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En nuest ro a rtícu lo a n terio r ex po·
n íamos el t:oncepto l>OCiológtco d e las
cooperativas de c rédito y afirmábamos
nuest ras sim patías por la Caja raitfess ia na , en ten d ieodó q u e es la coopHat iva de créd ito por excelencia .
E n éste, y en los sig uiente:;, trazaremos el modelo para la fundación de
u na Caja rural. Algo de esto llevamos
ya escrito en anku los anteriores; pero
como la materia no está agotada, y en
la p ráctica se tropieza con varias dificultades, quisiéramos reso lver laS para
facilitar la· fundació n y propaganda de
es ta bellísima y cristiana institución.
No hac~ a u:-~ muchos días, un rcspetab:e párroco de la dióces is n os h acía,
entre o tras, la s iguiente pregunta : «¿Es
de absoluta necesidad que los asociados
hagan inscribir en el Registro de la propied ad todas s us fincas á no m b re de la
entidad social, ó del Ba nco que otorga
Jos prés tamos, ó basta que cada uno
inscriba las que tenga po r conveniente? .. La pregunta admite dos su puestos
errón eos: la necesidad de constituirse
por escrit u-ra pública, y la aportación
de fincas para cimenta r el créditO y
res ponder de Us o p-erac iones sociales.
Deseamos aclarar bien es te punto, porque n o ignoramos que alg un as Cajas
de la d iócesiS se han co nstituido por
ese procedimiento tan gravoso, y no
ex ento de senas dificultades.

*
*
Para que las 9bras sociales se abran
.;¡.

paso. ha y que revestirlas de t odo género de facilidades. S i la f uerza de o bligar ha de ser la mis m a: si la ley no
exlie fór mulas curialescas, ni o neroso:.
pa(apetOs: ¿á' qué liga rnos con escr itu • ras pú blicas, papeles sellados , y costosas inscripciones? ¿Por qué no h emos
de hacer las cosas a l estilo an tiguo, con
santa fra t ern idad? ¿Qu~ ve ntajas ofre-
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ce una Caj a cu~•os socios se han obli gado por escritura pública que no ten g a la cons ti tuida por simple ac ta?
S u pongamos una Caja Ru ral con
So S•1cios ~·veinte mil du ros de re:.pon!'a biltdad srthdaria, fu ndada a la antig ua usanzJ, y con arreglo <i la legislación vigente: esto es, levantando acta
de constitución en un pliego de papel de
die). chUimos: )' á la vez s upongamos
otra, también con So asociados, los
veinte mil d uros de responsabilidad solidari<.~, y un n brillan te copia de escritura públ ica que sirvió de lazo para la
agremiacib n. ¿Qué ventajas obtend rá
ésta sobre la primera'? Una sola. Que
el Banco de España, s uponiendo que
ambas necesiten dt: él, rebajará á la segunda el 12 por t oo de los in tereses correspo ndienles al capital ?restado.
A cambio de esta des,·entaja de la
primera obtendrá sobre la segunda los
beneficios si guien tes: 1 . 0 m ientras la
segunda invirtió de Soo á t.ono pesetas
según !a impo1 t ancia del capital, en
gastos de escritura etc. , la primer a resol\'iÓ el problema ¡c011 di~:: (·&ntimos!
2." mien tras la segunda , al ingreso de
nuevos socios, no puede refo r zar el crédito corporativo si:1 nueva escritura,
basta á la primera para este fin una solicitud en papel :.imple di rigida por el
asociado al Presidente de la socirdad:
3. • mientras en la primera puede el socio disponer libremente de sus fincas, y
en agcnarlas, venderlas etc .. (si~mpre
que no la tenga hipotecadas, ó en
fianza, po r prés tamos consecutivos hech os por la misma sociedad) en la segunda creemos que no ha de ser posible: 4·o mientras en la segunda se han
lle vado muchos disgustos y m olestias
a l preparar la constlt ució n, y se han
enco ntrado serias dificultades, en la
primer a t odo quedó arregl ado ccn un a
reunión familia r y un a firma .
Pero h av más: ~i en las reuniones
previas empezáis por decir al labriego
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que es meneste r desenvolsar un capital
para gastos de escritura. libros sociaJes,ir·1presión de reglamentos, etcétera
ecéter:~, aunque prometárs beneficios
sin c uento, el desfile en la concurrencia será notorio, y os quedaréis solos
con vuestros ideales y algunas amarguras. El milagro de la Caja raiffessiana está ah í: en dar mucho á los asociados sin exigirles absolutamente nada:
oi para la constitución socia l, ni para
compra de ltbros, ni para la impresión
de títulos, formula rios y reglamentos.
Si empezáis á pedir, es táis perdidos.
Formad la sociedad con el solo gasto de diez cénumos: hacéos con libros
de actas y contabilidad con arreglo al
modelo que hayáis escogido: imprimid
reglamentos, títulos, pagarés, :;olicitu des, recibos de imposiciones y retiraciones: sw cribíos á revistas religiosas,
sociales y agrícolas: propagadlas entre
los asociados; pero no se os ocurra pe·
d irles un solo cén timo por estos beneficios. Y cuando hayáis consti tu ido la
sociedad, acudid al créd1to: atended las
!'1 eces1dades de lo~; pre~tatarios: y pag<cd {0<\n t:l snbran te las c uentas de libros, regla,lentns, tít u los y re\·istas.
A fin Je año tendréis menos capital social ; pero á la vez que habéis consolidado la institución, hacil!ndola simpá tica, sentiréis la satisfacción de los bene·
licios católicos sociales y agrícolas hechos por' medio de la propaganda.
Constituida la sociedad exigid fuertes
c uo tas Je entrada que r eforzando el
capital soci1.1l sean la pena impuesta á
la desconfianza: y las pagarán, no lo
dudéis.
Quedamos, pues, en que !as Cajas
deben constitui rse á la antigua u sanza;
nada de escritura$, n i pa peles sellados,
sino es eo casos excepcionales. En o tro
artículo daremos fo rmularios de acta
de constitución y legalizació n.

