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Afio I. 

PREClÓS D} SUSCillCfOl', 

En Medinn., s<'mtatre 10 
rcales.-Fuera 12 id • 
Los anuncilmtea recibirán 

1\ gratis el periodico, 

PERIÓDICO SEMANAL ENCICLOPÉDICO. 
AGRICULTURA. El cólera,. poce ha do sustituir al gañan en sus peno- l 

sos trabajos y retrocedereis á Jos •iglos de Eate oficio de los antiguos arte de los la barbárie con todoa sus torpes defectos y (MEDIDAS PREVENTIVAS. modernos Y ciencia coetánea 'y de intere- fa tale.! consQcuenoias. san�es resultado¡ para el porvenir, es tan Está eacrito en la historia de lo.! pueblos. (Contlnuaci6tL) 
antigua como el mundo . El proar" •o ¡'ndefial· ,�o d'e las · c iencia • F 1 d 1 ..... woa ll � �rmu a o e p lan de primeras forli-Los primeros libros de la Biblia nos que el hombr• lleva encarnado en •u ficac10ues, .entibiárase mi entusíasrno y hablan de ella Y la tradicción nos maní- mente es una manifestación pura y ge- deca�er� mt confianza, si por acudir en las fiesta obviamente su importancia incalcu- nuina de Dios, y Dios no mi•nte. desv1ac10nes y azares de la precipitacion á lable en la sociedad . Por eeo la Agricultura lucha titánica- otros extremos, no se desenvolviera aquél El hombre considerado como dueño de mente como una amazona para abrirss en todo su latitud. Tomense en buen hora 
su voluntad Y de su ac�ividad mental se paso en el banquete de las cieociai. ?rov��encias para enfermel'ias ynecrópolis; ha encontrado in su camino en medio de Por eso ála Agricultura se lavé prospe- mq'lteranse á porfía todas las facultades eate sublunar mun<lo con la naturaleza rar poco á poco y f:acudir el marasmo que contra la visita del monstruoso huésped, 
agreste Y erial Y solo, desnudo y a ba.B.do- por m uchos años la e.!cla vizara. que no han de escasear para el á'5pero des
nado empezó por hacerse dueño de los treo! No lo dudeis. Si me dais un pueblo la- empeño de t an hurnaDitaria empresa, reinos en que se halla dividido el globo borioso y 0mprendedor que ama con deli- a.léntadoras palabras de alabanza y gra
terráqueo, comenzando por el v&getal para rio á la Ag ricultura, ece pueblo viTirá tttud; pero fuera lamentable imprevisión 
ir despues con au inventiva y poderosa in- lleno de f(j, anhela rá la paz, tendrá cos- no arreglar á toda prisa la higiópolis qu9 
teli�encia uominando paulatinamente los 1 tumbres morigeradas y gu ardador de 1u es el capital punto de defensa. 

' 

an imales y descubrir en ulteriores tiem pos i indepenuencia, s�rá poderoso por au cons- Nuestras casas habrían de ser el primer 
cuanto de grandioso y admirable lleva la ta ncia in el trabajo y amando á su fami... hospital para unos, y las definitivas en
tierra en su seno. lía, t su patria y' su prójimo, será digno fermerías para los más. ¿Y no seria irri-

La agricultura pues,es el oficio masan- de toda bienaventuranza, y uisfrutará de , sorio, en el conflicto, pedir al albergue, 
tiguoSus adoradores emplearon sus esfuer- toda. prosperiuad . 1 decididamente antipáti0o pMa el sano, 
r:os por adquirir los rudimen to• agrícolas Toda la riqueza conocida procede de la � aquél conjunto de condiciones de que pre
rnas neces:uios á fin ue convertir la tier- agricultur&. Sin ella, el comercio estaría 1 cis a rodearse el enfermo� 
ra erial é ingrata en un delicioso vergel, paralizado, la industria tx.ánime, la! líneas Y fatalmente ocurrirían estos contra
en una man�tión de delicias, en lo 'que pu- férreas sin c ircu lación, el vapor eaparci- tiempos; porque, y concediendo (que ya 
diéra m os llamar el paraíso terrenal, si do por la atmósfera sín haberlo e:npleado 1 seria conceder) l a  posibilidad de muc.kos 
las pasiones y las envidias del hombr¡ pe- como fuerza motriz, la naTegación sm alojamientos y hospitales que para el des
eador con sus procederes inícuos y su co- vida p ropia y los contintntes sin comunL- l ahogo de la población sana y enferma se 
razón fementido no la hubieran trasfor- cación comercial de ninguna ea pecie, por- . necesitarían, no podrían cerrar.se todas las 

