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D ie 3 de Oetabre 

• 
Bajo la presidencia del Alcalde ac

ciden tal Sr . ~iartío Salamanca y asis
t iendo los Concejales Sres. Alonso L am
bá:; , Fernández de la Devesa, Rodrí
guez, Asensio, Fernáodez Molón, y Gil 
se celebró la sesión de este día. 

Fué aprobada y firmada e! acta de 
la sesión a n ter io r. 

Se d ió cuenta de una instancia d el 
Secretario del Ayun tamiento solicitan
do que, como en años anteriores, se le 
conceda una gratificación por los servi
cios extraordinarios que viene frestan
do, y por unanimidad se acordó conce
der la gratificación sol icitada. 

Se dió cuenta de una instancia de 
D. Celedonio Cabrero solicitando licen
cia para practicar algun, lS obras en la 
casa de su propiedad, cuya instan..:ia 
llevaba ya el informe favorable del 
Maestro de obras. 

El Sr. Fernández de la Devesa dice 
que le sorprende muchísimo el proce
dimiento seguido con dicha solicitud 
que ya trae el informe del ~aestro de 
obras s in q ue se haya dado cuenta al 
Ayuntamien to, y debe seguirse la mis
l:la tramitación que siempre se ha se
guido con otras instancias de la misma 
naturaleza, por lo que propone pase á 
informe de la Comisión correspondiea_te. 

El S r. G il dice que le parece muy 
J.Sgico el dictámen del Maestro de obras 
y que debe concederse la licencia que 
se solicita. 

El S r. F ernández de la Devesa re
plica diciendo que sin d uda el Sr. Gil no 
:e ha entendido, pues él no ha discutido, 
ni discute, el dictám en del Maestro de 
,)bras y sf únicamente el extraño pro
cedimien to seguido con la instancia del 
Sr. Cabrero y q ue como en el Ayunta
miento no debt haber pri Yilegios para 
nadie, pues todos los vecinos deben ser 
iguales. insiste en que pase á informe 
de la Comisión de obras y así se acuerda. 

También pasó á informe de la mis
ma Comisió n otra instancia de V alentín 
Sastre solicitando licencia para obras. 

Se dió cuenta de haberse celebrado 
la cuarta subasta del arbitrio de saca 

y lía, no habiéndose presentado postor 
alguno, y en su vista el Sr. Rodríguez 
propone que puesto que ya no fal ta 
más que un trimestre para terminar ei 
año, que debe continuar el Ayunta
miento cobrando dicho a rbitrio; y así 
se acuerda. 

Se acordó fijar el reca rgo de 6 por 
1ooen la contribución industrial y el So 
ponoo en los carruajes de lujo. 

Tam bién se acordó cons1gnar en los 
nuevos presupuestos, pa rt ida suficiente 
para los gastos q ue se originen en la 
formación del Censo de población . 

El Sr. Alca lde da cuenta de que es 
necesario adquirir un local para escue
la de niñas, así como el que se acuerde 
exigir al dueño del local donde se en
cuentra instalada la escuela de niñas del 
2 . 

0 distrito, haga las reparaciones ne
cesarias en el pavimento, ó que se ad
quiera otro local, si el dueño se negara 
á hacer dicha reparación . 

El Sr. Fernández de la Devesa dice 
que como quiera que él siendo Alcalde 
fué quien hizo el arriendo con el señor 
Eliz, vá á informar al Ayuntamiento 
sobre asunto de tan extraordinaria im
portancia y expone que en unión de los 
Sres. que formaban la J.unta local de 
de instrucción y del Maestro de obras, 
fueron á ver el local del Sr. Elíz, con
viniendo todos en que era buen local, 
espacioso, bien ventilado y con muchas 
luces, y que por consiguiente reunía 
buenas condiciones para instalar la es
cuela, siempre que el dueño realizara 
alg unas obras, como eran: derribar va
rios tabiques con objeto de que queda
ra un salón espacioso, y sustituyera el 
pavimento de baldosas que ten ía , por 
otro de m adera; y estando presente el 
Sr. Elíz dió s u conformidad, por lo que 
se convino el arriendo en la cantidad 
de Soo pesetlls anuales, y que por con
siguiente está compro me:ido el d ueño 
y debe exígírsele que real ice dicha 
obrta, colocando un pavimento de ma
dera que reuna buenas condiciones. 

El Sr. Alcalde m anifiesta que ha 
hab lado con el dueño del local Sr. Elíz, 
quien no está dispuesto á hacer la re
fo rma del pavimento si no se le aumen
ta el precio de la renta. 

El S r . Rodríguez d ice que puesto 
que á s u j uicio la obra no es de g ran 

imponancia,debe hacerse por el Ayun
tamiento. 

El Sr . Alonso dice que le parece 
aceptable la proposición del clueño de 
la fi nca Sr. Elíz, de que está dispuesto 
á hacer la obra siempre que se aumen
te el precio del arriendo. 

E l Sr. Fernández de J¡¡ Devesa dice 
que no puede es tar conforme con que 
se aumente la renta , puesto que según 
ha expuesto anteriormente, el dueño 
es tá obligado á hacerlo por su cuenta. 

El Sr. Lambás se muestra confor
me con lo expuesto por el Sr . Fernán
dez de la Devesa, y se acuerda se re
q uiera al Sr. Elíz para que seguida
mente haga la reparacíón necesaria en 
el pavimento del local de su propiedad 
y, si se negara á ello,se dé por rescindi
do el contrato y se adquiera otrv local. 

