbe1· e~aminctdo las que constn~yen estos se~ores, e~ 
particular los t~rillos .rotativos O~ 01scos con tarnda~ y las a~entahras ~~ a1~e ha~l
zontal, no conociOas hasta la f~cha, p1·ernicMilets en lfls fm·icts úl#mlil!s ae .Aranda y 
Roa de Due1·o. 

SE REMITEN CATÁ~OGOS GRATIS' Á QIJIEN LOS SOLlCI'J;E 

. Sucursales: Peñafi,el, Palencia , Vi!Jada,Búrgos,Me0irna cde Ri0sew,Salama,mea,et 

Depósito ~n Meoina &d Campe, Plaza Maye·r 

S I QUHÜi E V. CAbZ~R BIEN 

ComprC! su Calzado ~n "lA BARCE10MESI\'' 
Santia~o, 45 al 51 

VALLADOliD 

--+---~ SANE~:i:v.I:'IENTO .,.~ 

Ofíeinas: REGAllAOO, 6. llf "fallettes: SIEJiPE, 16. 

"V"ALI.....A.DOLID 

REPRE5!ENTiiNTE EN MflUN.Ji Dfl CliMP6 

tl .E S U S C A Ll V O b ll ~ m ~ S 

Admite psu,.:l Ia veota á eornisióo tod& 

elase de eerreeles y legornbttes. 

CA1tE IUi1ltAS '\LACHI, 4, I:NT.0 B Q R e ~ Lt o " A· 

la Unión y el Feníx Español 

Compañía de Sego.rt'os Reunidos 

Jig~ncias ~n tadas las paavincias d.~ is.paña, fr:ancia y rartugal 
4S AÑOS DE IL\ !SliENCIA 

S~~GUl~O~ CONTRA lNIDENl'lUS S.EtHJ IWS SUB'RE E.. A V ll JA 

S ·~ I!Jih rectoiJieS em Valla;dor dl: sa.f.>e·l'es fltlal~a y Cempa·i·a 

San FeLipe Neri 1, priNcipaL 

A GE t;rTE E N" JY.[EDIN.A. IDEL OAJY.[FQ 

U1nica ~n Casf.iliJa manta~a tDP los aa~lau·tDs •nC!erH.os. M o~úe.a ·p.orr ele'f'tid~ao 
l 

elabaranao .las c~rrv.ezas más sd~ctas y ~~ hi~lo artificial crist~alizaDo '1 el'abora~o eon 

aguas o·e patabiliaao analizaOa, y las gas~osas ~~ esencias finísimas. 

Fd·i~ ~n t0~as las fsta·bl.ecimí~ntss, Cafés v Bár.es las C0rv.~zas, h·iela ~ gas~a

sas O~ "Glil!tBRI'NUS" por s~r las mejores ·hasta by canaci~as. 

SEeADO)RRS «Deenns Ideal » 

SElVIB~AlDO~A.$ Rt:Hd ... saeik S. Ber.riDattdo. 

ARADOS ~ad .. Saek fii.es gil's~e·rries. 

'ili'Rl'li'tJI!a~!OO~.E, Prem.ess tpsr.r•a b~IDCiil: P'tJhtePt.zacderres, 

AZUFRADÓFU~s. ma~~i,nas parra ir<ljertatt, etC3. ete. 

jj1 N 1/ENTOH j.jiNVENTO!! jjU~VENTO!! 
CADA CASA UN CONSUMIDOR 

CA líA CON SU :VI lllJOR liJN. PROPAGAN OlSTA 
IDE I!.. OS 

PASTEL <d)!ABLO » 
:\0 ~1 AS AS'ili' ILLA S, VLIWT..\S NI 'tJ.i10l~CliDAS 

G\CG '\ lJl~R ' l'OQO EL :M U I'<:DO EL FU /!J@ü CU:.i LAS 
~ 'ASTI LLAS C< C:\K®S DlW l lL>J 

~ . IMPiltZ \. I'IWIG''H J, COMO'ID ID \ 0 Y E(iJI~\ ~ MfA 
SL\1 lH JMU, U.";[CQ QU;~ 0 .-\ Rl"JSULTADO, SfN 'J'UFO 

CAJA: 10 CEJNTJMDS 
D o ,., .. ¡¡j a. '''U fi t·Hlas l t~ s drognerfn.s ,\' coHJustiLi eB .· 

Ullif'o H},!'t•llt e p:\l'a EI~wunn, 'P:or t.nlg~d ~; Arnól'i GHJ ru ~~.<t\linn: 
.IOAQtHN FAU, 1\hilMca, 1R4. BARCELONA 

Dq>nHifaria <·'x•·lnsh··•· l'"'·~. In vei1 t~ " " Me <iiJHt d e l Cltmpo: 

"'V~ DE kJ. ESCU'D;:ER..:>. F'.A.:t:liJ:..LA. 2 

PrLAZA MAYOR 52 

bjetos de Eserritotti 
fliPflES ilNTJiDOS 
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