l s1dro lJa1·bero Carrasco.
---------
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CONTRA Lli CliLUMNili
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:\ucst.ro querido amigo D . Go"pnr R<>d rfguoz, do Olmodo, nos On\'IO d aiguiouto
articulo t}UI> Cllll gu~to pultlt CJJtllOS.

Hace unos dias que entre los consen ·adores de éstá localidad, se dice
que he estado en la casa de O. Zacarias }llar tin con el propllsilo de ofrecerme á D. Juan Antonio Gamazo; y
como eslo es absolut-tmenle falso, me
apresuró á publicar estas líneas para
hacer consta r: que me honro mucho
con estar al lado del S r. .'.1 bu, con
quien quiero compa rti r ~ lanlo las adversidades, como los t riunfos polílicos;y ya saben mU .Y bien es os conserYadore:s, qne si hubiem qurrido ~st.ar
al lado del S r. Garpazo, lo hubiera hecho cuando vino á. esta COJl su coc he,y
DH' ofrccit), por mrdiaci(ln ele n. Pedro

ADM:IN'ISTBACIÓN'

Sanz, lle\·arm e á ~íedina. á ca~a del sefior Giraldo; lo que no acepté, siendo
entonces mi situación muy distinta
porque hasta aquella fecha, no b.abia
seguido mas política que la del referido Sr. Giraldo, pero ~m o éste se
fué con los conservadores, yo no quise ir, y seguí s iendo liberal; ofreciéndome al Jefe de los liberales en esta
Provincia, D. Santiago Alba.
~lucho me ha sorprendido,y lamento muy de Yeras que esLos conservadores me quieran igualar á los que se
van y se Yienen,ronw enll·e eilos hay a~
gttn{)S; y tengan entendido, que en las
circunstancias porque atravesamos,
aunque hubiera dependid~ de est.a visita, la salvación de mi vida no hubiera entrado en semejante casa; debiendo hacer constar tambien, que ni mis
amigos ni yo pretendemos ninguna
credencial, cosa que no ocurre con los
que r odean ai Sr. Gamazo, porque hay
varios que la pretenden .
Gaspar Rod.riguex
Olmedo 19 ~1ayo de 1gro

Bertolin
- \'iva ... . n uestro quelido .... Diputd.do... !
¡Vivaaaa! ¡Pím! ipám! iPÚm !
- ¿Pero que es esto, Bertolín, te has
v uelto loco?
¿A que vienen esos cohetes y ésa algazara'?
- ¡Oh! Mi queJido Sid<mw, ven ga esa
man o y pelmítame que te la estleche.
- Si hombre, lo que quieras, pero
c uéntame lo que ocu rre.
- ¿Pelo, no sabes nada?
-N i una palabra; como no salgo
apenas ....
- Pues que ha venido n uestlo diputado, nuestlo ploteltol ....
-¡Ah! Vamos, ya comprend.)....
-¡Chico, que delochel En cohetes y
colgadulas y d isculsos, un dinelal.
-Y todo por él.
-P ues es clalo, pol tí no selá.
-Hombre, yo tampoco lo pretendo,
no cuento méritos suficientes; en cambio el conde de Gamazo ...
- Es mi padle.
-¡Canastos! No sabia que Juan Antonio tuviera chicos
-1\ o lo digo poi eso; lo digo pol que
á él se lo debo todo.
- ¡Como! ¿Hasta esa mcdta l~ngua1
-No homble; esto fué de un susto.
- C reí que también se lo debías.
-N o ; pelo po llo demás es m u y ca·
htativo.
-Siempre lo fué.
-Ahora mas que nunca, roila; pala
complace! á sus vein tilles amigos, se
tlae veintitles cledeQCklles y va las ha
lepaltido todas.
- ¡Canario ! ~so es ser explcnJido.