El Sr. Fernández de la Devesa d1ce 
que ve con gran pena el poco celo é in
terés que el Sr. Alcalde demuestra por 
la instrucción,pues no tiene explicación 
que estando consignado en presupues-
to partida s uficiente para la creación de 
dos escuelas y que después de haber 
gastado el Ayuntamien to importante 
cantidad en las obras realizadas en la 
panera del Pósito para destinarla á es
cuela de niños, cuyo local ha quedado 
en inmejorables condiciones, que lo di-
ce con orgullo, puede servir como mo
delo de escuelas, y después de haber 
comprado todo el materia l y menaje 
necesarios de lo mejor y más moderno, 
no se expl ica la apatía é ind iferencia 
con que el S r. Alcalde mira este impor
tantísimo asunto de la instrucción pri 
maria , como lo demuestra el que ha
biendo empezado el curso en Septiem
bre, esta es la fecha en que no se ha pe. 
dido á la Superioridad el nombramien-
to de Maestro para la n ueva escuela , y 
se está dando el boch0rnoso espectácu-
lo de tener cerrado un magnífico local, 
dotado de tOdo lo necesario para la 
apertura de la escuela, por lo que rue-
ga al Sr. Alcalde accidenta l que sin 
pérdida de momento se di rija á la Su
perioridad pidiendo el nombramiento 
de Maestro para dicha escuela, así co
mo el que se hagan las gest iones nece
sarias para adquirir otro local donde 
instalar o tra escuela de niñas, de nue-
va creación, que también está consig
nada en los presupuestos. 

El Sr. Alonso Muñumer dice que 
son abrumadores y contundentes los 
cargos formulados por el Sr. Fernán
dez de la Devesa; q ue se asocia en un 
todo á cuanto ha expuesto, y ruega al 
Sr. Alcalde que dediq ue especial aten
ción á tan importante asunto no deján
dolo ni un solo momento. 

E l Sr. Lam bás se asocia también á 

El Sr. Alcalde ofrece atender con 
toda urgencia los deseos expuestos, y 
dice que durante el tiempo que esté a¡ 
frente de la Alcaldía, dedicará toda su 
atención á tan 1mportan1e asunto. 

Pasó á informe de la Comtsión de 
Hacienda una instancia de los Practi-
cantes municipales solicitando una gra
tificación. 

Se dió cuenta de una comunicación 
del Director de la Compañía del ferro
carril del Norte, denegando el paso so
licitado por varios vecinos del barrio 
del Castillo de la ~lota. 

Dada cuenta de varias instanci~ 
solicitando plaza de alumnos pensiona
dos en el Colegio de Alfonso XIIJ y Me
dinense, después de breve discusión se 
acordó autorizar al Sr. Alcalde para 
que resuelva lo que estime procedente. 

Se acordó el pago de jornales á los 
obreros empleados en los pinares cie 
estos propios. 

El Sr. Fernández de la Devesa rue
ga al Sr. Alcalde excite el celo de los 
Inspectores de abastos para que ejerzan 
la mayor vigil<2ncia sobre las frutas 
que se venden en el mercado, pues dice 
que tiene notic1as de que hace unos 
días se tuvieron que urar bastantes ba
nastas de fruta que estabaen malísimas 
condiciones, y que le extr<2ña muchísi
mo q ue el Sr. Inspector de Sanidad, 
que tan to empeño ha puesto en que se 
prohiba la matanza de ganado de cer
da, no ejerza mayor vigilancia sobre 
las frutas, que pueden causar mayores 
perjuicios á la salud pública. 

El Sr. Rodríguez ruega al Alcalde 
que de acuerdo con los Presidentes de 
los Gremios de Labradores, nombre 
una Comisión que reconozca el viñedo 
y señale el di a que ha de darse princi
pio á la vendimia. 

El Sr. Fernández de la Devesa se 
muestra conforme con lo expuesto por 
el Sr. Rodríguez , y dice que debe seña
larse un pago para la rebusca, con lo 
cual se evita rán los abusos que se vie
nen cometiendo. 

El Sr: Alcalde ofrece atender estos 
ruegos; y no habiendo más asuntos de 
que tratar, se levantó la sesion. 

LOS fUTUROS fROftOMBRfS 
••••• 

En cEI Eco Mercantil• correspon
d iente al domingó último un señor 
"\ Valt• escribe con este título un artí
c ulo tratando de defender á varios ami
gos suyos de ataques que al parecer se 
les ha dirigido en este periódico. por 
las be1';.:a$ literan'as que con desparpajo 
inaudito vienen publicando en aquel 
semanario. 

lo expuesto por el S r. Devesa, y dice 
que debe pedirse también el nombra
miento de los Profesores Auxiliares 1 
necesarios para las escuelas de n iños. 

Com<.. en dicho artículo hace refe
rencia, indicado Sr. \Valt, á dos com
posiciones poéticas 1nsertas en 'l!sta pu
blicacion el penúltimo d\)lmngo. le rue-



1 

go prcci!>e cuales son cst:~s. _,. ¡¡ que 
JIO< la., a luJe, par;J en el Ch, Jeque sus 
JIIT"O)"'-' fueran J1rrgidn:. a mí, C·•mo 
au tor de una Je ella:;, d·:m·J~trarl~;: , 
personalizanJ0, todo cu1nt; en el ro
m:~nce •.\rrr ba td cJio•llcl:lnos•.afirnlC'I. 