·mado en una eterna babel para ludibrio '¡ que el aislamiento y !a pa.ralizacidn serían habitaciones anti-higiénicas. 
de la eapecie humaoa y ba ldón perenne de los factores destructores de la coloaal má.- Es muy cierto que, en excepcionales 
nuestras miserias. quina que dá vida al mundo agrlcola, in- épocas, facultada está la autoridad para 

Los patriarcas hebreos trasmitieron á dustrial y comercial. m odificar y hacer leyes á tenor da las ur-
los·egipcios sua conocimientos agronómico• Nueatru fuerzas de la. inteligencia poco gencias; pero ¿quien duda que tienen estas 
improvisande estos su a faraónicas gran- ..-al�n, pero. todas ellas las pondre nos su limitación ante ciertos derechos indi
dezas,los griegos,despuea, los gérmenes de siem pt·e á voluntad de la agricultura y del viduales� Y aquellos enfermos que juzgan 
lGS siglos civilizadorei, y los ·romanos el comercio, de las artes y de las ciencias. como seguro peligro el traslado de su casa. 
poderío y el géne sis de la elaboración de LA Voz DE CASTILLA. reaonará en todos á un hospital. ¡no son dignos de respeto� 
sus productos y la base fundamental de las los ángulos de España porque su tirada ¿La ! enfermería que sé está. habilitando 
primeras l eyes agrariaa . no se concretará al número de suscritores cumpliría las exigencias d e  la población, 

Sin la Agricultura no se hubiera halla- que cutQte sino que encargada de dar á siendo evirlent¡mente útil á los enfermos 
do en Tos vegetales el gluten que nos ali- co nocer lo que M�dina vale y puede, se que recibiese� 

menta y la fécula que tan infinitos usos ocupará de enaltecer la agricultura de este Claramente resalta de esta considera-
tiene. Sin la agricultura estarían en eatado rincon de Castilla la Vieja . ción que la nosdpolis ha de vivir dentro de 
embrionario las materias colorantes que Desearíamos qu¡ los labradores oyeran la higiópolis y es fuerza la erganización 
matizan nuéstros vestidos, los medicamen- nuestros consejos. de esta, como porvenir de la salu d y com o  
tos en su estado primitivo, los alcaloides LA. Voz DE CAsTIJ.J.A. cuenta con la co- mejor bastan al choque de la  enfermedad . 

sin conocerse en su poderosa acción tera- open.ción de ingenieros a grónomos que nos Recaen y recidiban, hacen su extí·aor

péulica y las plantas que s¡ cria n �ilves- remitirán e1critos de gran valía á fin de dinaria, pero natural reaparición, despues 

tres seguirían en este detestable estado · que el empirismo term ine de una vez y de una extinción aparente las epidemias. 
si  la mano del hombre no las hubiera cul- la ciencia radiante de hermosura ostente Citaria mil elocuentísimos ejemplos en 
ti vado para los múltiples usos de la vida en su bandera de paz, fel icidad Y. prosperi- comprobación de aq�ellas alevosas retira
orgánica y animal. dad auma p ara enaltecer á la _D1o1a Céres das en que el enemtgo �e e�boca para 

Prescindid de la agricultura en el siglo en cuanto ae merezca y sea digna . descar gar daspues con más furm so�r� los 

décimo nono y el m ovimiento progresivo pueblos que desconocen esta extrat�g1a; y 
y ci vilizador de la humanidad ae habrá ANTONIO VELAZQUEZ ALONIO. es que busca y encuentra 

.
su gua.nda . en 

extinguido entre la oscuridad de la misé- e! suelo, que por una espec�� de t.ntoxtc�-
l'ia y las crueles escenas de antropofagia . �- ctón an�stlsfca duerme . nn .tempo mdefi.nl-

Suprimid la maquinaria q•e poco á do.Espor estedatopalptlante que las rcfor-

.. 