HEBALDu

¿Y tu, que has pescado . Bertolin?
- ¿Yo? la polrella d e la Plesidencia.
- No es de las pe•>res.
- Pala que '~a s . .Yo:<otlos :>Om os no.,ollos.
-Ya, ya lo veo; perome p:.1receque
Jos rumores q ue ci r culan se co nfirman .. . .
- tA qué te lefieles?
- Al acuerdo ese de marras, a l pacto contra los liberales ... .
- Bueno, tu eles u n a migo y te lo
p uedo confia l todo, pelo n 1e has de dal
palabla de no p u blica !lo ¿eh ?
- Corriente; habla.
- H~m os empezado el pélnil poi el
de los co hetes; ya no se los compl a mos
á ~1; que se gelingue.
- Cierto es que es li beral.
- Poi eso mismo .
-~Y de donde les hab éis traído;.
- De ~ledina de l Campo.
- ;Bravo! Eso es tener cac u men.
- Y lo demás. Yo neces itaba un pala g uas y lo he encal g ado á Tollelodones.
-Me parece bien.
- Son óldenes telminantes de nuestlo jefe.
-Per o, en concretO, ¿quién es el jefe de los conserv(!dores en el distrito de
Olmedo?
-¿Tam poco sabe!> eso?
- Claro que no .
- P elo , hijo, s i pa lece que esta s en
babia .
- Que quieres .
- P ues . \'clás: el jefe a n ti g uo, pal'>diando á Sih·ela, dit·e que som •S in gobelnabies, ó q ue ~1 es incapaz de gobelr.lalnos y que poi eso !enuncia á la
jefa tu la.
- Pero es posi ble? . ..
- Ya lo cleo: El que a h ola es n ues tlo
je fe, aunq ue meno! de edad , q uelí a diJíg ilnos hace ya tie •11 po, polque dice q ue
aq uí lo que hace falta es maneja) bien
·el g alote y sen tal bien las cost ul as y
como el es ta n enélgico .... pues vela y .
- ¿Y si cambian l as wr.1as cualquier
día?
- No lo cleas; tenemos el podel pala
lato, pelo si cambiase plo nto, mucho
mejo l, po lque vend lia .Maula y entonces . . . cua lquiela r.os tosía. ·
· - Lo que d~bí as hacer es n o fo rjaros
tantas ilus io nes)' ser más comedidos.
- Que ; ¿no t e gusta mi flanqueza?
- Lo que no me gus tan sou esos
ala r des y esas bravatas tah inoportunas
y fue ra del caso; menos salid as de to·
no , m á~ co rdura j' mejor intenció n en
vuest r os actos púb licos y pri vados,que
. á cada santo le llega su San Martín y
ya sabes que quierl á hierro mata no
muere .; m orterazns ;s írvate de no rma.
-i,Pelo que te h as cleido?
1
ad a que no convien e h agas el
fa ntoch e.
-- El fa n toch e lo sel as tú.
- P.ocas pa la bros, que yo g asto m al
gen io .
- ¡ rnto lelá n te ! i fu!>(o lel o!
- S onzo n iche , am ign Bertolin.
- ¡Ateo! J i l:el a~0te ¡ lepu bl icll no ! á clat:.J j incendialío!
- . . . . . ¡Pím ! pám ¡ pú m!
- ¡Viv a nues tlo yuelí~,p Diputado!
¡Vivaaaa!
P o r la cop ia,

F.itionio.
Olm ed o ¡R de ,\ la .r o d e ro to.
-----·-···-~~

La flauta

~e a~elfa, i~eal,

sonora .....

E ra una tarde de Mayo,
lím pid a, cl ara , serena ,
el Sol sobre el horiz()nte
lan za s us ru bias guedejas
y entre zarzas y jarales
a vanza es trecha vereda
bordeando á un riac huelo
cuy as aguas serpentean
para bañar, juguetonas ,
del valle , á hermosas praderas .
S entado en el verde cesped
del rio, en la r ibera ,
se ve á un j:>ven que inclinada
s ebre el pecho la ca beza,
parece , cual si agobiado
le tu vieran s us ideas,
quer er ocultar al mu ndo
con su faz, sus muchas penas.
Del arroyo en la otra orilla
un zagal á s us ()\rejas
las conduce al r iach uelo
p ara q11e en sus aguas beban;
es A myntas, el pastor
m ás gentil de la ribera,
el que á todas ias zagalas
hace blanco de s us flechas
y que en s us r edes de a m or
c uenta por miles las presas.
A pocos paSO<; de é 1
se vé que ligera llega
un a juvenil za gala
rebosan te de belleza
q ue conduce blancas cabras
cual si ar m iños todas fueran;
a cércas~ ca lland ito
y murmurando á la o r eja
de ¡\myn tas una palabra,
vuélvcse aquél con presteza
y arrojando su cayado
los br azos t iende haci a ella
en los que cae la hermos a,
feliz, alegre, rjsueña .....
y en un ar ranque supr emo
de felicidad comp:eta,
Am y ntas, llen o de a m or,
h ec h a á co rrer co n pr esteza
hasta LJO barranco cercano
donde co na Je la adelfa
un a rama , que flo rida
ofrece á su compañer a,
la cual , h aciendo una fl a uta
al valle entero despierta
co n los alegres t añidos
de la Ao recida adelfa.
·i.'
·i.'