:\hor:~ el r. \\'ah tiene d perfecti
SIIllr> derecho. que nadie le wiscutira, 
de ~leg1r en h!> peri<'td1cr.::. ~ El Eco 
,\\ercantíh. II EH \LOO OE e \ STILLA y en 
otros donde colaboro. una de las com
po!.iCIOnes mbs pa r a Jplicarlas el escal 
pelo de !a críttca. Ya 't>rá el Sr. \\ 'alt 
como yo, no sol•> no m e ..:nfado, :.i nn 
que le Jan~ las más e\pre~l\·as gracias 
)'procurare, !>lempre que SU!> consejnS 
sean atinados, enmendar los defect.J:. 
que mt' seii:~.le para llegar, lo antes po
sihlt.', á ser no Uu f~tlm·o pmltomhre s ino 
un l'rohomf,rt ncl u al. 

./mm .llrlllucf 11. t/r Qun·o·' · 

LOS tSTJiBLOS 
Las malas condicione~ d..: la inmen

sa mayor ía de Jr¡s establo:. son causa J e 
que las reses vacunas adolezcan de di
versas enfermedad.:s que origina n una 
enorme mortalidad. 

Un escritor ha calif.icadc. de «axfisia 
lenta• la que sufre co ntinua!"nente e~ 

ganaJo en es•;s establ()s insalubre~. 
Se c•1mprenJe c..uán Jificdn1entc los 

pulmones de IJ::. re.;..:s pueden tomar el 
oxigeno necesario para con\·eni r su 
sangre venosa en :1rt.:nal, al ' cr ha.::i
naJos los anima les en e:.ns 1nmunJos 
SitiOS llamados estab!•' S, sin n inguna 
C(Jndtcióo de h 1giene. donri~ la c:~p:tci

dad del aire 1rnp1Je que se 'erifique ni 
a un mediante el cambio atmosférico 

, g ue dichas reses precil>an é ectyar y 
donde la cc mpieta fermentaci•'m de Jos 
estiércoles, produce en g ran cantidad 
el amoniaco y o tros gases deletéreos, 
contribuyendo al aumenl0 de perjuicios 
de ;¡rraigada costumbre de cerrar todo 
lo l)~rméllcamente posible tales recin
tos en cualquiera época, pul!sto que en 
invierno tratttn por tal med io de pre
sen ar del frío, y en ,·e rano de lns insec

tos, no juzgando que ~on estos perjui
cios de menor daño que el en Vlciamien
to del aire á que s us precauciones da n 
lugar. 

Dice el ·Boletín Pecuario» que pu· 
blica la Excma. Diputaci[ n provincial 

de Vizcaya, que á la mayuría de los 
animales afecto~ de anemia y tubercu · 
losis, se ies supone equi,·ocadamente 
víctimas de mal n?gime'1 alnnenticio y 
de exceso de trJbajo ; pero la ca usa ver

dadera de su mal , es a xfisin lenta, pro
ducida por la resp1ració n insuficiente á 
que se hallan ::.ometidos muc has veces. 

Con frecuencja el ganadero aprec1a 
síntomas alarma nte:. en sus r<:!>cs, so
bre toJo en las m~s ¡ch·ooe::.: •Jelgaiau . 

mué~u·nnse tnstc~. pterden d ope tito . 
su piel est.:í "eca, :.u pdf• erizado, la 
cabeza b.aja, el .:~taJu !ebrd es mani 

fies\0, .'' pasadc·~ algun•'::. d ías sucum
ben srn que la aL.t•1p;,1a pueda encon
trar o:ras lesiones que las producidas 

por esa axl1sia lenta. 
En n tras reses lns rn1smns !>int()mas 

sin·e,, p ... r.t que la dificultad en la cir
culació n producto de tal axli::.1 a , deter
mine en alguna r egi0n circunstancias 

que fa' ()l·ecen el de~ a rroll >del carbun
co con toda su ráprda sinton.atoh•gía y 

::S::ERA.LDO DE CASTILLA 

muert~ en muchos c.'lsos á las pocas 
horas. s1endo este estado febril muv 
aprop >;,íto para el desarrollo de las e~
fermedades microb1anas, puesto que, 
bajo c::.ta al teración, el organi::.mo es 
más fJcil mente in\•adido, sobre todo 
cuando la fa lta de higiene hace posible 
suponer la presencia próxima de mu
~hos rnicr1,-orgnnismos origen Je las 
rnfeccro nes. ---------
De inter~s para ~os labra~ores ...... 

Los superfosfato' de c1 l proceden 
dd tratam1entn Je I <JS fosfatos de cal 
P••r el ácido sulfúrico. Su color es blan
CI) más ú menos gris, pero el color no 
rnRuye nada en s u ,·alor agrícola. ¡\ 

veces p ueden tener un tono más oscuro 
porque crmtenga alguna pequeña can,.. 
tidad de materia orgánica que con el 
ácido s ulfúrico se ha ennegrecido: pero, 
repc:t1mos, que el colo r "'n nada afec ta 
á las condicicmes del superfosfato. 

Lo único que le da valor comercial, 
es la cantidad que contiene por too de 
ácido fnsf•kico solub!e al agua y al ci
t rato amónicn. 

Los s uperfosfa¡os bien elaborados t ie
nen una gran cantidad de ácido fosfóri
co soluble al agua; pero nn t•)do el que 
se ~aran tiza, puesto que éste pasa con 
g ran facilidad á soluble tan sólo en el 
citrato amónico en el mismo montón 6 
e nvase en que se halla depositado. 

