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Mil veces hemos repetido ya,lo ri

dícula que era la protesta formulada 
por e~ Sr. GiJia1do CONtra la capacidad 
leg·wl de D. Mariano Ferrouí,¡;¡Jdez de la 
Devesa, para @Stentar carg(i)s coneej,i
les y no queEíaill!Tos fua:blar ¡;nás insis
tiendo sobre el particular, pot' que 
suponíamos que llegaria á hacerle 
ver al Sr. Giralda que en este mundo , 
no vale <iJ.l!l.erer, sinó que es preciso te
ner derecho, p::tra lograr que las au-· 
toridades secunden mwstras peti
cione¡¡. 

m Sr. Girald:o no se allan.a facil-
¡ ' 
wante ' á l~s d!fictados de J la razón; 
puesto. en el disparador, cuar~do de
sea una cosa y la pid:'e: si la primera 
autorídlad se la niega, apela á la se
g:u:n.d•¡¡.; y. si.ésta lo confirma, recurre 
á la tercera ó cuarta, si la hay; y n0 
vá a:l tribunal d:e Poncio Pilato, por 
que éste no e:JOiste y·á. 

La J?esollll.ción á la protesta dhl!i
gid!a á la Comisión proYincial debió 
·enseñaF al Sr. Güal<d!0 que la ley no 

• le, a•IDilÍPamaba. y, en camluio, que falvo
ricía á .D . Maduo Fe1·náruldez d'e la 
li>e-wesar; otro liJ.llie no hubier.a sido el 
Sr .. GJraldro hubier.a desistido; este 
Sr. n:o. Hab:ía pdncipiacl.0, tenía que 
eon.t1nuar al!l<nque se estFellara; enta
bló recurso de alzada ante el Ministro 
y se:esitnelló com.0 no podía menos. 
La.~. 0 :. dle[ .M)m.i,stJw de l.a Gobe·ma
ción no queda lugcú á ~uda de lil.ingúlil. · 
g;é'lilleif.!0¡:, Comjti.nna ern. t.od'as sus · pa1·tes 
et fialro de la. Comisión. p1;ovhilcial y1'C
eonoce la capacidatl legal de D. Mariano 
Ferliliández de la Devesa paFa .ostentar . 
ea:cgos, cmrcegiles., y terminantemen
te confirma ashnism0 que HERALDO 
DE C.&STILI.A. .estaba en lo fir:rne en sus 
artíc"tilos <<Las eleeciones por dentro)) 
y po.r l0 tanlto lru ~Tan tor1.9eza del Se
:ñ@~ Gihl'aiJ.,do que elill este asuhlír te, e0mo 
en t@dl0s tos po~íticos, va <ie fraeaso 
en ~raeaf.o. 

De intención no henws querida 
hab~ru:r· d:'e Ji). ~onifacil9 Muñ!óz, firn.lan
te del recurso d'e alzada. 

¿Quien no conoce á D. Bonifacio y 
le reconoce como la bondad Jllersonifi
cada~ElSr. Mtlñóz se presta á entablar 
·e¡ rec11.rse, n0 ;¡;mr sl!l! propia v0hmtad; 
Si[ll6 po;r· !!filite ~o ordeNaba Sbl Jefe po
lí:ticeJ Sr. (!]ir~·atld~T: 

~ierto ciertísi:m0 q1¡1e oft.cialJililente 
D: Bonifacio fu·é el que, por actuar de 
Cirineo, fi!gnrE como quien se tiró la 
la pfanéha, p·ero realmente no ha sido 
él. lo ha sido quíen, ordenándole que 
Io h•rciera, sin tener en cuenta ni los 

· consejos d:"e D. GuHlermo García, ni 
nuestra-s advertencias ni io taxativa-

n.1en.te marcado por la ley, le obhgó 2. 
hacer un papel tan demasiado. · , 

'Por eso nosotros, amantes de la 
justicia, decimos: D. Bonifaci6 Mu-. 
ñóz no · ha sido quien :fracasó; quien 
ha obte11ido un coscorrón mayúscu lo 
fué el Sr. Giralda. 

. ~ t S j ó N M U N 1 C i P .J.H. 
OlA 5 DE tH:HllO ...... 

A la hora exacta dio principio con 
la asistencia de tod os los concejales, ex
cepto el Sr. Reguero y ei Sr. Eliz, este 
entró.cuando se leía el acta. 

Público nutrido. - Mesa para' los en
cargados de la información p·ara la 

Prensa. 
El Boletíh Oficia{nos enseñó que e•] ' 

A vuntami·ento de Medina deoe U[i) tri'
m~stre de contingente y que andamos 
á vueltas con los intereses. de demora. 
Todo una friolera: casi seis mil pesetas. 

Las Comisiones municipales. 
No copiamos los nombres de los 

elegidos(?) por que resultaría una le
·ta.nía.Baste saber que todos los elemen
~ ·os imegrantes• de ellas solíl girald~stas, 
e).;cepto efil la: de P0licía f.o resta l,que re
galarot'l tm puesto a l Seiiro r Manín; en . 
Fie.stas férins y n~ercados, otro al Señor 
Lambás y en ]a. de ineendios, otro al , 

Alcalde. 1 

Al leerse la distribución de fondos 
para el presente mes , D. Guii'Jefmo Gar-. i 
cía propone qt~e ·se ap ruebe; pero con- l 
signando en ella lo necesario para con- . 
tingente de ·consumos , por no estar bien 
que el Ayuntamie·nto tenga deudas, 
contando con much os ·créditos que pue
den ser ·cobrad os; máxime habiendo 
dicho al Sr. Gobernador que todo es
taba al corriente, por lo qut: éste dió la 
enhorabuena y. al ser mentira, hoy 
podría perjudicarn os . 

El Sr. Alcalde llama la atención al 
orador exigiéndole se ciña al asunto y 
conteste «si ó no» á si se aprueba como 
es~á eoncebido. 

El Sr. García quie re hablar v el Al 
calde insiste en que conteste catPgóri
_camente si vota po r que se apruebe ó 
no. Al querer de nuevo continuar en 
sus manifestaciones el Sr. García, el Se
fior AlCalde, después de campanillazos 
sin cuento, le apercibe una y dos veces. 
El Sr. Fernández (Don C.) pretende 
hablar y el Alcalde filiega la palabra. 
Pe~iciéro de palabra, megación de la 
liil1 Ísm.a, deseo de pro~esfas, cal1ílpamilla
Z0s, el disloque, todo junto, y como 
bomba final.. .... se aprobó tal y como 
estaba concebido, con el voto• en contra 
del Sr. García Martínez. 