*

A r uido ta n armonioso
el juven de la nbaa
levantóse aprc:-. ur,odo
fro tá nd ose co n la d iestra
los ojos, cual si es tu viesen
en v ueltos e n dens a n iebla ,
y, tendiendo su mi rada
al !>itio de l cua l salier a
el ru ido que le di ~ traj o
de sus ach aques y pen as,
se s onrió tri s temente
presencia ndo aquella escena
en que Amy ntas á los pies
d e s u h ermosa compañe r a
esc uch aba los ta ñidos
de la flo r ecida ad elfa.
Y llegando h{lsta el caJ!lino
conte mpló o tra \'C Z la esc~ na;
lul·gn elevando la voz
pa r a q ue A mynt;}S le oyera:
S e feliz, jo ven pas to r,
que yo ha!>ta ayer tambien lo era
en que :11e olvidó la ingrata
po r la qua rnucro de pena,
dijo ; y ah og a ndo un s us piro
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descend ió por la ver eJa
encamin:lllUO s us pa~ns
h ácia li.t próx ima aldea

Y a el Sol en el hor izon te
\'a escondiendo s us g uedejas
tiñendo de m il cobres
las nubes que le r odean ,
y sen tad os sobr e el ces ped
continúa la pa re ja;
A m y ntas, ar rodillado
al pié de su co m pa ñe ra
s igue escuchando los sones
de la Aorecid a ad elfa.
....
En tanto o:¡ue en un re.::odo
de la a partad a vereda
se vé al joven que sen tado
estuviera en la r iber a
contempl:•r añosa enem a
á la que el musgo rodea,
y murmura r en voz baja:
Aquí fué la vez pri mera
donde al jurar la yo amor
me co rrespo ndió la pérfi d::~;
hace un año .... y aq uí fu<!
nuestra entre vista prim era ,
y era una tarde de .\h) o
límpid a , cla r a , :.erena .....

Los seilores ~{ar Un Bo.L rragán y :\loIon estu vie ron confor me· con que se
pague, pr oponiendo que informe la
Comisión de Hacienda, s in pe rjuicio
de exijir el corr<>spondicnle reintegro
á los r esponsables de la separaci()n indebida. Y el S r. Alcalde manifesló
que se enteraría para buscar forma
legal de pago,ydarfu. cn.:nt.aa.l Ayun·
tamiento, estando éste confor me con
dicha ma.nifesla~ión.
En v ista de una comunicación del
Dir<'ctor de Ohras mu ni(;ipales, se
acordó que se pre~en le éste en una
casa en construcción de la call e de
A r tiller ía á practica.r un recono~i
mien to .
F inalmente se acordó que la procesión del Corpus ~e celebr e en igual
for ma que en ailos anteriores.

E D A

Pa ra conme mora r la ,•ictoria obtenida por el par tido Hepn bl ic.:an o y Socialista en las ú ltimas elecciones de
Diputados á Cor tes. la conjunción de
este pu eblo, ha celebrado vari os actos
E l día 14 al anoc ht>cer se disparaOcidio R. ?1 Blmll'n.
ron in finidad de coh etes y voladores,
y el Cent ro 6 Casa del pue iJJ o ofrecia
animado aspeclo.
L a m úsica t.ocó hast.a altas hora:.
OlA 18 DE JVIA YO
de la noche reina ndo el mayo t· entusiasmo.
El dia 15,por la maiillna,se oq ,'tlniBajo la presiden cia del Ten iente
de Alcalde D. Ant.oo io Sa11c hez, y con ' zó una nnme roSJ ma nifestacitm que
con la mús ic..L r eco nti ~'• di ,·ersa.s calles
asistencia de los C'oncej al es señores
dándose bastantes ,·h·a.s.
Alonso, GardaCO. Guillermo!. Molón,
Por la tarde ~e celebr,) una gira á
Asensio. Lambás y ) [artin Barragán,
la que concnrri.-, c..Lsi t .Ju .._¡ tJU d l)l,,
se celebró l a sesi(ln en scgnnda con llamando la atención una linda niña
vocatoria por falla de a~istencia. á la
que simbolizaba la República. ·
pr imera..
El r eg-reso rcsulu) muy brillante,
Quedó aprobada el acta de la an Ley segu ida me nte en la casa del pue bl o
rior , y pas(¡ á informe de la Comis ión
se dió un mitin, ::;iendo el local ins u de Beneficen cia una instan cia de Juficiente, par a conte ne r el nu mer os o
li an Alon so solicitando asis tencia mépúblico que dt>sea ba escucha r á l os
dica y fa rmacéutica.
I•,ueron aprobadas relaciones de 1 orador es, que, llenos del mayor e r1iusiasmo, explica.ron la gran tra cendenvat·ios con tribuyen tes, pidiendo a.lte·
cia que aqu e l act.o te u ia.
r aciones y traslados de fin cas en el
Al tocarse la ~larse11esa el públiamillaramiento.
co la escuchó en pié ~· descubi e r to,
Se acordó que se lleven á. efecto r edándose e n t.u::.iást.as vi ''<ts y termi nán paraciones e n el ~[atadero mu nicipal ,
do el ac to con el ma~·or órden.
pr evi o informe favora ble dP.l Director
Ha ido estre nu.da u na artís tica
de Ob ras .
bandera
del pa r tid o Hepublican o.
Se leyó una in~ t.ancia de Gregorio