:nns SE:ualn las· son de inmediato alcance ' anomalía qne el derecho de una cosa val- ( la Diócesis habiendo celebrado misa en la parr� la poLlacic�n y ue prt:!vis ón iocontro- ga más que la cosa misma, la verdad es 1 Iglesia Colegiata á la� 4 de la mañana 't-rllblc para !a-; eoni.ingcocias t.lel pot·- que a"ií sucede. . .. . 1 saliendo poco tiempo des pues para la villa \L,tir. La corresponrJencta de V 1llalón nos d1ce de Alaejos a fin de consagrar la lgleai a. ¿S
.
e oLJet..=.rá que e.s ruu)' ba�t.o o� plan .v 1 que los tr·igos se venden á 30 reales fa- ¡ ---

tar�ho , p::>r e�tsr eoci?a la e ptdemta? S�- 1 nega; cebada á lB; avena de 13 á 17. En uno de los números próximos empe-
mejanle argumentación nJ rec:>oocena 1 Alba dt Túrmea. zaremos á insertar el cuadt·o de horas de m¿s fuo·�amar.tl) que el despr�cia11e antojo El irígo tiene el precio de 3G reales fa- tod(}s los trenes que llegan á esta estacion. 
Je r

_
.:-oferirl3; e� hecho es r�al-1zaLle en coe- 1 nego ¡ centeno "á 16 (barato nos parece pero No dudamos- que nuestros lectores :lgra-t� ll�mpo, en dttiS nada mas, en muy pocos l paso) ctbada á 21 y algarrohaa á 20. decerán esta noticia tan interesante á la 

thas; no llega tarJe, porque es resurle Las aluvias buenBs ti•nan un précio ¡00alidad y á lr>s p ueblos del partido o 
preví�:)T'; 110 llega tarJ�, porque es falso, 1 excecivo vendiéndose á 140 reales fanega, ocurre con frecuencia la pérdida de un 
a1soluto.mente rulso lo que alguo p�eu�o 1 mien .. tras que las medianas no escederá.n viaje y el retraso de un asunto de impor
pl'of�la .ha propalado, asegurando mm�- de -tu. tancia por la duda de salidas de trenes y 
lJenle la presencia del funesto acontect- Los precios de los mercatloa de Pam- LA Voz DE CASTILLA, cuya mision es la de 
miento. pliega, provincia de Dúrgos, Rioseco (Va- favorecer todo lo posible al público en ge-

No, y mil vc�es no; tranquilícese Zara- liado lid), Osorno (Palencia) son próxima- nerál, se ocupará de esta mision. 
gozo; e! con!lict•J no existe; esas alarman- mente los rniamús qua dejamos marcados ----
tes noticias no se confiru1an. Verdad, tí, 1 en loa merca•los anteriores. Los periódicos de Yadrid dicen que la 
que la triste escena de duelo se prcpal'a, 1 En todas partes las ofertas son mayor11s linea internacional de Medina á la fron
pero no debe acobardar el ánimo. En com- que las demandas, siguiendo acaso este tera por!ugu.esa se abrirá al servicio púbH
petencia todos, á ver quien auxilia mas y estado en nuestros mercados hasta q<1e copara prímeros de Noviembre . 
mejor á estas acreditad3s autoridades, en terminada la sal)lentera se observe el re- Esta noticia no es exacta. Las que nos-
sus saluJahles disposieiones; en la firme sultaJo de esta. otros tenen.os. que son positivas� nos dicen 
segul'iuad que si la higiópolis, como yo la EXTRANJERO. que de Ciudad-Rodrigo al pais vecino falta 
concibo, no es un baluarte in:xpugnable En los mercados de Lóndres, Amheree y mucho que concluir por mas que todo esté 
contra el flagelo, si en el combate hay Berlin se sostienen firrnes los p1·ecíos y los empezado. 
victoria, ella ceñiría los primeros laureles poseedores del trigo no picm�an aflojar en 
del tri u ufo. ellos. Lo mismo sucede on Paris y Mar- La comísíoa de la Junta de Escuelas 

Alejarse u o este puesto, que de derecho sella. Esta poblac\ón ha. recobrado su an- encargada de hacer las visitas á las de 
le pertenece á la higiene pública, es hacer tiguo movimiento y de día en dia se levé esta viiia, compuesta de D. Felipe Moyano 
soberanamente imposible la práctica de aumentar el número de buques que co::;ta.- y D. Velchor Herrador, ha cumplido su. 
los preceptos de preservación individual nos unos y de largos paises oLr0s llegan á mision del corriente mea, quedantlo alta-
que por Boletines sánitarios se darán al su grandioso puerto . mente satisfecho!! del comportamiento y 
públtco, -segnnmis noticias. Lo demostraré. · adelanto de los niños y niñas. 