Como el Ayuntamiento acordára el 
pase á la Gomisión,de una instancia pa
ra abrir ur.1a atarjea, el Alcalde indicó 
á los Srs. Capitulares la necesidad de 

resolver cua!iltos asi!I,Flt0S pasen á las · 
Comisirmes respectivas en el plazo 
máxi.-no de la semana; en otro caso, él 
ordenará sean tratadas en la próxi ma 
sesión para que el Ayuntamiento re
suelva de ¡;¡la no, pues no está dispuesto 
á tolera r la práctica viciosa de que los 
asuntos duerrman el sueño de los justos 
en esas <2-omisiones, que soro po.zos para 
aq weHos ex.¡ped ientes en que tienen in
terés por demorar su resolución . 

El Sr. García Martínez, repuso que 
les ha y de tal índole que no pueden ser 
despachados en una sol~ serna.na; y el 
Alcalde añadió que la excepción justi
fica la ;-egla. 

Habiéndo terminado el· contrato 
de subvención a1 Colegio \1 unicipal 
de 2. a enseñanza, los Srs. Capitulares 
pidieron el pase á la Comisión respecti
va, y preguntado por el Sr. Alcalde 
que á cual de ellas, y n0 sahiendo dürli
de echarla, el Sr. García dijo: que po
dr ía nombrarse una especial y el Al
calde, con gran sorna, propuso que, 
habiérÍdo nombrado siete ya, si no eran 
suficientes esas, que podrían nombrarse 
o tras siete para que hubiera un a donde 
tubiera tácil c1bida. A prop uesta del se- . 
ñor Gom.ález, se le er!'~asilló en la de 
Fomento y Wacienda. Este mis!J10 se
ñor pidió se le exigiera al Srr. Director 
de aq úel Centro docente certificación 
de matrículas y notas obtenidas. 

Pasó á informe de dos letrados, po•r 
entender que entraña cuestión de derec 
cho, el expediente ~:del solar de la casa 
de la plaza, esquina Je la· calle del AJ.
mirante, á quienes se ]•es pedirá act ivi
dad por la urgencia que reclama ese 
asunto. 

Leidas dos comunicaciones del 
Maestro de obras municipales relativas 
á las casas de Doña Felipa del Toral y 
D. José Fernández de la De vesa; para 
la primera se excita la urgencia y para 
la segunda el Sr. Fernández (Don C) 
propone ...¡ue, siendo incompatibles el 
Alcalde, Primer Teri!Íente y el dicemte, 
debe1~ retirarse del local, por estar el11-
parefltados demrr® del cuarrte grraclo com 
el duei110 de la finca. Rep.wso el Sr. Al
calde que , sie·ndo de la sola y exclusiva 
competencia suya la resO]L!CiÓn de¡ 
asunto, únicamente por deferencia á la 
Co1 poración lo había llevado a ella, 
pero sin que esto fuera indicar q..ue <::e
día sus derechos por !o que él harí a lo 
que creyera en justicia sin que e l Ayun
tamiento tubiera nada que ver en la 
resol ~1ción. 

Leida una ins tancia para abrir uma 
puerta y propuesto por el Sr. García 
que se pidiera informe al Maestro de 
obras municipales, el Sr. i'vlartín dice 
que se haga bajo la dirección de este 
facultativo. El Sr. Alcalde hact!' ob¿e r
var que lo solicita"do por el Sr. García 
envuelve única y exclusivamente el 
afán de molestar al 'ecindario, pues 

para obras de esa impo.rtar~.cia 1110 C0!il· 

vienen esas <denwras. Se aconló pedir 
el infurmt! técnico. 

Según el úl tilno arqueo los fondos 
que tiene .em caja este Ayuntamiento · 
son JOS pesetas. 

Estimula el Sr. García para que-el 
Alcalde lo haga á los deudores murai
cipales, á fin de que pagut!n los a t.rasos; 
éste hace saber q¡ u e anticipándose· á su~ 
deseos lo l1abía heel'!o ya con fel:iz. éxito. 
pl!les había cobrac1c• bastante cantidad 
de uno de ellos, y que él, al· informá.rse 
de las deudas del muniópio,eotre ellas 
la del Conting.ente, se ha propnesto 
que tod0 el mundo pague enseguida, 
para evitar el bochorno que represen
ta á un Ayumtamiento verse tí'id-acJo de 
nnoroso, rnáxime un Ayurnar.niemrto 
Wfil10 es~e, que siempre ~ha temid0· Sl!lS 

atefl<::Í<ones satisfeclij as. 
El Sr. F ernárodez (D.on C~)· oos im~ 

pl!lso de que en ép0>cas an•teriores, él le 
había adelantado de su bolsillo parti~l!l
lar y, en vista de las repetidas irnstattóias, 
para qiJie el Alcalde hicie~a . efectivos 
todos los créditos, el Presidemte ot"rcc:ió. 
Jiiacerio si le, dabam l!ln a·gemte cle su. 
ccmfia¡;¡za. Por wroanimi:dad ;se le con
·cecl ió le mombr:at"a él y se le f>ildió q~:~.e 
en bre~;·e pLazo es-tu vie1·a u.ltim·aoJo ~~ 

eooro, á Lo que contestó el Alcalde: 
«Cobraré todo ó traeré los expedieoil:es 
de insolvencia. dentrc .cte mes y medio» 
· También d'ij.o el Presidente que en 
la época en que él fué Al~alcle lliunca 
se vió el ;'\yumta:niento amenazado 
por no haber aten.rlido todos los pagos, 
jólues stempre fueron satisfech.os á 
tiempo. 

R U..HE<GOS .--E I Sr. G.arcía Mar~í
nez dice que es preciso que 1!10 v~~iF!C!) 

que se !ha intrusado en el paso á n.ivel 
de la linea de Zamora v.uelva las cosas 
á su primitivo estado. 

El Alo1lde le ofrece eso.. y más. aún., 
por que hay muchos que se han cogi
do lo ql'le no es suyo. 

Pide tambiéro el Sr. Garda q·~ae se 
preserve(CJ l0s árboles de la: v.illa C6>n 

mrna jamla para que n0 les r®mpa·m Y. se 
den pH' elilili0s á los ,.e<tin0s q~ae les cui
clem. El A h;:al@e le ha ce saber q we se ha 
a lillticipad u á sus deseos. una vez que ya 
es tan hechas y dispuestas para se.r qo
locadas; y despué:> de rece>rdarles que, 
no lleva mas que cinco dias de Alcal
de y que no puede haber Mechlo todo, · 
se termina la sesión. 

CO:I:-A:EJ::-.::r"T .A.R.::! OSI 

Si hubierarnos tentdo otro Alcaid'e 
Dios sabe basta donde llegarían los co
mentarios. La energía demostraaa des
de los primeros momentos, hizo ver 
que no vale jugar en las sesiones y 
que cada uno debe cumplir con sus de'
beres , usar de sus derechos y no abu
sar de los demás. 