Para que el agricultor pueda for
marse idea del poco valor que tiene,des
de el pun to de vista a grícola, la solubi
lidad en el agua de los super fosfatos 
con relación á la sol ubi lidad en el cit ra
w am,'mico, es preciso tener en cuenta 
que,en el momento en que se en vuelve 
el abono en la tierra que se desea ferti 
liza r, el ácido fosfórico sol uble al agua 
pasa enseguida á soluble tan :.ólo a l ci
trato por poquísima cal, magnesia, al ú
mina 6 hierro que el s uelo contenga, 
elementos que jamás faltan en una tie
rra laborable. 

La forma de ga rantiZar la rique7.a 
de los superfosfatos en fosfatos y no áci . 
do fosfó rico, es contraria al Decreto que 
nos r ige sobre este as un to,q u e dice ter
minantemen te que la riqueza de los su
perfosfatos ha de garantizarse en ácido 
fo~fór1co. 

Los vendedores de abooos que ga
rantizan los superfosfa tos en semejante 
forma,tratan de abusu1· de la buena fe de 
los compradores q~e no están muy ver

sados en esta materia , pues es induda
ble que persiguen la idea de producir 

en ellos confusi0n para que no St!pan á 
qué atenerse cnn respec to al dato que 
\'erdaderamente da valor ag r ícola y co
mercia l á este abono. 

Sin emba rgo, es fácil hacer la re
d ucción Je fosf.at0s á ácido fosfóric•), en 
la s iguiente forma: Uno por cien to de 
tosfatos sol ubles :~.1 agua equivale á 
o,6o6R de ácido fosfó rico; de solubles 
al cit rato~ á o,S22o, v de fosfato::;, s in 
d¿cir que sean solubles, tan só!oáo.4S8o. 

Po r consiguiente, para a ve rig uar, 
por ejemplo, el á e; do que cun tiene un 
abono losfó rico en el que se gara ntiza 
20 por roo de fosfatos, no habra más 
que multiplica r 2 0 por uno de I•1S tres 
decima les que arnba se expresan, y 
tendríamos: 

Si Jice fosfatos solubles al agua, los 
20 g 1 ados se con,·iatcn tan sólo en 1 2 

grados t 3 centésimas de ácido fost -
ríco. 

Si garantizan fosra tos solubles al .ci
triltn, resulta n 10 grados y 44 cent~sP 
mas de IÍ CI C.. 1 fosfórÍCr>, )',ÚJtim::unente, 
si la garan tía no es m ás de fosfatos. s1n 
indicar que sean solubles, su riqueza 
en ácido fosfónco será de 9 grados 16 
cen tés imas, insoluble en el agua y en 
el citra to amónico, que tienen menos 
de la mitad del valor que lo:. solubl~s. 

••• •• 
A T .... 

-~
Con templando una noche, de la luna 

los destellos de su luz argentina. 
s0ñé que tus ... jlllos ten taúores , 

risueños Ji.~ v(:ían;·· 

soñé, que tus cabellos de sirc11a 
al ser acariciados por 1 a brisa , 
efluvios misteriosos emanab:1 ·1 

que Eolo me traia; 

y soñé que tus labios sonrosados 
en un tierno s uspiro se ~ ntreabrían, 
que las onJas llevaban a m1 0ído 

cual tierna meloJia. 
Y en tonces, cu.anc1o mis labios s~ 

[abrieron 
aspirando, del soplo, la!. delicias, 
desperté; y asombrado vi á 01ana 

mostrarme tu sonrisa. 
Oridio H . !1 lJltmco. 

:Uediua y Octubre de Ull O. 

REVISTA "MILITAR 

El Exem. Sr. Capitán Qeoet'el 

-::::.;;;:-

El jueves últ im0 vi no á esta eo auto
movil, el Excmo. Sr. Capitán General 
de Ja·Re~ión."con objeto dt: pasar revis
ta al Escuadrón del Regimtr..nto de Al
buera, destacado en es1a plaza, y según 
nuestros informes quedó muy sa tisfe
cho del buen estado y condiciones en 
que se encuentra todo, tanto el mate
rial como el cuartel y caball¡;>s, felici
tando por ello al digno señor Capitán 
así como á los bravos Oficiales señores 
1-Jernández, Romo y Aparicio, todos 
queridos amigos nue~tros, á quienes 
envia m os nuestra más cordial enhora
buena. 

:'\os consta que al Sr. Capitán Gene
ralle ha gustado n¡uchísimo el C uar
tel, habiendo ht?cho grandes elogios del 
m ismo, y diciendo gue era una verda
de ra lástima n') se terminaran las obr s 
puesto que con 70 ó 7S.ooo pesetas 
cu~nto más, podrían hacerse .las obras 
necesarias para alojar un Regimiento 
completo. 

N e hay pzra que decir la g randísima 
importancia que tiene para nuestro 
quericlo pueblo la indicación del Exce
lentísimo Sr. Capitán General, y esp~
ramos que el Ayunta m iento se haga 
cargo de ella y se ocupe co n espe..:tal 
preferencia de tan importante asunto, 
que tantas ven tajas y beneficios <la de 
reportar á estn villa. 