s·esion Municipal

Ferná ndez Ama relo, reclamando resto de un c rédit.o que tiene con t ra el
Municipio; y despucls d e discusi ón
entr e los ::;eüores La m bá.s, :\Tolón ,
Gar cfa y Martín Barragán, se acordó
abonarl e de te~en ta y cinco á cien pesetas mensuales, has . u. que quede liquidado.
Dada cuenta de un in s t.aucia de
D. r.esa r Arias, reclamando í 50 pesetas , im porte de un trimes t re de subvención al Colegio municipal de San
A ntolín, se acordó que informe la r omisión de Administración~· Hacienda.
Se dió cuenta después. de ott·a in stancia de D. T eodoro Diez angrador ,
en la qu e pide e¡ U{' se resuelva ordenar el pag o ya acordado por el A y unt.amiento, de l os haberes corres p•mdienles al Li empo de ~.u ~eparación
del car go de llfédico titular. E l scüor
Garc fu (D. GuillN·mo l, diciendo que
estaba ya acordado el pago de lo que
se r eclama, se mos t r·ó partiJa rio de
que se forme n n pre · u pu esto r:üruordin a rio pa ra que $e ll<'YC :l ef<'do.

*
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Se ha Ye ri fica.do la elecci1ín de compromis arios r esulla nd o el{'gidos Don
Juan :\[oro Hodrfg- uez, li be ral; y Don
Jo::;é Benito, repnblic..lno.
•
·X·

·)¡-

.¡¡.

Los campo. se etwuentrJ.n nu.l.Y
atrasados y las últimas h elada han
hecho mucho dtu1o e n el vii'l cdo.
El C'vt-respon.~n/
Rueda 1 i

~layo 1 tllO.

CABOS SUELJTOS
j..\DEL.\~T B !

El Di pu tado á l ~r tes con e rYador
electo por el artícul o :l9 y por exigencias del Sr. Maura,anua h act' días
recorrie ndo el dis trito ~lcdina-Olm e
do eu auto; se dke q n c ~ 1 u u e vo l'li.pu ·
tado desea empa par ;e de las n ecesidade de los pueb lü~ dd di s trit o que r('-.
presenta. ¡Qur g t'aeial I~s lo si ~n\lka
qu e los Diputados [WO' incialeR atlk~~)S á la políll ca dt'l ~ t· . ~I aura. no h a n

1
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hecho nada beneficioso por el d ist.ri lo

NO TI C I A S

y hay quien viene siendo DitJutado
provincial más de 10 aitos; no ~e pue-

de negar que todos l o~ mauristas son
lo mismo.

PASODE TR_O.PJ1.
Proc·cdentr de OrPn:>c en Ju. presente semana h un pasado po r cs~a vil la, n um<'rosas fue rzas del Hcgimirnt.o de C!' ri t1ola, que va n á ~ l álag<L don de cmba rc tn.in con ru mbo á \fpJiJla.
En la Est..ación se hallal¡a h11stantc
pú blico y t•Jdos los Jrfes y Uflciales
de esl.tt pluzu.
( ' nn el te rce r batallón q llE' pastí d
día 17 van de can t ineras d os he rma·
IHLS, f.' raucisca y _\. ureli.l BoLo, ludendo el airoso Lraje de Re~lam en lo .
Llamó la alen•:i0n el conwla dt•
órdenenc.s, un vivara.chc) nií1o de H .
anos, q ue a pesar de su co r.a. cdarl, es
un consumado trompeta .
Como ent.re los expedicionario::> ''an
vari os indi vidu os de l <'s p n c blo.~ próximos, le:; agua rdaban :sus famnias.
desarrolhindoso tiernas oscenas.
L uestros soluados \'an mn~· conten tos y dolados de buen espír itu mi·
li t.a.r .
Lleven feli z Yiaje los valientes
defensores df' la Patria. y q ne su estancia en nuestras pose:siones de A frica les sea m .ty g ral:.t.

¡Q t;E DIFE RE:-ICIA!

Cuando el di trHo de }.[cdina·Olmedo í ué represen tado por un liberal
seconmemoró <'1 tri un fo con unmons·
t.ruo banquete en el que to maron par ·
te centenares de almas que representaban el distrito.
E l Dipuetdo por el a rt ícttlo 29 celebró su colosal t ri unfo invita ndo solo á 10 6 15 de sus ami gos.
¡Que explendidez la del cons<'rYador Conde de Gamazo!

*

.¡¡.;c.

t Podria el periódico jai m isLa, maurista. dar cuen ta á sus lectores del
recibimiento que han dispensado al
Diputado á Cortes Conde de Gamazo
~n Iscar?

- - --- -- .___,__ .

~.A C.A..JM!PEST.R.E

El día 26 del corrien te á las 5 de
la tard<' celebrarán los Repnblicanos
y Socialis tas medin enses, P-O la pr<tdera de Casa-Blan ca una. j ira campestre, cívico pacífica, para C11nme mora r
el triunfo que ha obteni do en las ú lt.i mas elecciones de Diputados á Cor tes
verificadas el 8 del corriente, la conjunción Republicano-Social is ta espafiola; y al m is mo t iempo pa ra p t·otestar del a rtículo 29 de la vigen te Ley
electoraJ.
Los medinen ses que estén conformes con ésta idea colabora rá n de seguro con su presencia· para que el
acto resulte animado y g randioso cual
se merece.
Ln Comisión .
LlRS SANCUitHJELrAS
C U ENTO