DR. S. M'Ei>RANO. Medina del Campo.-El último IDif• ce::> • ..-<":> 

cado ha sí do tan concurrido como los a o- Cambios atmosféricos. La situacion m e-l terioreso La recolección de la u va llama tereológica es muy buena en la actna\itlad 
ahora la atención mas que tJdo y como y las prcffiones barométricas pasan de su 

----'""'"--___.___________ no se puede p0rder un solo dia en est a im- valor medía normal, siendo la máxima de 
portante operación agrícvla, los agriculto- 774 milésimas y Ia minima de 7ü7. 

(Ccntinuará.) 

SECCION MERCANTIL. 
res puamente necesitados ·son los que El viento norte rige hace unos días y 
acuden á. ofrecer sus granos á los compra- portál cencepto la  tempera tura pet·siste en 

Todas las correspo:1dencias que hemos dores de esta. los mismos grados de frialuad que en los 
recibido de vários mercados acu�an cierta La fama de qúe siempre han flisfrutauo di as anteriores. 
paralización en las transaccíones, :.entando nuestro! granos y el esmero �u e los com- ----
por causa principal cle etlos la recolección pradores emplean ea la sele�cion del tl'igo Mala noticia . Segun las obs erYaciones 
deJe. uva cuya operación es general ba- han daJo á este mercado celebridad eu- practicadas por un astrónomo frances, eu 
ciendose en unos puntos con tiempo bo- ropea. rlpróximo inviernoharáunfrio queescederá 
nancible y bien ma.1'uro e l  fl'llt<> m ien tras Las acredítada� ca!as de Vega y Giraldo de 14 grados bajo cero. Con tal motivo, 
que en otros sucede todo lo contrario. Caz0rla y Fernandez Miranda, Rvdle:·v Y l los sastres están de enhorabuena, porque 

En Jos almacenes de Castilla la� entra· Barrio como otras vá.t·ias que sería pro! j.J : solo con la multipliJidad de trajes diaria
das }un sído escasas y los pracios han oa- enumerar hacan comprasuiaríament" para mente puestos puede hacct·se frente á una 
cilado entre 36 á 37 reales fanega. surtit· las mejores fábriCas harineras . temperatura que hiela la sangre en las 

En la Nava del Rey se viodG: Tl..'igo Puede uecirse que los precios pur ahora venas, sin mas que pensa r en ella. 
ordinario de 35 á 35 y medio ; candeal á se han normalizado confundiándose ya los ---... -
36; centeno á. 24 y cebada de 1 g á 19 y tr·igos añejos con lo'J nuevos y siendo el Cuando tanto llamaba la atencion la 
medio . valor de estos como el de aquellos. curaodet·a de Fonti veros, la pt·ensa de 

Los garb:tnzos cuperiores no pasan de Esto no obstan te, el precio ha fluctuado � Madrid: se escandaliza ha <La que hubiese tal 
H30 reales fanega, mienteas qne los regu- entre los siguientes : t atraso . Hoy Madrid está dando un espec
lares 815 cotizan á 1::30. Trigo or�inario de 35 á 3.G y medio 1 tá,culo con sus apóstoles que cuanrt.o esto se 

En cambío el pt·ecio de la patata es es- reales fanega. lea dentro de un siglo se creerá que la 

cesivo. Este tubérculo do las solanáceas r.er.teno de 22 á 23. humanídad estaba en mantillas. 
tan despreciado á primeros de este s1glo, Cebada de 18 á 19. -
cuya baratura rayaba en l o  increib

l
e ,  al- Algarrobas de 22 � 23. Otra. Eu Ontoria de Cerrato un parro 

d 8 á 9 hidrófobo mordió á un ntño el dia 10, y can�a hoy � asom:r�!O _ pra���
io 

• 1 su pa.dre en vez de lttvarle �1 templo da rel�
d
elsta�ro a, es emr un p superior 

NOTICIAS. Epidauro ,le He-v6 á casa oel superchero a e rJgo. 
• d d d p l o 

Los vinos se han estacionado entre 12 Setader, sal u a or e a encla • 
y 13 reales cántaro tie vino blanco y 14 . : 

Esto prueba que in todas partes cuecen 

á 15 el ti o lo siendo el del vinagre de 15 / A las tres Y med1a de la mad:ugada 1 habas· 

á 1 ü real e•, �¡u e aun cuando parece una f1a llegado á esta villa el Sr·. Arzobtspo de 1 •0 ... -·�-

• 



Hemos "b " ,T 
1 . . . rcct luO un anónimo por cuanto as lD lClales e. M. nada significan para nosotros, que]desconocemos · la lotra y la procodencia . ..J � · En él se nos pide que debemos atacar uertemente á determinadas personas 1 demostrar claramente LA Voz DE CASTILLA. sus propósitos v tendencias. �1 Sr. e. M. que nosotros su ponemos 
q

.
utere decir c:CabalJería Mayor> debe tener 

Slete dedos sobre la cuerda ó su ánaulo 
facial no mide siquiera 40 arados La o re
dacción. de LA Voz »E C�TILLA .se halla 
hien con la camisa que gasta y no necesita 
otra de once varas donde el señor C. M� desea metene. 