A si deben ser las sesiotJes: ordi na-



rias, _con asi;>tencia de todos l cJs Conce
. ~a-les y· com p)Jbtiw, para que no nos 
.dejen por _emb !!l::; te ros á los de la Vremsa 

· · t:l Hepor ter de H~RALDO DE CASTI

I.;.A !l~ UJ conter;¡tO pOli que es la pri
·mera .se'sión cuyas 0\Jtas toma utilizán
do tma mesa pa ra apo:·ar el papel , \' 
·vaya · ~¡ 'ha tornado notas ele sesioliles! 1 . 

Aburrida h asta más no poder la 
elección de Ediles que han de formar 
las Comisiones. No aprendimos en ell as 
nada, por que lo q.ue pasó estaba des-

.· ~on rado.Todos llevaba n 11echas las can
didaturas; el ' elemento giraldista, ma
nuscritas; 'e! ·lioúaT,eN bl a nco. No hubo 

empa te ¡Lás tirr:¡a qqe la Ley exija que 
se h ag.!l e

1
E; ta opí!Fación en vr>taóón se

c;·eta !si no h ~cJ li> ier Gl s¡do as í, lo podían 
ha be~ arregl~db· ~ .Ja tárr: ra. R es ultó 
un a· ridíclJI!a comedia.: El ~ec r e to or
denad~ ro;~ el a rtícul o 6o FJO existir·, má s 
qu,e en la forn~ a por echar las papele

tas en ,ur <Hurpa·., 

... " 'X:A .P.~'b,li,o9 bonachón 
·. q,u ~ á ~a)~?~ a~t:GJs cqncurre 

~:· a' ~irilie ndo _ .;o me z(l'n ... : ... 
¡Y con tan t.<~. . \'Otación . ,_ .... ¡-. ' 
sino 'se duernie, se aburre! 

'· Q ue los Conceja les g ira ldistas se vo-
taran á '·sí;mism os ·continuando aquello 

. de (< Obispo• por Ó'bjspo que lo sea Do
minero,. ind ica lo que Vdes. quiera n . b . . 

.' ... m:(!'ni)s de licadeza, l)láxime h ab iéndose -
:·.q¡, dicf.Í o e·n· los come nt ar ios de la se

,sión anterio~ y corí iando con 10 de los 

I3 puestos. . . . 
·ooií Guillermo (iarcia,en el debate 

'ele . la d istribución de ro r~dos, es·tuvo 
muy desace rtad o:j\/ ~ · tu vo en .cuenta 

,ef'ar'tícu lo. _~ss de la L ey 1i1 unic ipa l que 
orden a con;w ha de hacerse:)' tampoco, 
que es improc~_den te que en los p~esu
'pucs tos municipales se consigne e_l f:upo 
que po r consumos se pague' al Te~oro ; 
se olv idó asím isrno .de que ef Alcalde 
que presidía no era el antecesora! que 

·hay ah ora , que le perrnit_ í~ dirigir las 
sesiones v ser el A lcal'c! e · de h~cho, 

·aunque figu raba. e-: otro de derecho, 
~reemos que se hab r<Í convencido que 

'el' Presidente actual, D-o n !Vl aric~ no Fer
ná..riP.ez : isa bt_! l fis : derecl~os ele. todos )· 
tiene ·ene rgí a . par·a .hacerse respe ta r. 
(que S uen a faita estaba haciendo) . 

. ,, Eh 'ámbici es tu vo (ilUY bién CQil s u 

celo por .ev itar las intrusiones en la vía 
pública. ¡Lastima que . solo lúya de
nunciado un caso , 'habiéndfl tantos en 
idénticas· V peflres condiciolilesl Presu
. mim os fo corre gira para o tra sesión \' 
Ile v: rá un a ·buen·~' li stó. Si así lo hace, 
Dios se lo premí~ y el pueblo se lo 
agrad-ecérá ~; .Hrú~·úoo I:iE CASTILLA le 

propinará Mn oombJo. · . 
.¡ Valganus Dios \' como prospera 

·nuestro capital" ÉnDepositaría existían _ 
en caj<t el día ' últiri10 de Junio 10.5 pe~ 

.setas y ·no se ha pagado el contingente . 
De donde resulta pl!les . 

'que nuestro .\lunicipio anda ' 
··. corno e l cangrejo, al re vés., 

·• c-uandu 1i1archa en este mes 
· camino de J>f'filll'<lildrt. 

Don 0l~m~n.te .se olv idó de c uand o 
él h abía sido Alcalde y pretendió inter
ven ir ei'l cosas que sol'l. de 1 ~ exclusiva 
coi~lpene¡Ícia .del que lo es ahora. Que 
acte lantarafl;l ndo o, en aquella' época a l 
NlUiii'cípio ~~·o tu vo nada de particular: 
pa'ra'eso hizo tLllios l o~ gastos que qui
so, con'(> si'Ii pre~ u puesto , :--· ncs metió 
en un berei1genal del que sabe Dios 
c-ua.Íldo·nos veren1< ·S libr-=s.Estuvo mu v 
rart'uc() ,: seg uidamente .... e n va inÓ. 

:f3:E::E:(,.AL:DO D"EJ C.A.ST:EL::t...A , 

El Sr. Velasco, amante de su pue
blo, discutió con alteza de miras. Es
pera~~~os , y no creemos equivocarnms, 

-que seguirá igual. · 
El Alcalde, o portuno , enérgico y es

pontáneo. De~de el alboro•to du•ramte el 
debate de la distribución de fondos,llevó 
la sesión C0JlilO ur¡¡a seda. Dei'Iilostró su 
ac tividad como puede verse por el es
tracto anterior y como se le confesó 
por Jos concejales de la acera <;le eFJ-
frenre. · 

A Ka-co crítico incipiente 

Prcm.ne ser en todo 1 ~ ¡;;os1bl~ 

Qmen ha C:e reprender, i"reprensible. 

Ved un prodigio viviente, 
hl llOVeJW. l1i1. 8J r 8JVÜ1a, 

Ka-co, ~;rítico incipiente 
que I'esidP en Bobadilla. 

:\ada. q LH' en este mundo no hay 
dicha durable. 

Uego muy satisfeclí!.o el nüércoles 
por la tarde á la Reda~;ción, con unos 
ver::;os en el bol s illo, y apenas entro, 
::;c- arrall cÚJ el aprendilz cantando: 

l.¿ne te q n ieres rqJOsh n·, q ne te q uieree apostHl', 
·,¡que si K:t-co tf'. eng"· 11 0 t·<' dt>.i!l· resolla,r. 

t)u .. con el g r-trrot.ín, que t·on ol garrot{LIJ. 