Para este asunto, como pa ra todos 
los que afecten ni interés general de la 
vdla, puede conta r e l Ayuntamiento 
con nuestro moJeitO, pero incondicio

nal y decidido apoyo. 

lltar~~cer ~~ Otoño en Castilla -···· 
¡Que hermoso es un atardecer oto

na! en Castilla! 
Es un cuadro ' 'erdaderamente pin

to resco y sublime el que n..,s ofrecen 
las llanu ras castellanas en un día de 
otoño. 

El sol declina y en su celeste é 
imperecedero camino a penas si se opo
ne á su:. radian tt:s destellos la más leve 
nubecilla, q ue aislado en el cielo azul 
parece un copo de nieve donde son ríe 
la dicha y el amor . 

üna calma ::.olemne é indefinible 
reina en el campo. 

El rústico cantar de los gañanes 
qlk s u{etos al arado entonan a! par 
que labran la tierra, deja traslucir en 
el aire el recuerdo de una raza indóm i
ta y bravía, que :.ueña con la redención 
de la patria por medio de la indepeo
dencia y del honor . Los parleros cuer
vos, las ,·cJoces golondrinas, los mon
taraces gav ilanes y otras aves hasta 
perderse en las lejanías invis ibles, en
tonan ·himnos de paz que indudable
mente llegan hasta el Al tísimo. Tiene 
el tintineo de las esquua::. del rebaño, 
el tañido de la campana y el recogi
miento de los pueblos, la austeridad de 
una tierra sóbr ia que vive entregada 
en aras de una noble y brillante histo
ria . Y hav en el ambtente suave ven 
el horízo~te despejado. un no se qué, 
que le predispone á uno á pensar sobre 
las cosas grandes y exhala~ el último 
suspiro ex tasiado a n te la ma g nificen
cia de la creación. 

EntOnces el alma se deleita, el alma 
se punfica; en una palabra, el alma 
vive dic hosa, en<re l0s perfumes de 
nostalgia que emana una gra ndeza pa
sada que v isl um bró los ámbitos del 
m undo con luz ,·iva potente. 

Rafles. 

El movimiento comercial Oe España 
• •••• 

La Dirección general de Ad nanas 
publica. los rt>súmenes del moYimien
to comercial exteriúr de Espai'i.a en el 
mes di' :O.I.ayo último. y de ellos se 
desprende que el Yalor de las impor
taciones fué 1.685.157 pesetas, cuya 
cifra está formada por 41 '3 millones 
en primeras materia , 29 millones en 
artículos fab riles, 107 millones en 
substancia~ alimenticias y 55ó'97 pe
setas en metales preciosos, mientras 
que el de las mercancías expor tadas 
fué de 7 .-146.-l:G-! pesetas, 6. ea 31'-! 

m il1pnes en pr i eras materias, 20 mi
llones en a r tículos fabricadllS, 25'9 mi
llones en :mbstaucias alimenticias, y 
1'1 millón en plata, eu pasta y mo
neda. 

EUolal de lo importado en iguales 
mesPs de 1908 y 190H iué 71'3 y 76'2 
millones de pe etas, respectivamente, 
y el de lo exporl.<t do de 7S't ruil' nncs 
en 1fu.J l• del aflo pasado y 71 '6 millo
nes en el mismo periodo de 190 . 

EslM cifra demuestran q uc si 
bien ha habido un aumento en la ex
portación, ha sido mucho mayor el 
que presenta lo importado. 

En cuanto al conjunto J e los cin
co pri meros meses dd ailo acLual, d<'
mue::;l.ran los e e · tímcnes t¡u e estudia
mos que el ,·alor dl' las rnt'n·anrías 
impol'lada.s ha ~iuo de 39 .9~0.670 pe-



setas, de las cuales 199 '5 millones co
rr~~pon~en á las prime!·as materias; 
134 3 nulloues, á los artículos fabri
cados; 62"6 milloues.á la ubstancia:> 
alimenticias. ' 2"-! mil1ones, á los me
tales preciosos. 

En los cinco prirnet·os meses d<> 
190!) el ' 'alor Je las imp\•r taciones fu(o 
de ;H 1 '5 rnilll)nes de pesetas, y de 
4:12 6 el de Lis correspondientes á 
Enero ~layo de 1908. 

En el periodo del año actual que 
examinamos, se han exportado mer
cancías por valor de 392.227.4.67 pese
tas, cuya cantidad se compone de 
14 '1 millones en primt> ras materias; 
94' millones en art.íc tllo rabricatlo::,; 
1-1:3'4: millont>s en substancias alimen
ticias, .v 5' 7 millones de pesetas en 
n1ctales preciosos. 

El valor de lo exportado en 'igual 
época de 1909 fué 362'3 millones y de 
37l'í m illone. en 190 . 

Re"ulta, pues, que en los cinco 
primeros meses del año corrient.e, ha 
habido una disminución en la impor
tación de 1::! ' 7 millones de pesetas con 
respecto á iguales meses de 1908, y 
de 11 '5 millones s i se compara con 
ese periodo del año pasado. 

En cambio, se han exportado por 
valor de 20·5 millones más en Enero 
Mayo de 190 ; y 29'9 millones más 
que en e l mismo periodo de 1909. 

Este progreso evidente hace que 
el saldo de la balanza c•,mercial, aun
que contrario siempre, fuera de 40'9 
millones en Enero .:\layo de 1909; d e 
49'2 millones en ese periodo de 1909,y 
haya descendido á 7'7 millones de pe
setas tan solo en los cit ·co primeros ' 
meses del año actual. 