Lo�,própósitos is LA Voz están escritos 
en su bandera que fué su programa; er.al
teeer todo lo poaible este pueblo, probar 
ante la faz del mundo que aquí existen 

• personas que sacudiendo la pereza dlll'án 
pruebas de que valen. 

Las personas eensatas así lo han com
])rendido y en prueba de ello es que esta
mos gozosos con la lista do firmas que á la 
vista tenemos . 

En el Juz6a:o .• 1unicipal de esta villa se· 
han registrado de�de el 12 de Octubre al 
18 d¿l mismo, cinco defuncienes: 2 varo
nes legítimos, 1 hembra legitima, 1 v�.ron , 
es pósito y 1 hembra expósita. 

Defunciones cuatro: 3 párvulos y f adulto 
Trascripciones matrimoniales, ninguna . 

En la villa de Rueda, pueblo de su do
micilio, ha fallecido á las cinco de la ma
ñana del 18, y á los 75 años de edad, la 
Sra. Doña Casilda Arévalo Miera Bernaldo 
de Quirós, viuda del Excmo. Sr. D. Vicen
te Pimentel , Senador que fui del Reino. 

Esta caritativa señora hacía muchos 
años que daba diariamente en su própia. 
casa un rancho de buen cocido á las 30 
famíhas pobres mas necesitadas de dicha 
villa Je Rueda, amen de otras infinitas 
�ue daba por vários conceptos. No duda-

... 
m os que su señ or hijo D. Cándido Pi men

tal, Marqués de Nava,)egoít·á tan buena 
obra empezada por su humanitaria madre, 
puesto qu• nos consta que ya la imita en. 

este acto de filantropía y caridad. 

SECCION DE VARIEDADES. 

DoLORA. Es muy bella la •ue lla eacri�o 

Ql Sr. aampoamor, é insertaiilos á conti

nuación : 

LA METEMPSICOSIS. 

I. 

Hallé una historia, lector, 

En un viejo pergamino, 

Donde prueba un aábio autor 

Flor. 

La Voz de Castilla. 
¡Ayl que el ·variar de deslino 
Solo ea variar de dolor l • . . .  

II. 
«Flor primero abandonada 

Entre unas yerbas broté, 
Envidiosa y no envidiada; 
Sin ver sol me marchité, 
Llorando; y sin ser llorada. 

Bruto. A bravo alazan subí; 
Y de victoria en Yictoria, 
Tr3S1ni l riesgos, coasegui 

• Para mi dueño la gloria, 
Y la muerte para mí. 

Pájaro. Ave despues, hasta el llanto 
Dios me condenó á expresar 
Con las dulzuras del canto: 
Canté, sí, mas canté tanto 
Que al fin, me mató el cantar. 

�fujtr & :Mujer, y hermosa, nací; 
Amante, no tu ve fé; 
Esposa, burlada fuí; 

Sábio. 

Lo que me amó, aborrecí; 
Y me burló lo que amé. 

Hombre al  fin, ciencia y verdad 
Buscando en lid. l"'alograda, 
Fué desde mi tierna edad 
Mi objeto la inmensidad, 
Y mi tél'mino la nada. 

Dictador En mi, cuando Casar fuí 
Su honor la gloria, fundó; 
Siempre-e: vine, ví y vencí:> 
tldopté un hijo ¡hay de mí! 
Creció, le amé y me ruató. 

Hombr-e La escala trasmigradora 
De mis cien formas y modos 
Vuelvo ya á bajar, y ahora 
Un hombre soy que cual todos 
Vive, espera, sufce y llora.-> 

III. 

Despues de sabtr, lector, 
La historia del pergamino, 
¡,Que importa ser hombreó flor,� 
¡Ay! sí el variar de destino 
Solo es variar de dolor! 

-· aw 

Solucion de la charada del número an

terior: Torrelave-ga. 
Han remitido la Rolucion los señores 

D. Alberto Rodriguez, D. Pedro Garviras 

y D. Máximo Chamarra� 

D. Máximo Chamorro nos remite la s1-

guiente 
CHAR.A.DA. 