Revientan de risa los cajistas, y 
apure:.:e el Director, cp1e me emtrega 

· dos wartillas, didéndome malhwmo
l'cLdo:'- Lea V. eso Sr. García. 

Y leo l0 que sigue: 

itl poeta D. f eOeríco García i)iaz 
( C~:Í:"'r' IC .A.. ) 

••••• 
~011 1\ ~tiPde.:-5 11 11 clia blillo \u:-; pot>ta.:o t'H!'\l l'JlH.

UOf; y tw St· pai·:tú ·,·.·¡, .J¡;¡rr;¡s ,~ u nudo di1·eu: 

· • indw rf·ahl <: r f!<.: twrrl o, que en l o,; J,H,Inhn~s, 
' ' 

otn1:; lejaun:;. eu1i 't u ,.;o r1 d'~ "pierta.~. 
.Y ha<:f'S latir su l'o ra ziHl de pris<~

<.:l'l<lllrlo ,te es<: u chall 011 lejanas ti erm.-; .... ', 
¡.~\y D. Fetlt·rico! h·.n·udo stl:-<. vcn;us . ta1uUié11 

uti eora.zc\11 lat,e c ii:IIHto lllt ' prc·,!!,'lll1tn c·OUH.I ::-a.Lrá 
V. eso dt·· o.Jier.J:> fc,jl71J.O :') y •·omo lattP II Ptt te; ·ün.a:> 

tic¿.¿ao . ( 'o11 ta 11to lt·j:tlla ~· lt•jano: ;( ~ f' t:IJ';Í V. mn~· 

ufnuo! Y r;;ignc: 

«el' iucail~<tbl e u,fún de <·o~a,; uuel'n~ 
re11u-zca. por w iDttujn, t!lltre ll osotros, 
ú irupulse ú . r e!:)n lver nrdlws ¡~-r<'lb l enms. » 

¡\.)u ~ iuc:tllsablt· af':íu de puue r c·ouuLs tit:ue 

JJ. l:t-,ede ri.co, pal'a (les ,· irtnar, 1') sm1 t~idn uatnra1 

Q.t!l n·r~n!Co11 CU IIIH :-' :í di.se l 'ú p(•it 'm,lo~ YCI"Sn:-: son ~ 

~~ 1111 SOll. 

Después de e::;te chaparrón tan 
personwlísin1o é in tencitilmbao, me 
atrevo á r es pi l'ar y tomo asiE-nto. 

- ¡A ver! las cuartillas de nd com
posición, d!igo al mnclilad~o. 

l1as traen y en efecto, en vez de 
. /.ejn;11o8, peme J.1enlidos y ~aHa11 ad!ernás 
dos 6 tre~ comas, de las que aparecen 
impresas. 

Pero en fin, el .Sr . . Ka-uo tieJ.iJ!e ra
zón, él u o sabia esto .v me echa en cara 
una repetición de COLJ.eepto y dos ó 
tres comas mal colocada::;. 

¡Vaya todo por Dios! ¡Qne enten
·aimiento tan desürrollado! ¡Qne daro 
cliscernimiento 1'1 

Es verdad que su er ítil-,a · empieza 
con nna eot'l·Co rdancia vizcaína: «S-ON 
ustedes ll:\~ diablillo los poetas caste
H<mos»' ver0 á los gel itOS CtilllolO é~, les 
estan permitidas estas y otras cosas. 

Com0 por ejem plo: escribir «dis
r: rr·p('újJ~» en vez <lP discreción. 

Lo dP la:-; comas mias ó ajenas, 
dP he de srr delito gfaYe, pero est<'l de 
meter 1a P <t diestra::;;¡ á siniestras; 
no debe M tener gmn ünportancia, 

puesto que Ka-co lo hace con sin igual 
frescura. 

Y pues metiste l<1 F ... 
al hablar de discreción, 
Ka-co amigo, bien se vé 
cl!o~l!de tile:nes la razóm. 

Tomo un vaso de agua paFa sere
lilia rme lile la iml»,resión recH>ida y 001i1· 
tinúo la lectura. 

Ahorn. caro }pcfio.l' , fíjafie uu 1'1 sifguit•Jtbt· ve1·~o. 

«Aviva las ~io m~idas eiuil1'gias. 
ú los homb ros apút1cos a l.i ¿uta ; 
infLwde eonfianza en elmaiiiana: 
termina las políti cas <·ontienclas; 
y así unidos poc!I·emos,. cn.I~1inandn: 

s in vaeilar por 1-a. traza<ila tienda,"' etc . cte. 
Yo rogo.rín. a,J Redactor li tera,rio <1<' HF:RAr.no 

Ul11 CASTIL"J .,\ . av~ n 11ra. e.t il1gen io , .recibiera. ap:l 

tico eie Ft~.s prod•ucciones, y ~:Jo dejruru. fle~l>omilnr 
así á los poeta.s; put·q u e e.1f4z:.t¡iao, atien-tt-11 ·mcr

ii-aJJ.a, co'ltt¿enaeto, cam.i nat,.ao y :Jg,.naa , con CjUP 

tre nuiun~u los nntlcl"ioref; vAnms, nuas s011 singu
Lues, y otras phn·ale•, y ma,]<lita. ln pnntn q ne 
tienen de asona.ut;cs. 

Y hlenn l.u cwhP>Ia. de i luHiún . . . 
aqnf ya, el gT:t.n Jmf.t,a. se flesbunht 
y Rill fija-r c11 nada sn a.tcución, 
tri1·a sus ponRa,nlient,os p011 !:1. horda. 

.Meditemos un momento querido 
consejero. 

Se 11ll.e figlll'a que la l;{et<Dr iea de 
que V. alardea má,s adelante, no debe 
de haberla vis.t0 etil su vi~la, ~90rql!lle 
sinó sabría V. muy bien q:ue son aso
nantes o.lientct, contz'endr.u; y sendu,. fi
nales respectivamente de los versos 
de mi «Nueva canción>J aunque unos 
seaN sing-ulares y 0tros pluFales, 
puesto que el «asonante consiste en la 
identidad de solas las vocales desde la 
última aeentuadaJJ, y por l0 ta11to, 
nada significan á este efecto las demás 
letms. 

.-\si kaco,asno yasnos son asonantes. 
Pod.ráls ah0ra ,juzgar,Ka-éo ad@rado, 

Cuán t'ácil es col@carse en lo vedado, 
Y tambien te diré, que has conseguido 
'rl'0pezar y caerte desde un nido; 
Conq ue no busquespuntasenlaesfera 
Po[·que puede dolerte la mollera. 