-No s e a pure us ted , s e ño ra !
La enfermedad n o es m alig na
y dentro d e poco tiempo
estará buena la niña.
S o lo es cu~stión de pac iencia
quizá n o llegu~ á tres dí as
lus que s e pase en la ca m a.
La cíenc ia m édica o pin a
que se ponga á la p aciente
para da r pro nta sal id a
á la sa ngre, s ang u ijuelas.
N ada más. Muy bue nos días.

o
o •

UNABODA
Ha contmido ayer matrimonio en
la Iglesia P .nro4. uial de San ~f iguel.
la. bellísima Srta. Visitac ión C'aro con
nuest ro buen ami go D. J uan Barr) o.
En el rt\.p itlo de la. noc he sa.li tl l"\):1
con uirecc: i,ín á distintas t·:!.;J ita\P.; i\
pasar la lu na de miel que \ Q~ d e~ • tmos S<'<l ete rna.

VALORES SIN RECOGER
La Oirccriún G ~neral rlc Correr)s
y .1'elégrafos, ha pn bl icado en la ll.lceta la relación de Yalores deda.rado~
y o~jeLos asegu rados lJ UC no h an sido
recogidos de ntro del tie mpo reglamen·
ta rio de detJósito, y á los que se fiJa
un n ue,•o plazo de t re meses.
A:-.c ienden en junto á. 2:3. 21 5 pc~e 
tas, y enlre l os re'eridos pliegos fig uran dos de 10.000 pese t.a.·, d<' posiLa1 dos en Diciem brc de 190f3, en la Ad¡ ) mj¡üstración de Toledo, con df'R t.ino
á la de Sr govia.
·

~ UN ROBO

. . .

- ¿Que tal se e nc uentra la e nferma?
- Docto r, nh ora es t á dor mida .
- Pues h abr á que d espe rta rl a,
s i he de hacerl a ia visi tcJ.
¿C umplió mi e~ca rgo?
- ¿C u al?
-El de poner á la n iña
las sanguijuel a!¡ que d ije .
...:.....s¡ s eñ o r. La señ o rita
al h ablarla del r e m ed io
::~ce pt a rl o n o quería,
pe r o des pues con prem ura
m a ndé po r e llas á E lis a
Ja c hica , y esta m aña n a
muy tempra n i ~o á la niña
pregunté: ¿Com o la qu.ic r es?
y me cvntes tó que ... . fr itas ,
por Jo c ua l, efe esa man e r a
las to m ó la señorita . . . .

R. Pt·ltir:

.1/n.qpun .~ .

4

En la no...:be del 1 í J el co niPnle
se come ti ó un robo f'JI <'l lavadr ro de
esta villa litulado <(El hon·oll, llevándose b tst.an te ropa.
Para-efectua rl o se con oce q ue sal Lar on por la · tapia, pues las fHI Nlas
no ha n sido Yi olentadas, ni los caco:,
han dejado huellas ni rastrtl alg-uno.
('onvPndr ia t¡ur llucslro A ~· nn La 
miento tra•ara. tle po nf' r en condiciones de seg-uridad dicho local, pues os
muy sensible que con la nla l"recot•ncia se comel.an La.lcs ra lt>rius, solamente por no reunir nin g una seg-uridad, pues cualq uiera,<·on el menM esf uerzo que hag-a,puede llc,·at:se cuando desee. no solo la ropa, si nc\ hasta
el a~tt a, la · piedra.s .r la cseol>a d~l

encargado.

PÉSAMES
El mi Prroles prnximn dia :2.> cumplr r l scgu rHlo an\'"'' rsu r io t.l••l l"alk-

eimiPnlo <ll'l qne Pll '' iua ftll~ nuc~Lro
qneL'iJo ami~o f!on J er(¡n imo García
F ernítndPZ.
t'on Lal motivo t•eilf'ramos á sn
distingn ida l'alllil iu. la exprrsitín 1le
nuestro sincc·nJ pésa me.

Docto r D UQ UE
Sal in es. 9

- ---

V

f NTii. -

.\ycr se cumplió el tercer ani,·crsario 1l~>l fall cdmi cnto de la dh;Unguiua Sr..t. ! J. ~la ri a del Pa.tt·ocinio
.XIont.ah·o de Bellosu ocu r rido en Valladolid 1'1 dfa 21 de,\Iayu de tnn7.
Al r<·corduc l». LrisLe fPcha del falledmieu Lo de la vi rLuosa dama, reiteramos nuestro má:s srn tido pt;~am P
á toda su famil ia .Y 1•n esperi..tl ;i sn
YÍlH.lcl n. Fru.nc:h;co Bt•lloso. nneslro
querido an1i~o .
Han llrgauo prclted<·ntes de Valladolid, la.s tlisli ng-ui uas'.Y eleganLes ::.eñoritas EJH·arnuciün y Adela Li'li>('Z
Fem <int.ler..
-=-

.\yer CPlelJr(l su fies, a onomá~lica
nuest ro !Jarticular amigo D. :\lal"iano
Fe rnant.lcz de la De,·esa.
Con este miJLivo hubo anim adt)
baile por la tarde y noche, en el y u e
Lomaron part~ t.ouo~ los dependientes
de su fúbriea siendo ohseq uiadns espléndidamente por dicho sc·ño r.
En lo-. ex.tmenes para in~ re n en
la Aeadcmi..t dt> Infantería en T0ledc)
ha s ido a.¡•ruhado eH el pri mero y seg undo <'j l'rcicio C\l j o,·en di:' eH..t ,·illa
D. Cal'l t>s \-rla.:.~.:o Gil,y tamlMn en l a
.\catlemia <11' Va ll..tdnliJ ha npr•lh<Hlo
el prinH·r l'.i<'rckin.
Se euc u<> nl ra t'Ufermo nue:strtl pat"·
dcular a mi g-o P . Luis ('ota.
.flcs'' mM su pronto rPsLablccimiento.