Prima y sefu'nda gozando 

se la vé que él los desea 
y mas y más le recrea 
con sus iguales nadando. 

Tereia y prima, para v iejos 
dicen ser buena comida; 

mas yo juro por mi vida, 
me gustan mas los conejos. 

Prima, alegre dice a l  niño 
repetida con a�ceso, 

g-anándose dulce beso 
de quien llama 8U cariño . 
Prim« y tercw, le dá el homLre 
obcecado y al acaso 
pero yo el valor no taso 
ni menos te digo el nombre. 
Y el lodo de mi charada 
es el no andar de buen arte 
hagamos punto y el darte 
solución promete 

NA DA.. . 

---· ... - - -

D. Santos Moyana. nos manda la si 
guíen te 

CHARADA. 

l.fe f'ui á prima y stgunda 
con lo de prima y te�·cera, 
y compré un terci4 y primera, 
yéndome á ver á mi todo 
que e s  hoD;lbre de gran carrera. 

Suscritorrs de l.ledina del Campo á LA 
Voz J)E CASTILLA . 
Don llntonio Gullob del Río. " Ignacio .Aape. " Gerónimo Garc1&: 

11 Policarpo Gil Ten:adillos 
,. Pedro <.hrviras. 

' 
" José Lopez de Casaa. 
u Tom:h Martinez Rcga.eral 
.. Luis V, Polnnco 
" Arcediano Rebledo.�. 
,. Casimiro Rodriguez. 
, Manuel RodriguéZ Manzanó¡ 
" Eusebitt Gidldo, 

1 
" Alberto Rodríguez 
" :gugenio �ria.s. 
" Jos& G. Vazquez; 
11 LorE"nzo Semprum. 
11 Ciriaco Delgado. 
11 Rica.rdo Cuadrillero, 
" Jacinto Rodriguell. r 

l 1 
l 

l 

"' Filomeno Reymon. 
.. Ignacio Perez Felipe. 
11 Eaul\rdo. At11.or: 
" Bruno Fernandez. 
11 Pedro RomM'o. 
a Tomás Jesúa Salcedo. 
11 José Terrero. 
" Martín de Tosal. 
" Felipe ).foyan.o . 
11 Leocadio Fernandez. 
u Q•irico Layo. 
11 l�uperto Perez-
u Ferro in G. V elarde, 
" Frl\ncisco Casado. 
" Segundo Z� Vega. 
tt Adolfo Cazorlo. 
11 Antonio Barrio • 
11 Felix Y clayo 

' 

" Pedro Amr.relo. 
,, Luis. Ca.maron. 
01 MáxitnG GhAmorr•� 
" Jos6 Bayon· 

PEÑAJUNDA: 1884. 

IMPRENTA DE D. SANCIIEZ. · 



r �·endo de Fincas.l 
St:> arríind�n �Gí obradas de tierra ue 

pan llenu, Tiñas y heras. Dos casas 
con diferente3 oficinas, "Paneras y corra
lec::. Dos p:)ja res con cuadra, cochera y 
una cerca, todo sito en el término y casco 
de Sanchi Iriso. 

Otra cau �n el casco de Labajo&, 71 
obradas ue tterra de primera, en el tér- 1 
tnino de Atlanero, y 29 obradas tam uien 
superiores en_ el �de Pajares, partido de 
Ar&valo. 

Las personas que deseen tomar en 
arriendo dichas �ncaa, en junto ó aepara
damente, pueden dirigirse, durante el mes.. 
actual, á su única dueñ!l y legal admi -1 
niatrauora Doña Felisa Perez Rodríguez, . 
domiciliada en Medina del Campo, Pla
zuela del Sol, número 15, quien les 
enterará del précio y demáa condicione• 
del atl'itndo. 
------· ___ ........, __ __.....__._._.. 

:RE,L O :tER lA 
DE A LBER.1TO R.OD R.IG UEZ R.ODRI GUEZ· 

Acírli de la Jleruria, núm. 52, Medina: 

En este establecimiento hallarán un buen 
1urtido en Relojes de todas olas•• proce
dentes de laa mejores fábricas y á precios 
equitativos. Venta al contado 1 á plazos. 

Esmero, prontitud y economía en toda 
clase de composturas. 
---------------

AtiUAS ACIDULAS 
:J:»El ��C>�:.a:re> .... 

Gcseosas, Bicarbonatadas, Sódicas, 
Ftrt·u{¡inosas y Lilinicas. 