Aquí e1~ciendo un eiganito, y pro
sigo saboreando el contenídQ de la ca
rii1osa Rilis~va del Íliiclito Ka-c0. 

.-\horn. y ieuen a tí u más gordas hLS fras"s. 

«¡Adelante! ¡adel!l!utel tn ' ' OZ sea. 
S\alien~le de llilis lafuios, como te al!lsío, 
corre ¡Canción sub.11mel por la meseta; 
march a por la llanu-ra; llega lejamt: 
aire de claríu toma ¡rápida v nela. ~ 

¡ Virgeu <le la, poesüL y <iel sentido couuí11! Sc
íio¡· Redactor literario por los cln.n>S <le C1·isllo, 
cornprima V. nu pucn ,¡D. Ferleri~n, _,. qne 1.10 

mid;t tn.n mn.l el \'e.rsn. 

Nnda., nada , IIIÜI vez qn•· ~- a- pi enl <'l.r los es
¡trriho•, 

nuestt·os poeta~ snoi(MI sf·r rn u,y ,. i ~-n~ 

Ül•r·w muestma: 

«Üanciün, flUe tus sonidos :>e parezca n 
á los arrullo>; del sola r querido)) 

¡Homhre, por Dios! en los sola res no su.elcn 
:nTullaorse t'U l'ohlnciones gn•n•los ~- aün. en M~
diHa, más que los g-olfos, 6 la gentf' del hampa. 

Ante todo dejemos los Santos quie 
tos. ¿,Y que dafio le habré causado yo 
al Sr. Ka-copara gl!lle me qu~er<JJ 00l'l1.

primir1 Será para c¡l!le la camisa ten
ga menos de las once varas, _que cliee 
el refr-án. 

Si Ka-oo l:w biera tenido por .cas~la
l~d!ad sentido ?'ctfi'O, po~·q~le · es@ del. eo
múnestáya en estos tiempos demasia
do manoseado, vería que son los cua
tro versos :finales los que rompen la: 
\lstructura general de la composic-ión 
citad'a,y que los ante~·iores á estos, tie
nen todos una medida, y los cnatro 
referi<dos Dtra. 

E t S Usadísimo en literatura.,n.o 
s 0 e · t l ít' 

tiene más que leer un poqm o e cr dl-
. . . te para convencerse e co lUClplell ' · 

ello. l'b .0 era que lo hecho de 1 erada e man t't 1 t o cons 1· ·u y e a é ill1 te~ileÍ!o!lí1adarnen e) n . . 
falta que al Sr. Ka-co se le anto,¡a en-

contrar. 
y elil Cl9:anto á lo del sola'l·, ~ern:í-

le dl. g·a ctue no lQ hlt dtiqm·ido tame t¡ue · 
suficientemente. , . 

Rumie rumie el aprendiz ~e C!'ltl-
co la fra~e referida, durante unos 
cuamtos días, hasta gue le quepa .. 
Ka-c~, si á puercos echas margantas 
vel·ás como no aprecian el bocado. 
A tí, yo te daré unas leccioncit~s 
en esto del sentido figurado. 

'ffiH fiin, ~pl:ilrem0s butsta e~ f.bilal, 
las heces que nos brinda nuestro lec

tor de Hohad. illa . 
y tcrn•ina D. ]<'Nler~co con nu Ua.ma.Ulicnto 

,¡ los poetas Castellanos, para que le ayude~ en 
la j¡¡ 1·f.ru d e nmdar ,í tromp>V/-OS eon 1a. RetóriCa Y 

t>] Sf"-n tido t:OUJÚ.ll. 

¿()ue dirá el ¡~<> t:ta Jua.u Ma.uu~I 

:í. quien vá dirigiUru la cangiónf 
.¡ qne el antor. S<> lJnda, c!e ~1., 

ó que D. Fecleric,, es IUIIY güasún. 
· Y yo t.lliulluiéu teru;i u u <liej éndoles: 

Si tvruáis mi' eoust:ju, que es pruf<teute, 

no ncndáis á In. eiÍia• del po-eta., · 
pues sel"ÍH se-u~ ~a r ti1 Wll1l~e.cec1Jente, 

tla.r bombo, á c;vuuiones cotno estw. 
La idea, es un<' u:L, p e ro ma.l<> e l versq 

¡·de su.] t., en s,ütu, y ,,úu <le brinco, en brinco¡ 

nos denureSt!:"' el a.u tu1· de todo eso, 
t¡tte 110 es ningún Bu.lnrt, 'D. Federico. 

Elul»t<.Lilla y Julio de 1909. 
KA-CO. 

¡Gracias á Oios, plO[' esta · ve~ se 
aeabó! 

No dirá Ka:-co q u·e no somos coJ,Il
¡p>larei>eiD!~es, ®iali1rn0 á con®cer esar 'IÍ11lmes
tra de su aeo'!Tt1e·tivida:d JHeraT'tá., tron 
prodi:ga en barbarismos. 

Eso si,estamos .confonnes e<!lpdH en 
dos apreciaciones: primera, en €J.lll:e m.i 
«Nt~eva calil.c~óm> es muy H.lHL]a. 

Segunda, en ·qu·e s i hubiéramos 
podido sos.pecha:r que en B.obadiila 
vivía: un Kru~eo con ribetes de poeta, 
¡que habíamos de babe11· lla1Ílatdo á 
IDacl!ie! 

Porque en eso de a:por:rear la 11ií1Íl~ 
se d!istingue él mmy notai"lletnen,te, y 
pan.~; esa e0N>l!jl)aJñ ia .... : 

¡Miren._ Vds. ql1e ha~ter couson'á11r 
tes á poeta y est.a á ·ln--inco y Fede1•iéo 
etc. etc.! 

Nos deja V. eonsol-ados, y confor
tad@s! pensando en que á · ~o do hay 
quien gane, amigo Ka-co. 

[)e estas cosas no vuelvas á 'oeu.parte, 
ternuina:ndo mi réplica te digo; · 
quielil critica, precisa tener a;rte 
y tm. lD ~·edicas bien; más lW0 dás t:·ig0 . 

F'ede1·ico Garcla y IJlí.ax. -----
OPUSICIO\ES Á TELÉGRAFOS 

VALANTES .DE OFICIALES Qi.JINT.OS 

Col!lvoe.a ,tau:•ia y pr<Ggttar.n&s 

La «Gaceta,. convoca á .oposiciones 
para el ingreso e¡;¡ la escuela Gle Telé
grafos, por orden de censura de los 
catldidatos aprobados, para hal:er fren
~e á las_ ne<;;esi€lades del servicio durq.n
te el pr1mer se !nestre de IgiO. 