Señalemos, además, síntomas tan 
satisfactorios como el aumento de la 
expor tación de artículos fabricados 
(91 '3 milloues en 1908, 89 millones 
en 1909 y 94:'8 en 1910) y el de las 
substancias alimenticias, que sigue 
la marcha siguiente: 129'5 y 14H'4 

millones. 

---- --

El Jía 6 de los actuales se celebró 
en la Iglesia parroquial de S .. \ligue!, 
el enlace de la distinguida Srta . Benig
na i\lellado con e! joven Farmacéutico 
D. Julián Fernández ~1olón . 

Bendijo la unión el ilustrado párro
co D. Francisco Rico , si.endo padrinos 
D.4 Lucía r-.lellado, hermana de la no
via y D. Felipe Fernández, hermano 

dt:l novio. 
La concurrencia fué numerosa y 

distinguida, no publicando la lista de
tallada por no ·ocurrir en lamentables 
omisiones, que son inevitables en estos 

casos. 
Los invitados fueron obsequiados 

con un suculento almuer zo, servido 
con el exqu1sito gusto que tie.le acredi
tado el afamado Ho tel cLa Ca~tellana,. 
y terminado, se organizo un bnllante 
baile, donde pasaron alegremente la 

tarde. 
L os novios <;alieron en el rápido pa-

ra Madrid, Zaragoza y Barcelona. 
Les deseamos muchas felicidades y 

eterna íuna de miel. 

Jfonle- r-erde. ... , ... 

HERA.LDu DE O ASTILLA 

l"TC>'"T .A. C Ó 1V!:ICA. gue á s u perfecta madurez, conservan
do su buena calidad. 

VE~TA DE UNA Ci\ "'A 

Pescadores que pescáiS 
con caña, desde la onlla, 
ora en corrientes revueltas, 
ora en las aguas tranquilas, 
muchachos y ve¡estorios 
que dejáis pasar el día 
esperando cachazudos 

Este mismo método da hs más sa
tisfactorios resultados para la conserva
ción de pat:llas; dispuestas éstas en la 
forma dicha,conservan su natural fres
cura,_y no se producen esos largos vás
tagos blancos que tanto perjudican á 
s u calidad, rest.ándoles peso. 

Se hace de la situada en el casco de 
esta villa y s u calle de! Pozo n.• 8. 

Plra trata r, con su dueño D. Ma
riano López Reguero. 

Cosechas y MercaOos 
El yeso empleado para tale::. opera. 

si e~ que pican, 6 no pican ... 
acud1d pronto al concurso 
de pesca que se aproxi:na 
en Bélgica con un premio 

ClOnes, puede utilizarse per fectamente 
para argamasa. 

Operaciones: Segovia supenor de 
rentas 46 1(2. Vdlanueva de la Serena 
4S, Cáceres 44 1(4, A tienza superior 
4S 114· San E~teban y Roa 4S, Orti
gosa 46 112, Adanero 46 314, Aranda 
S4. Campanario 4S. 

de dos mil duros. o es filfa. 
Y a, n1 Cnsto, se sonríe 
si en un concurso se end1lga 
á un sporlmau un tal premio 
de un montón de pesetillas. 
,\\uchos francos al que vuela 
y por final aterriza 
en tal 6 cual pueblecillo 
sin haber visto hecho astillas 
al mono-plano, 6 biplano 
bien l'eci11o, (1) bien vecina. 
Pesetas, al que dá golpes 
y convierte en una criba 
al luchador musculoso 
con aspecto de gorila. 
Dollars , al que s uba pronto 
por fu era una escale-rita 
de unos miles de escalones 
como en Chicago se estilan .. . 
Al que a traviese el canal 
nadar.do como una anguila ... 
Al que mate más pichones 
y se este, ura que tira, 
sin hacer un solo cero ... 
Ha de ver, quien tenga vista, 
que pronto se abre un Concurso 
y á quien se cree más familia 
(quiero decir, descendencia) 
legitim a ó ilegitima 
le darán también un premio 
sacarán fotografías 
y pondrán á su persona 
por crist iana y po r ... polifrica 
en el San toral. LectOres 
de la caña, abran pupila 
y al que saque la m ás gordd 
de las pescas, ¡Dios bendiga! 

E. Peláex. Maspons. 

Octubre 1910. 

(1) Voisio. 

-----------~--o-------------

CONSERVACIÓN DE-LAS PERAS. MANZANAS 
V FRUTOS ANÁLOGOS. 

Un método fácil y económico para 
la conservación de las peras, manzanas 
y frutos análogos, es el si!'_ iente: 

Se escoge un sitio seco, y en c uanto 
sea posible, un cuarto bajo (jamás,cue
vas y desvanes); se coloca sobre el s ue
lo una capa de 10 centímetros de espe
sor de paja larga de centeno;sobre ésta 
se a r regla un leche de frutos de 1 o cen
tímetros de espesor, que se polvorean 
con yeso; se añade después una nueva 
capa de paja de centeno y de frutas q ue 
también se cubren con yeso. constru
yendo así cinco ó seis lechos de paja y 
de frutos, en cuya forma éstas se con

servan perfectamente. 
C0mo el yeso absor ve la humedad 

de los frutos,aunque éstos se presenten 
un poco alterados, se concer van tam
bien como los sanos p ues como d mal 
se detiene en un prmcipio, la parte de 
fruta que está ~Iterada se desprende, 
formando una especie de cáscara seca, 
dejando, no o1stante, que el fruto lle-

NOTICIAS 

Se encuentra bastante mejorada de 
su enfermtdad, la distinguida señora 
doña Julia G arda, e~ posa de nuestro 
querido amigu D. Juan Lambás. 