�.,miadas con diplomas ds honor y medalla ds oro. 

Sin rival para la curación de las dispesias, catar
ros del estomaao, vesical�s • intestinales, bilis, gas· 
tra.}tria conro�stión é inflamación del hígado, colicos 
nefti ti�os y hepáticos, d.lculos y arenillas, di.ab.etes 
sacarina, anemias, desarreglos menstruales cloros�s y 
otus enfermedades iel estomago, bazo, hf;ado, nño-
nes y vias urinarias. . . . 

Inmejorables aguas de mesa como apenttns y dt
jestiva• sola• ó con vino. y como agua gaseosa natu
ral ea u� refresco tónico mezcláda con limon o naraBja 
azucarada· 

Tempondas ofici�l�s desde 1.• de J\tril al 15 de 
Junio y de 15 de SE>ttembre á 30 de NonembrP. 

Estación en el ferro-carril de AndAlucía, á 10 h \ras 
ile ){a l rid . Coches á la llt·zada de touos loa tr�:nes. 
Fondas y casas de huéspedes. C·1sino y otros recreos. 

Estas u¡ual> que pueJen beberse en todo tiempo, Me 
venri�n en b•>tdlss en todas las buenas farmácias, á 
3, ' y 6 reales y por cajas, piui�ndola� á. la adntinis· 
tración en Marmólejo ó ó. la Dirección. oonde se faci� 
litan memorias y prospectos. Serrtmo. 35, Madrid, 

En M:cdina d�l Campo, D . .Antonio Velazquez. 
-- ____ ..... _...,.__., �-- ---

ESO .a O DE X. A.1 :SOCA. 
-::z:::-

El mas superior de to1los los dentrificos conoci· 
dos segun testimonio de infinita� personas, cu
yea certificados publica diariamenté la prensa 
de Madrid y provincias. 

u ato corno presen•ativo de las enfermeda
des Je la b·ICn dura Un frasco 4:¡meses. 

Para los dolores de muPlas no tiene rival. 
Usase con pref.nencia por las Real•• perso

nas, y con gra.n éxitó en touoe los pueblos 
de E$paña, A 6 reales fl'ascó. Su autor, Ve
lllzq uez, farmacéutico, Medio a del Campo. 
Vénue:;e en las priucipa.los fa rmácias_ 'deJ J!:s
paña. 

LA o ES. 
Depósito d� piedl"a lipiz e!! la far1nácia de Velazquez de filcdtna del Campo a 2 reales libra. Los g!"andes !"esullados obtenidos en ]a cosecha del cot·t•tente ano, por los que el pasado empleat"on el S�lfalo �e cobr� (pieth:a lipiz)_en vez de la cal_, hanstdo satls�actot"tos. El t1zon que tanto oscurece y 

mancha el trigo, es una enfet�n1edad de los cereales 
que les hace desmet�ecet .. muchísimo. El sulfato de 
c9bre es su antídoto y con él. desaparece ó dismi .. 
nuye aquel. 

A_ 
.. 

..._G. UA- ur-ABiTB_A_l\lA l ri MARGARlTAEfLOECHES. 
awtJ•izada po�r�l órd� fechal�! l IMPO�TA�!ISIMO A _L� HUMA�ID1D· 

de !Jicienwl'e ct1 1833. Del m�nucwso anáhsta practicarlo �u-. t rante sc1s meses por el reputado químtco 
R9cOme�dam•seficazmente po� tocla.� laa notabili- 1 Dr. D .. Manuel Sae_nz Diez , acudienuo á. clad�il medtcas qu�:� !a�� couóctdo,.a�l con�o !as a�- { los cop10sos manantiales que nuevas obras demtas y Ctlerpos Ctentificos de med1cma, c:.ltstmgu1da ¡ l 1 l aJ d �n el ma.yór premio á aguas minerales de 1" e:�cposi- � lan lec lO aun ?-las mn antes, resulta 

c1on general farmac6ntica con la GRAN MEDALLA que La !l!argar"'.L«., d� Loeches, es entre J?E O.RO por la S•ciedad Cientiftca Europea domici- tollas la! conocidas y qua se anuncian al hada en Paris. con :MEDALLA DE ORO en la Ex· · bl' 1 · f posicion n&cional JoMinerías y aguas ruinendes, con pu lCO, a xn.a8 r�ca en sul ato 
medalla de oro en la Exposición de Valencia. Nunca sódico y magnésico, que son 
prod�cto alguno ha alcanza•lo la autori lad científica los In.&fil poderoso• pur-
prefesor11 que la han empleado deja de usarla y re- .a• tes, Y as u.B1C&$ que con.· 
que ttene hoy el Agua de Carabnñn: ni uno solo de lo& 1 o- 1 .Jt.. • 
com�ndarla efica.zment�a y con ab_soluta preferencia: de ten(:"an carbonatos Cerro
ello mforma todo el mas conectdo profesorado de la l so y Dl.an o-a.no5iilO agentes me-córte por haber sido quie;n primero la ha conocido. d' · l , 