Desde esta ·fecha hasta eL dia 20 de 
Julio próxi,mo se admitirán en el regis
tro de Telegrafos d e la Dirección gene
ral , 6 en los centros de Barcelona Va
lencia, Sevilla y Zara ooza ó sección de 
León , las instancias deolos C0ncurrente~ 

r 



á esta conv · · . · ocator1a, deb1e ;1 do expresar 
en ellas el punto en que desean ·verifi
car lo~ exámenes de los dos primeros 
grwpos d' · · . ,y Jr¡g¡rJas ó presentarlas, pre-
CISa•mente, en los J;)l!lilt0s inclicados li)Ue 
eacl~ l!llile elija. 

!Los candidat0s qwe, tenielildo apro-
bado el mrim ó . • ero segundo grupos de 
as1g t · 

. na u ras . en an•teriores convoca to-
nas, soliciten ·ah.ora, examen del segun

d? ó tercero, acomplañarán á su instan
Cia la papeleta de aprobación. 

La · 'ó 0P0 SICI n se hará com arreglo á 
los p~ogramas que se publican en la 
«Gaceta». · 

Los. grupos de asignaturas sobre 
que versarán son: 

Primero. 1. Caste!llano: Escritura 
al dictado y análisis gramatical.=2. 
Francés: Lectura v versión al castclla
no.==3. Geograña.' · 

Segundo. 1 Elementos de Aritméti
ca.=2. Elementos de Algebra.=3. Ele
mentos de Geometría. 

Tercero. 1. Nociones de Física.= 
2. Nociones de Q•uímiea. 

Los exámenes serán escri~os y ora
les, esencialmeme ¡;¡rácticos. 

Los aprobados -de los grupos prime
ro y segundo en provincias, · tendrán 
que presentarse en Madrid para el exá
rnen del terl:er grupo, y la calificación 

., q 

no se pondrá en el cuadro de edictos 
mientras no ~e hayan verificado los 
exámenes de tod0s los opositores. 

Los carndidanos admitidos ern la Es-
: cuela estudia·rá.rn en ella, durante tres 

meses: Nociones de electricidad y mag
netismo.=Noc::iornes de telegrafia y te
lefonía .. =Nociones ·de dibujo lir;eal y 
Legislación de Telegrafos. 

" , Hará¡n después · las ,prácticas, y los 
aprobados en éstas y er-da Escuela irán 
ocupando por orden de notas las vacan
tes que existen de 0ficiales quintos. 

«Gaeeta de Madr~d 2·3 Junio 1909.» ...... 
V AC.~ NTES OK AUXILL\RRS mili N IN OS ll~; 3• CLAS~ 

C.ONCU".RSO 

De!>de el J. 0 de Julio hasta las diez 
v ocho horas del di a 3o de Septiembre 
próximo se .admitirán en el ~egistro de 
Telégrafos de la Dirección Generál (Ca~ 
rretas, 10, 2. 0 ) Madrid, ó en lns Cen· 
t.ros de Barcelóna, Valen.cia, Sevilla y 
za:ragoza ó Sección de León, las ins
ta¡¡¡cias de las ceAcwrsan ~es, en las que 
deben .expresarse el pur'lto en que de-

. seen verificar los exámenes, á cuyos 
Jefes de Telégrafos deben presentarlas, 
acompañadas de Jos documentos justi
ficativos de ser españolas, haber cum
plido ó cumplir en el actual. año la 
edad de dieciseis años y no exceder de 

cuarenta, ser de bwena cwnd~cta y ?o 
tener defec~o físic;:o que las mcapaclte 

para el desern¡;¡efrí0 cde su cargo. 
Los exámenes versarán sobre las 

siguientes materias: . . 
Ii¡jm·cie·io escTito.~Escntura ~1 dicta

do V análisis gramaticai.-No~wnes de 
. Aritmética (operaciones prácticas) 

F{jeTcicio omt.-Nociones de Geo-

grafía. . . 
Ejerf!icio p1'{íctico.-Col'IOCim•lento y 

. 'ón' del . almarateJ M0rsc. Las trasmn•ISI r .. 
prácticas ceros-istirán ero la recepctóro y 

.. , Ae 20 mal abras por cada 5 traS!il11ISIOn 1:.1 r 

minutos como mínimum~ . 
<<Gaceta de Madrid I. Juho ¡gog.>l -

.Reéldemia prepE~ratoria 

~ Son en ·gran número los jóvenes cte 

esta localidad que se proponen concu-

rrir á las oposiciones á !Telégrafos, así 
como á las de Correos, que se anuncia
rán, seguA parece, á fines -del presente 
mesó principios Je Agosto. 

Algl!lnos de liluestros coHve€mos 
tieFJen apFGbados el primer0 y segu1~do 
grwpo de la•s asigmaturas exigidas para 
el ingr(}SO en el Cuerpo de Telégrafos; 
Gtros, se presentarán por primera vez 
á probar f0rtuna. A unos y o tros de
searnos que les sea prósper.<~. 

De suponer es, que en los pró
ximos ejercicios resulte mas f'avoreci-

. da es M población, q l!le lo fuera en 
los anteriores; presunción justificada. 
Halla su fiundamento e11 la cspm1táFJea 
~endencia y ostensible deseo de nJuchos 
de los aspirántes, y de sus i'arnilias, á 
procurarse racional y cient íflca ·prcp .t
ración, sin desatender el carácter esen
cialmente práctico que ha de re vesti r 
esta clase de enseñanza. 

Exteriorizan esta plausible aspira
ción, las gestiones realizadas hasta con
seguir la apertura de un·a Academia 
prepar~toria, que regenta el aprovecha
do Bachiller en Artes v l\1'aestro Supe
rior, D. F <'rnando Gó~ez, y la forma·n 
significadas personalidades de esta vi
lla, todos titulados, de competencia pro
bada en el terreno de las .opos.iciemes v 
de práctica reconocida en la enseñanza, 
que constituyen una garantía, en la opi·
nión de los jóvenes aspirantes, á cuya 
iniciativa se debe que Medina del Carn~ 
po cuente hoy c.on un muevo centro Glo-
cente . . 

HERALDO DE CASTILLA, dirije un ca
riño~o sa:wdo al Claustro de Profesores 

·de la nue~a institución de enseñanza y 
estimula á cuantos convecinos nuestros 
aspiren al ingreso en Telégrafos ·y Co
rreos. sean asid u os y constan tes en el 
estudio,' único medio de conseguir la 
realización de los fines que persigue¡¡¡. 

DE MEDINA 
conOucción O~ caOáv~res al C~menterio. 