. Ha dado ;í l uz una robusta ni ña la
espo~a

de n ttPsl ro parLknlar am igo

D. Euge nio Gonzalez .

El día t 7 cu:"!lpleJ i\os de ::3. JI. el
Hey, ondeó el pabell ón naciona l en los
edificios públicos.
Rectifi,¡uemos: En el pasado númNo y r n el tralMJo publ k~uo en ter cera plarm baj o el t-pígrafe de <<Linón
J' Clori s1>. por haberse extraY iado lus
ct~ a rtill as a nLt'"::> de haber obtenido la
prueba., se d<'sli za ron las sigui en tes
u.rrata~ qu e po r se r de ulgnna im portancia ::.o m o~ gusLDsos en recti flcar .
E n el -!. Ye t·so de la 1. • columna
dice:
ttdondc el fecund o po¡:¡an
debe deci r:
~< d.ondl' C3 fecnn l o r l po<'lUll
En r l 4." de la ~. ' d. ke:
ce hizo q 11c ('OilOcien\>1
debe d<>ci r :
,dlÍZOI C r¡nc COil<lCiCL
'a>l
Bn el fi. 0 u1' la mi:'ma <lkc:
11y de Cloris que al St'r t:1n helht•l
debe t.lf'd r :
11Y t.lr Cloris que al ~ cr belhtll
14;1\ r l lO tle la m i::-ma <i k t':
ce 1ue :-;u ·ilu..t t.;u!erall
dehr M dr:
u q 111' a su ci t. u·a tuilt'l'an.
0

-----

CONSULTA DE 1 1 A 1

- ----

Se hace de una maquina
...emi-nueva para hacer htell).
En esta Adm in1strac1•)n m fQrmarán

Cosechas y Merca~os

··----····· . ....

---~~

-~

O pcr.¡ciones: C:.:iceres 4R, \l~dina 49,
Are,"alo 49 314. A ra nda 47 112. Segr·via 49, San E<.te ban 47 1 (2, Centeno
de Avila 32.
Persiste la ba¡a en tQdcs los mercaJ(IS del mundo, ~:~pec1almente en Ruc;ia
que ofrece á prec1os 'erdaderarnente
rui nosl)s.
St bien la oferta del Pail. ec; algo
m ás reducida la~ ,,fen as que ha y s n
tamb1en en ba¡a.
Probablemente quedara ajustado
de u n día á o tro un cargamcntC' de
6.ooo toneladas de tngo de Australia
que estará dispontble en e'ita á pr•me:-nr-. de Ju n1c que re~ulta á la paridad
d e 49 reales fanega) pago a go día~ de
j'lazo. e n tari fa de 35 pesetas wndada.

e

rre~pnnsal.

.\\EDI:-\ .\ DEL CA.\\ P O
(\' alladolid)
Du ran1e la pre::.ente semana h a r.
en trado en e!>te mcrcaJo :~.uno fane·
gas de t r i¡.;o p:lt:ándo::.e á 47 r 12 y 4>\.
Ct:bada • J á 25 rls.
.\ !garrobas z.5u a 25.
Centeno 200 á 32.
\"ino blanco~ 20 rcJks d n t::~ro.
•<
tinto á 1 7
<•
!ian saildll ,-¡ ' Jg )n e~ de tngr) par a Ba rcdona y S para \' alladolid .
Continúan los prec10. con tendenCia á más ha¡ a en 'is~a de la mala S I tuación del mercado de Barcelo1.1 .
Hace Ya unqs día s n os halla n ms
disfr u tando una temperatura agraJa•
ble y t~mplaJa .

--

E l neoocio
Je vino:. co n tinúa cnn
1:>
tendencia a l alz:1 en Yista de las nrou cias des fa \"ürables de ius v1ñedüs. Estos
q ue a penas habi.1n bro tad(1.han sufrid,)
m ucho en los últ11nns dtas. a causa d e
las fue rtes heladas que han caido.
La m adrugada del du 12 especial m ente . fu~ tremenda, C'Clsionaod.-, un
daño e norme ~n las vir1as. Todüs lv:.
brotes se han chamu-.;cado ,. CJ.usa pen a contem plar el tri:.t~ cuadr11 que
ofrl!cen .
Segun no~ com untcan d~ Tudda,
La Parnlla Y otros puebl0s, el dañ1 h~
sido t"l
or and ís.tm0. considcrand l aq u ell t'lS
,·iticultMes perdtda p•1r co:nple:o !J Cl1sccha. E n Rued a y uerr~ de T,1rn han
sufrido t ambien los dectns Je las h~l.l·
das en lns nu¡uelos,' p1r much <) que
en t·~t·1~ se hagn, 00 pndr:i y rc~arctr~e
el d año caus.td••.
Tan m alas tm pr~Si l)Jl\!S oblig:~n al
r etrai m ientO :\ ¡ ,,~ 'ePded1 ·res Jc ' •.,, s .
L as cn t1zaciones actu.1les en lSt...
mercado son: ' tno bl;lnco ,le z2 ~ 24
.- ~ a l es cAntar.); tint 1 d' 2,1 :\ 21: blancü
a iiejn á <io rc:t l~~.