Celebra remos su pronto y completo 
restablecimiento. 

Después Je breve estancia en esta 
ha salido para Valladolid, la distingui
da Sra. D." .\lariana Fcrnández acom 
pañada de sus hijos A<.lelita, Jo~efina y 
Grego rio. 

CAFÉ CONTINENTAli 

Patotas fr>itas Él la CDadr>lteña, Él 

10 eéntimos la r>aei6n. 

Nuestro estimado amigo el Doctor 
Duque, continúa en el mismo estado de 
gravedad. 

Ha regresado de Valladolid la e legan 
te Srta. \'ictoria Asens io. 

Ha dado á 1 uz con toda fdicidad una 
r?busta niña, la esposa de nuestro par
ticula r amigo D. Anastasio Bello. 

Hemos tenido el gusto de saludar á 
nuestro particular amigo D. Antonio 
J iménez, viajante de los Sres. Hijos de 
Pedro r-.lorales, de ¡\1álaga. 

Casa de confianza en máquinas de 
coser bordar y hacer media, vease 
a nuncio cuarta plana. 

-=-

Ha dado á luz con tOda feltcidad un 
hermoso niño, la esposa de nuestro 
querido amigo D. J oan Larnbás. 

Este mercado está completamente 
paralizado, por falta absoluta de com
pradores y como la oferta vendedo ra 
sigue s1endo muy activa, forzosamen
te ocasionará baJa en los precios. 

Como los fabr icantes cuentan con 
bastantes ex:stencias es probable que 
ia paralizaciór~ sea duradera. 

Corresponsal. 

------ ~~------
:-.lEDINA DEL CAMPO 

(Valladolid) 

Durante la pr.::>ente semana han 
eotrado en este mercado unas 7.000 
fanegas de tngo pagándose á 4S 1J2 
reales. 

Ceb<1da 3oo á 24 112 rls. 
Algarrobas Soo á 23 y 23 1J2 
Centeno 3oo á 3o. 
Vino blanco á 22 reales cántaro . 

"' tinto á 20 e <( 

Han salido durante la semana 3o 
wagones de trigo y 3 de algarrobas. 

En el mercado de ganado lanar en
traron unas 2.0000 cabezas, cotizándo 
se á los siguientes precios: 

Carneros Portugueses de 16 á 17 

pesetas uno. 
Corderos Portugueses de 8 á 9 pe· 

setas uno. 
Corderos de: pais de t 5 a 20 pese 

tas uno . 
Ovejas del pats dt:: 19 á 21 pesetas 

una. 
Las faenas agrícolas tocan á su tér-

mino. 
Tiempo espléndido, pero es conve-

niente que llueva. 
Ha terminado la siembra de alga

robas y se está eftctuando la del trigo. 
En la próxima semana empezad 

la vendimia. 

PEÑ ARA NDA DE BRACA.\10NTE 

(Salamanca) 

Trigo, entraron 1200 fanegas, ven-
diéndose de 44 á 4S rls. fanega. 

Ha salido para Madrid el joven don 
Tarsilo Remiro. 

Cebada 3oo de 24 á 24 t¡2. 

Centeno tSo de á 3o. 
Algarrobas 2tio de 23 á 24 
Guisantes tOO de 35 á 36. 
Harina de l.aá 19. 

Eh breve contraerá matrimonio en 
Puebla Larga (Valencia) D. Antonio 
Alonso con la señorita Clotilde Ló pez. 

o 
o o 

VENTA.--Se hace de una máquina 
semi-nueva para hacer hielo. 
En esta Administración Info rmará n 

• o 

Id. de 2.~ á 17 
Id. de 3.a á 16. 

Compras sostenidas y con tenJencta 

al alza. 
Tiempo 1\u\"\OSO. 
Aspecto de los campos: se apres

tan para la \'endimia y sementera. 

Corresponsal 



:S:ERALDw DE CASTILLA 
S 

SECC ION DEANUNCIOS 
LA MAQUIN A RIA AGRfCOLA 

I:>~ 

ADRIAN EY RIES 
Calle Veinte de F ebrero, 7 y 9. - VA.UUAOOLllO 

Aradcs, Sembradcrss. Segadorao, Trilladoras. Aventadoras de 
¡as mepres fátrice:s del Extranjero. y toda clase de maquinaria. 

C.ATALCGOS GEA. TIS 

JUAN CAMPS 

Olltt-:t:Ció:- n:t.l:t.ltí.Fic\: CERES 

1 'uwi:.lllUÍ~ta matri<"ulado para la ctJmpra-' cuül de toda rlnsc de cereales y legumbres 

José Font ·Ruda . A.~tigua eas~ dedieada ex .. 
1 elus1vameote e le r<3presen .. 

Barreelona ; teeióo de expol"~edor'es d e t ri-

Dbección Tele~r~ica: ~v]'[T~ÚDA : gos y demss eereeles. 