Con fecha 6 del corriente, ha pasado 
la Alcaldía · una comunicación á cada 
uno de lBs Sres. Curas pá rrocos, inte
resándoles que lns cadáveres sean tras· 
ladados al Ceñ1enterio general por el 
camiflo más corto, s in detención en el 
pórtico de las Iglesias, y rezándose el 
responso en el Camposanto ~' que los 
de niños ó menores de edad, nunca 
sean trasladados ni ac0m paiiados cerca 
del -féretro, por criaturas también me
nores de edad, llevarán la caja cerrada 
hasta el p10mento del responso en el 
Cementerio. 

Rectificamos con gusto. 

J,J.a pasado entre nosotros un ':>S· días 
l !lnuestro querido amigo D. Ja ~ nigno 
Velazq l!lez ;A-naézaga Médicco ti t ~Iiar lile 
Zap~mliel de la Ribera. 

•lt BliÑitRSfl-En la hoj~latería de 
&nsienvenidoBadallo(Simón Ru 'z 19) 

se alquilan baños de · zinc, para dentro 
ó fuera·de la población . á precios e,conó
micos. 

No confundirse Simón l~uíz 19. 

S S 

CURIOSIDiiDES.- Restablecida la co_ 
rrieme del caño del Matadero, me. 

diante limpieza y colocación de nueva 
tubería; terminadas las obras nuestro 
amigo,el maestro liFHm icipal de las mis
mas D. Tomás Ma•níFJez Reguera, ha 
te¡;¡id o la curiosidad de c0locar en sitio 
adecuado una caja de lata lacrada 
en la que se contiene un número de ca
da uno de los dos semanarios que se pu
blican el la localidad y una nota en la 
que a ¡_:>a recen los días que dieron co
mienzo y finalizaron las obras, los al
caldes presidentes Jel l. Ayuntamien
to en diehos días, que lo fuervn Doro 
Francisco Casado Pariente y Don Ma
riano Fernández de la Devesa y l.os 
obreros urbanos Cristobal Gomez y Ca
nuto Ruíz que trabajaron bajo la direc
ción d e citado Sr. Reguera . 

·SR. liLCiiti)E. - En la tarde Jel nueve 
el cadáver de una criatura, conducido 

p or niños , fué trasladado desde la Casa
Cuartel de la Guardia Civil á !a Iglesia 
Colegial donde. en el interior ele b Ca A

cel a, se r.czó un responso que creí ;Jmos 
inte rminable. 

Aparece en otro lugar· ele este se

manario: . 1° . Que los cadaveres de los 
niños no sean porteados po r menores de 
edad; 2. 0 que desde la casa mortuoria 
les lleven al Cementerio p 'J 1·· e l ca mino 
má s co rt0; y 3. 0 queá nir¡gún cadáver se 
detenga, y menoscolo!ij ucm en las Iglesias; 
de manera, que el viernes se hizo abso
lutamen ~e todo lo CO!il~rario de lo pre
venido por la Autoridad, en m u y buen 
::~cuerdo y á propuesta de la Junta de 
Saniclad.¿Continuaráel ab1Íso? ¿Y habrá 
Agente de la Autoridacd que se entere_ 

. de estas transgresiones? 
Porgue dicho dia brillaro11 estos 

por s u ausencia en la Plaza, como en 
el trayecto c!esde la casa mortuoria á 
la Colegial. 

Despues de Cllntar un comsidera ~ le 

numero de hijos , su Sra. le ha regalado 
tres gemelos gl!le vil'l!iemn con un inter
valo de día y medio; de e.Ilos que gezalil 
de perfl'c.ta salud los pri1~ Jeros, el últi
m o murió en seguida y la madre está 
relativamente bien. 

¿Recibe enhorabuena? 

NO ltliY NOVIllOS.-N uestro incan
sable paisano~cedíano R oble

do no cesa en sus gestiones cerca de 
todas las Autoridades á fin de log,.ar 
sea concedida au~orizaciów. á :\lleclina 
para celebrar su:> tradicionales capeas; 
la conteStación dada por el T\·1 inistro 
quita las pocas ilusiones que pudieran 
tenerse para su concesión . 

fl REY EN MEDJNii. ·-.En la maña-
na del día 9 y viajandq de riguroso 

incógnito se npeó S. 7vl. del tr~n rápi
d o que llega á las nueve, co ntinuando 
su marcha CQ direc;;ciólil á la Granja. 

A nt es de partir em el automovi l, 
preg untó a l Sr. Rob.Iédo (Onn Arce
dian o) por las cosec has, interesándose 
p or que fueran buenas, y por o tros 
d a tos relacionados éon la agricultura. 
Inquirió de él también que población 
de importancia habría en dirección á 
la Granja y al decirle que Olmedo ó 

Arévalo partió en dirección á esta úl
tima ciudad haciendo caso 0miso de 
c¡ue la Guardin civil cubriera la carre
tera has M Olmedo. 

Al partir, recibió del Sr. Robledo 
atectl!lGsos reel!lerdos para su Al1eza 
la llilfante Do~a Isabel. 

Cosechas y ·14ercaaos 
JVIE:Re:J!'OO k)E 2.fi:R<!ELO)I!f! 

Sigue el mercadc muy encalmado 
porr escasez de compradores y sí bien 

· I@S preciGs colil~ililúan relativamente 
soste tendencia es de baja. 

Se ,!Jan heeho partidas para entl1e
gar por partes iguales, ern Agosto, Sep
tiembre á 48 reales fanega preceden
cias de tarifas 35 ptas. tonelada. 

Operaciones: Salamanca 53 1¡2, 
53 5¡8, 53 314i Taran:::ón 54; Chilla~ÓI'I 
53 1(2 r~ales fanega. 

Corresponsal 

------------·~~-~ · 

MEOINA DEL CAMPO 

(Valladolid). 

Ha!il erotradG dl!lrante la semana 
6oo fanegas de trig0, que se han ·ven
dido á 53 r¡2 y 54 reales. 

Cebada á 26 
Algarrobas nuevas á 26 1¡2. 
Tendemcia sosnenida. 
TemporaL buelil0 . 

Continúa la siega de avena y ceF'I
teno. 

VALLADOLID 

Se cwtiza: 
Trig® á 56 
Centeno á 37. 
Cebarla á 26. 
AvenaáJ8. 
Teroderocia sostenida . 

PEÑARA 

Corresponsal. 

DE BRACAMONTE 

(Salamanca) 

Han entrado unas 400 fanegas de 
trigo. 

~e cotiza: 
Trigo de 52 á S3 i-ls. 
CebacJa 180 fa megas á 26 y 27. 
CemteDG 20 faroegas á 36 y 3'7. 
Algarmbas 100 á 29 ~' 3o. 
Gl!lisantes á 3z y 38 . 
Compras aroimadas con tendencia 

al alza. 
Tiempo bueno. 