e 
, 

' 
E� AGUA DE CARABANA, es el mej�r pu.1·gante 1�10a es de gran val?r cómo recons-

conoc:io, seguro, suave, be.aifJr.o, cjlca; ·para todas las J t�tayente� . Ttenen las agu'ls d.; La 
�dades, sexos y temperamento¡, Kt Agua �e Ca:·aba- Margartta roa� de doble cantidad de aa es un notabl�:� especifico para la cura�tón ae las \ • 
enfermedades gastró hepátiCMi, del estómago,de\ vien- gaS earbÓU�CO que las que pre-
tre, hig.:'\dO y todaa lMI de estas regiQnes. 'f1 Agu" de \ tenden !!Sl' similares, y es tal la '[H'Opor-Carab:ma ha resu\.lto el deseado proble�l\. de euc�n ción y combinación en que se hallan todos trar en ella un purgante SPguro, que nó unta en mn- . 
gun caso, debiouuo por osta raz()n retlmplazar;a todo• . sus com�oneo�es, que las con�tlttlyen _an 
los d�más. n::.turalcs o artificiales, conocidos. un espeCifico 1rreem plazabl& para lu en-

El �gu� de Carabaña u un seg_uro �edi�aento fermedades herpéticas, escrofulosas y de para infimtas enfermeuades de la ptd al mtenor Y al l t · 'fil' · . t l b tó exterior. a ma nz, Sl 1s m ve eral as, azo, es · 
.EL AGUA DE CA.RAiA.N'A se ventle Po to•ht� mago, mesenterio, llagas, toses Nbeldes 

las bucnas. farmá.cias de las capitales Y pobl.,cinnes 1 y demás que expresa la etiqueta de las bo-
de importancia de las pro\·iucins d� i\Iadud, ll 1Lce1o- � 11 � d , f 
na, Zaragoza, Valencia, Alicant .. , Sevilla, Conloba, t� as que se expen en en todas l.�s . armá.· 
Cádit., Málaga, Granada, Jatn, Valladolid, Húrgoa, mas y uroguenas, y en el deposito cen 
Bilbao, SantauJer, "l itoria, San Sebastian, Logro� o, tral Jardines 15 bajo rl�recha donde 
Oviédo, Coruña, Gijon, Lugo, Ralamanc,,, St-govta, d, d t ' , i- · ' ' 

Avila, Dadajur., Toledo, Cúccres, Guadalajara, Cu1Jad� se an a OS Y exp tcactones. 
Real, Leon, .ralt!ncia y Zamtra. T Depósito gener;�l y propietario, R. J. CHAYARRI. EL UNICO GRAH DIP'LOMA DE HO�OH 

87, Call.e de Atocha, 87, }.fadnd. . 
En Mtdina. Jel Campo, D Antonio Telazquez: en en competencm con todas las aguas pur

Se�oviu, D. Gabi.no Gilmart��; üerezoyen D: Mariano l gantes y similares nacionc9les y txtranje
Lloret·; en .��nta iii:ui:\ de N1?vn, D. Antomo Lloren- ras en la Exposición I ntirnacional de N iza, te; en 5epulv�da, D. F. de !llJguel; en •an Ildefonso, d' t' .6 h t h D. Mariano Framis lS 1aC1 n a& a a ora no con· 
-�-- --------1 cedida. 

D::�:::�;�����::: 1 �� li���tl\�1 FARMACÉUTICO EN MEDINA 1 ®tttria ¡¡ \íl(! r amarinas, 
DE LA YIUDA DB Ro•r.E.o Í lltJOS. 

U!aose humedeciendo i"un· cepillito en ¡ 
agua que contenga una• gotas del TESO n.O Se preparan con pr\)Jtitud y esmero, 
�E LA �?CA

.
' .enjuagán�lose al fin con 1 cuantos encargos s� hagan en e.l ramo t1 

<.hc ho e ltx1r d1lutdo. Precw•4 riales. confiteria. Bravo,' y �).-Medma. 
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