~ER.ALDO

DE

CASTLIL.A

SECCION DE.ANUNCIOS
LA MAQUINA~J,A AGR(COL.A

ADRIAN

1

EYRIES i

Calle Veinte de F e brel'o, 7 y 9. - VALlúAOOLliD

1

Compañía

·La Unión

liE SEGlmOS

Y EL FÉNIX ESPAÑOL

RBll~ IIHI~

ligencias en todas las provincias dt fspafia, francia Y Portugal

'

.pAÑOS DE EX ISTENCIA
SEOUI<OS

CO~TRA

SBCUROS SOBRB LA V 111.\

!NCE:-.1)108

.'•1bdirertores en Y nllrvJolid: señores N a.lday Compoñ io,

San F elipe ~Ni 1, priut•ipal.
A.G:SCNTE ElST MED:IN .A. DEL OA.:M:PO
-1 -

X:> •

G- ro.T .A. C:: I

I

liNTONlO SOLÁ y CliPDEVlLJi
Arados, Sembradoras. SegadoraG, Trilladoras, Aventadoras de
las mejores fábricas del Extranjero, y toda clase de maquinaria.
C.ATALCGOS

GR..AT:tS

C>

"V" ~ G- .A.

--t>

·1 SALCHJCUEUÍA \' COLO\IALI:S
D :E

COMISION I ~TA -HEPR ESENTA NTF

Félix Martín

MATRICULA nO

p 'adilla, 36

JUAN C Á M. P S
MILA..NS, 3, ENTRESUELO 2.

4

-

E

.e:._

DUU:CCIÚl" Tt:U:OIÚJo'ICA:

R. C E

L

O

~

.A

CERES

Comisionista matriculado pura la compra-,·enta de toda clase de cereales y legumbres

José Font Ruda
Barreel ona
Dll'ección Teieell'azica: FOJ'ITI\ÚDJi

Antigua easa dedieada ex..
elusiva mente a la rgpresen ..
tae ión de exportadores de trigos y d emss eereales.

Admite parra la
venta á eomisión to·
da elase de eerteales
y legornbrtes .

]VIEDINI=l OEI.l CAlVIPO
~-

Eo esta aoti~ua ca!la e nrontrará el pw
blico todo lo C'Onf'e rniente á la

salchich~rla

modenJa.

Clillf DETRÁS YliliCIO, 4, ENT."

Todos las operoe-iones de embuti-

BARCEuONA

do eston eoostontemeote v lgll•das
por. el iospeetol' de ear.nes.

CASA TELESFORO
SASTRERIA Y

t:=:J

CAffiiSE~IA

CONFECCIONES PARA SEÑORA

~antiago

5 al 13 y 53. Vallaooid .

Atoeha 57 y 59. ffiadt1id.
Il!v.:I:PEB~E..A:ELES l!v.:I:.A.R.C.A.. ...E L LEÓ~··

T~Ji]Ep PH!\Ji pEfJOI\Ji y.!Eey.!úl\Ji DE p.Fip'l'~E

mAQUINARIA AGR ÍCOuA

ARANZABAL Y AJURIA
\.TITOR.I.A

Ultimas noveOa~es Oe Paris y LonOres
Gran Fábrica de Saquerio de Yutl;
'Y'

llONAS DE AuGOOON

Rventadora s último modelo de \liento horizontal, é
55C> pesetas; Trillos rotativos de dis eos, é 200.

~O]'ITflDH eo]'I LOp ÚLTI~O~ JiUELJi]'ITO~ ~OUUI\~0~

......

Pl\ODÚQeió)'! 5.oco pJi<!.OS DlfmlO~

.Arados d e todas elases; en espeeialidad el BRABAJ'lT.
.Rodillos, Gradas, S e mb r ador a s , T rri lladoras, S ega d (.)ras , ete.

PARA MÁS I ~FOHMIS, U!IUGIHSE ALA SUCUHSAL IIE PEÑAFIEL

Hijos de.Leocadio Fernández

S~ .:R.:E~IT:EN" C:A'TÁI....C>GrC>S G-~A. T::J:S

C&sa fundada en 1862

Todos los mer-eados estar<é n exp u e stos estos

ar>tef~etos.

......

..SI QUIERE V. CAl.iZAR BIEN

ffiEDINA OEli CAffiPO

Compre su CaJzado en "LJ BliRCflONESii"

Comprra de eerteales y piñón mondado

Santiago, 45 al 51

VALLADOLID
1

COSECtiEROS

Y

EXPORTADORE S

PRt~ IADOS K~ CU ~NTAS

HHOSJCIONES

D E "\/ll'lO S

e ~: II~N PRlSL~HOO

G~r~nte~ Don MliRIItNO ffRN~NDfZ Df lli DfVfSli