Corresponsal. . -
PEÑAFLEL 

Tríg6 de 53 á S4 rs. 
Cen teno á 32. 
Cebada á 2S. 
Avena á t5. 
Yeros á 36 . 

Corresponsal · 

VHIGL:c l:--iO (Salamanca) 

Trigo á 52 rls. las 94 libras . 
!\bz á @o . 

Cente1110 á 40. 
Cebarla á 22 
Algarrobas á 26. 

Guisantes de 38 á 40 rs. 
Patatas á 6 rs. arroba 

Corresponsal. 

¡mp. cte Francisco Román, M~dina del ca~~. 



SECCION DE ANUI'JCIOS 
·Gran Fábrica de Saqueliio de Yute 

Y L O N , \ S D E 1\ L G O D O \ 
La Unión Compañia 

Y EL FÉNIX ESPAÑOL 
1 . . 

UE SEGUROS REl l NIIIO~ . 

i 
; 

·· ·<:·- Produeeión 5.000 saeos diarios 

.r\ ·,, ; ~; 7::' . . ¡ ' ' 

ligenclas eri ·todas: las provincias de España, franda y· l'ortugal' 
4S AÑOS DE EXISTENCIA 

SEGUROS CON'l'RA lNCE!'!DTOS SEGUROS SOBRE LA VU'!A 

'Jtijos ~e L ca~io Y ernánbez 
CASA FUNDADA !::.N 1852 

1 

1 

1, poincipnl. 

4 

.. 
A G-EN'TE E 'N JYI:EDIN' A. D EL OA.JYI: PO 

~~* M ]~ D f N 1\ D ]~ L C .A :M P O ~~ 

CH~LCIIUW8 Y LXPOHTAlltiRLS llE VI NOS 

PBE:MIADOS EN CUANTAS EXP~SICIONES SB HAN PRESENTADa 

G~nmte , lt MliRUtNO tfRNJiNDEZ Df Lli DfVESii 

JUAN. C ·AMPS 
. 'I'IJ LA Nt:i, ;J , I~N'J'R. I~SU I1JLO :2 -" -- :S ..A. Re EL O J::'f ..6.... 

Collli simli .'b lllatl:iculado para la l'umpra-vellt:J dé' toda c lase de C'erPalc,; ~ - legnmbres 

··1 

SE VENDEN, una casa sita ~n ~1 
ltrrabai ~e Sal-amanca propicba~ 
be los ll'hrc~~ros oc D. iint~ro 
Moyano. 

Una 'noria con scs~nta arca~u
c~s ~n buen uso. 

se veden dos ea- 1 

sas de planta baia si
_tas en esta villa y so 
eaHe de ffiartiana de 
Paz. 

Darán razón en fa lt~minis· 
tiadó!'i ~(! est~ s~m.anari'o. 

En esta t"Iedaeeión 
infortmat'fao. 

HERALDO_D E CASTILLA 
SEMnN11 RlO ·AGRlCúLA CO MER ClA'L 

-~ ·- ~-~-=---=,_____.__~ 

En ·tooos los númelos se p!ibHca.n attrcu.los agrfco.las ~~e ino~

~abl" int~r~s. artículos literarios y cotizaciones ~~ mercaOos, 

PRECIOS DE SUoeRIFCIÓ~ 

Un año . 4 pesetas 

Semestl:'e. 

Tl:'irnestre . 

• . . 

Anuncios baratísimos 

2 « 

'' 

Se de seen eol:'responsalas aetivos en todos lus pueblos de ' 

la región. 

José Font Ruda ¡ A~tigua eas~ dedieada ex ... 

B 
· . l . . elustvamente a fa rgprreseo ... · 

a ttee o na -· 1 . . · . . . . . · tae on de expol:'tadoi~·es de tri-
klil'ecc~ón. · T~le~Fafica: FONTI\UBJI gos y demés eel:'eales. 

.'· . ~ ' ' l -~ • 

El Sa11vadorr 
C I~N'I1 1:.0 111( I!: NSKÑA~ 'l, \ I!:N 1l'O il0S 3US OllA IHl ~ 

(!'ltlllKitil, SKIWNDA Y Mli'RltSITAr.lA) 
~elle del ;:5elv·edol', 1-'lEJ!LL.RilDO!I!Jm 

. Dllf{ [ CiliOR : 
Oon Rgustin Eneiso Briña.s 

Licenciado en las Facultades de Filcsofia 
Letras y Der;;cho 

P1·e¡w.mei6n espeeirt/, 1 
W'·1·n Pt Nachi tlentto . !Pcwa el izu1 ~·pso wn, 1 

~ALCHICH'E!Ht\ Y COLOMALES 

. Félix Martín· 
Padilla, 3Q· 

Acaile~m:a rruitlilta;res 
1 !\; ¡¡ est.c'lt antigua casa -e l'lcoutrará el p,lli; _ 

, e ingemie?'OS civiles f b!ico todo Jo COil cenÜente Í~ la salc.hicherlli-
Gimnasiet. Dibu¡jo.-Jltlúsica.-P:i?vturra. 
J?rrcl/rtcés .-JJ1.ec(/J/zogn·ajiifll.-Taq·Migntjfía. . 

Ca1Tems ffle eomm·óo.-lltfiagi.siww. / 
G'on·em;.- 'f'el~qnbj'os. • 

lkunc@ de Espwl.a.-ete;-etr: . 
Pidanae Reglamentos y detalles al Director 

moderna. ~--l. . 

'F C::l'df&·S las 0J!>0J:I&etones Cfe em•bati · . . 
ae es·tan eet;~sl!a•n•te=em·te 'lf'íg'lfed'as · 
per. el imspeetet' 'ae ea-ttnes. . · . 

; . 

Corr~os. y Telé~rafos · ··· .. 
AGademia . pttepattat orria parta- e t io

g.t1·eso en _los Gc.tet1pos de Co~rrreos y . Telé·· 

Qt1&fos Go·mpt'f·en~~iendo además la p .rr•epa

tt&eión pát"Ia Penal es y SaebiHerrato. 

Personal. técnico y! competente 
t.f0NOR~ij110S m~óDICOS 

o~ FERNANDÓ GOMEZ 
, ,.. __ lMC E D IN .A DEL e .A.~ F O - - ---

fabrica a e SeUos a e Cauchuc 
IMPRE.NT·A 

- --1S·~616(f'.-•-

}-,rancisc.o Ron1án 
MEDI.NA DEL CAMPO· 

,FEEe:IOS $IN CO::tv.:~:FETENCJ:..A.. 

PÍDANSE CA'FÁúOGOS 
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