Las Máquinas para co-w th · Pf lff 
S!r, borOar, ~acer 11_1e- er e1m • Ji 
~1a y otras maustnas 

(Al.C:MANIAl 

SI: I.~CVL~TIL\~ L~ \'ALLr\ llULIU 
Calle de la Constitaeión, 9 

N O CONFUNDIRSE 

Casa 1 gl es i as Constitución, 9 

2,5o L\ '1\~ A\TIGt:-\ DEL R-UlO 5 
S E M A N A u E S _,,_,- Afio;:; Gi~A~TTA 

~ ·P~Oit.EOOR DE 1..1 ~E.\L GAS.\• ~ 
ligujas y piezas para toaos los sistemas· ~ TlittfR DE REfliRiiCIONfS 

El\ ~li ·:DJ~ ;\ DFL C:\~IPO Telesforro R, Polaneo 

ffiAQU INARIA AGRÍCOuA 

ARANZABAL Y /AJURIA 
"V" IT OR I ~ 

.A ventedores óJtimo modelo de \liento horizontal, é 

550 p esetas; Tr illos ttotetivos de diseos, é 200. 

Arados d e todas eleses ; en e s pee ielided el BRA.BAf'lT. 

~odil los, QC'ades, Sembrador'a s: , Tri lledoras, Segadores, ete. 

Todos los mer<e&d os est&ttEin expuestos estos &T'tef&etos . 

PAUA jlAS I~fOH~II S, IJIIUGIH LA L\ SVCURSAL llli PEKAFJEL 
S :E ~E::lv.J: IT::EI"'tiT CA 'I' A:I:.....C>G-C>S G-~.A. TIS 

SI QUIERE V. CAilZAR BIEN 

Compr~ su Calzado en "Lli BliRCELONESli" 
Santia~o, 45 al 51 

VALLADO LID 

La Unión Compañía 

Y EL FÉNIX ESPANOL IIE SEGURO RE\l \1110~ 

~gencia5 en toda5 Ja5 provincias de España, francia y fortugal 
4S AÑOS [JE EX JSTENCIJ\ 

SEG UltOS CONTR,\ I NCB~D LOS SEO UROS SOBRE LA \ "1 D.\ 

S •J ixliredorrs en Vnllod<Jiid: seóot<es Naldo y Compoñio 

San Felipe Xcri 1, pñnripal. 

A.Gli:.NT:&l :&lN M:H:D:n; .. .A. DEL CA. MPO 

- x:> • X G- J:'oW .A.. C:: X e::> ""'V" :E G- .A.. - ~ 

JiNTONlO SOf.Á Y CAPDEVllA 

COMISIONISTA -H f.PRES ENTA NTE 

MATRICULA no 

Admite parra la 
venta á eomisión to
da elase de ee.rreales 
y legarnb.rres. 

Clittf DETRÁS flitliCIO, 4, fNT. o 

Ba.rreelona 

Abonos Químicos 
DE 

LUIS VEf.ASCO RODRlGUfZ 
ea.Idaetoos, 11 A RÉVALIO 
~-

PRIMER AS MATERitS 
Supcrfu~fu t<l• 18¡20 J.>"r 100, l)ulfdlto ole pota· 

&:lo, Amouinr-tJ, :\'1trato de i'~Uia t:le. cte. 

ABONOS COI'tlPUESTOS 
ParJ IAKlt1• lo• colth·os ya sean t!c """uuo u 

rl¡• rt·¡rad io y para todo' lo• u.ncuo&. 

G-.R..A..row x:>::JE:iJ:F>OSX -re::> 
VENTAS .AL l?O:e. :M:.A YORV :M:ENO& 

Por parto da• de vagon complct<> 86 s1n en lllOl ("'
di<iu• dirU<:t:lmeut<> do; falorocaápr<'cio.. de fáctura 

I'Ul Ul PWIJ)Io:. Y MJCll\ ~GB[ r1 ll.\fJUJ\L 
LIPLE!J UE IJ.l~ \I:JJ.IOS DlUI~ lK!E .\ 

LUIS V EL ASCO RODRHiUEZ.-.u:i:\ 1~11 (Á nLA) 
.A BONOS: LEY G~. ~T~ZA.DA. 

BONO$: ALTA aro t7 .E:Z.A 
F'ERTJ:LIZA.NT .E 

CASA TELESFORO 
SASTRERIA Y CAffiiSERIA 

CONFECCIONES PARA 15ENORA 

Santiago 5 al13 y 53. Valladoid . 

Átoeha 57 y 59. mad.rrid. ...... 
I~EE!Y.rE.AELES ~C.A ••EL LEÓ::N"•• 

T~J1JE;5 PA~A ;5E~O~J1 [!E~Jiú~A DE ;5f1;5T~E 

Ultimas nove~a~es ~e Paris y lon~res 

Gran Fábrica de Saquerio de Yute 
y IlONAS DE AuGOOON 

~O~Tf1tlf1 ~O~ LOp ÚLTI~Op HDEL~T0;5 ~ODE~~Op 

P~ODÚ~e!Ó~ 5.oco pf1e0;5 D1Ji~l0;5 

Hijos de Leocadio Fernández 
C&se fundede eo 1852 

ffiEOJNA OEu CAffiPO 

COLEGIO MEDINENSE 
OE 1.a Y 2.• ENSENANZA 

JiCJiDEMIJi fRffliRiiTORIIi Df CORREOS Y TflfGRlifOS 
E~te ·centro cuenta con un cuadro complet..o :1e profesores da reco

nocida competencia los cuales están dispuestos á no omitir sacrffi
cios de nlnguna cla se, con el fin de respcnder cumplidamente a te
das las exigenciaB de la enseñs.nza que se proponen dar. 

Informes al Director D. fernan~o Gómez.-Simón Rulz, 20.- MeOina atl Campo. 
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