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~1 trigo41muo rlol •~o Dos miaeraln

C"..onsiuet'IHUOS de grao 11 tilidad en e~ 
tos momentos la exposición •le Algunas
con,ideracionea prácticas oobre rao importante asuuto y que el labrador debe
atender. por c¡ue :>On fruto de la expe
riencia de ro ucbos a ilvs que llevamos dedicado:! a estos est udios.
El trigo, para su perfecto desa rrollo
y para producir una bueqa cosecho, ne.
ae:sita encontrar en el suelo, el.l forma
concentrada y fácilmen te asimilable, tres
dementas: el ácido fosfórico, el nitrógeno y la potasa.
Los superfo¡¡fatos o las escorias Tbornlis, qu e únicamente contien en el ácido
fosfórico, dan más vigor a las plantll:l,
permitiéndolas resistir mejor las inclemencias del invie rno, así como las enfermedades; favorece u la lecu ndarión y
contri buyen a la formación de buenas
espigas.
Nece~> Jtando nuestros :~ uel os, p~tra
coo.senarse en estado de producir abun
dan tes ('oseches, Jos tres elementos antes
citados (ácido fosfórico, nitrógeno y potasa), incurren e:~ lamen table error los
agricultores que fe rtiliUln sus t ierra•
ónicamente cou :~uperfosfatos, porque éstoM
, como ya hemos dicbo, :.olo contienen
uno de los elementos nutritivos que las
planta• neceaitao.
Para f11ciht.ar el nitrógeno al cultivo
que noa o<"u pa, debe darse la preferencia

A Dll.1: I:l>rl:ST R .A.C:I: Ó .b't:
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al 11Uifaoo amón:co y 31, en Mano, se uotaae debilidad en las plantas, es coando
se recurrirá ul empleo del nitrato.
Nnestros agricultores t mplean corrieotemen te Jos ·su perfo$tos, algunos
los abonos nitrogeua.los; pero parece qne
muestran una marcada resistencia al empleo de:los- abono!! pottsicos. Lo.s resultados obtenidos eu la práctica ponen de
manifiesto lo3 beneficios que produce t>l
empleo raciooul de: e.stos a lionos. Con
ellos se aumentan sensiblemente los ren ·
diroieotos, proporcionando al trigo un
grao poder de re~istencia 11 las heladas ,
al encamado y a otros acciden tes, a la
vez que con tribuyen a la formación del
almidón en los granos. aumentando su
peoo, e11 decir, su va:or alimenticio.
El empleo simultáneo de esas tres
clllt!es de abonos (superfosfato o escorill:l,
sulfato amónico, tal ve~ nitr~to y sale,¡
potásiCSl>) forma un abono completo que
producirá los mejores t•t:sultados en la
cosecha de trigo, asi en peso como t:n
<'&lidad y, por conaiguieu~. eu dinero.
A continuación indicamos las cantidades de abon od por hectárea que siem·
pre, cuando las humos ~ m pleado, nos
dieron g rand et~ beneficio~:~ e11 el cu l ti \'O
del trigo:
S uperfosfato de cal 18120
. 250 kilos
Sulfato de amoniaco. . . . . . 100 S ul fato o cloru ro potasico . . . 80 Et!tftl! materias. bien mezcladas, se
esparcen y entierran unos quince dias
aotea de la siembra

~guero (ll.A )pero le ve-~a01t un. tantico
eugera.rto La semana pu¡uta., la deuda
qoe tenla~ loa di.otinto;¡ rem&tantea era
:;¡•aióo dal 27 de Agosto
má, de 18.000 pta;t. ~:u e.ta M~o 17.200,
Se cdébró bajo la presidencia del al- por ooolliguiente, de "fé qoe badLnn.inoi·
celde y con<·urrieodo eolarneote 10;¡ cou- do La cifra en rníl pesew. Si la semana
cejalt:.~ !iellores Reguero (D. A.),Feroán- pru¡ada UD proced.í.a nombrar u u ioterdez (D. A .), Gago y C&Mdo.
ventor, e o esta procederá meno~. ya qoe
Dada lectura del estado de receuda- la deoda es menor.
cióo de lo:~ distintos arbitrio;:~ apan·ce un
Téttga..e en cuenta c¡nc: Ayuotamien·
baldo a favor del Ayuntamiento, en con- to no dt-be acoqUinar a los remataQcte~,
tra de los remataott's por 17.271,54 el Ayunt.sn11(mto deb.- cobrar lo qoe de
peseta~ . ~l .seilor 1tegnero pidió qne el le rleba y <ltH facilirl ad •·>~ a los &mmdatauJcalde ~ICtera cuanto fuera preci..o por rit.l3; en otra forw11 el impues&o nnd.ré. a
que se mvelara la receudación, especial- menos.
mente en lo que se rehocioua con el iJn .
Solo en uu Cll<lll e.. at·evtable la idea.
puesto de consumos; propniY> se nom- c11ando los remaun~ no p88'11t'tl y la
brare uo in tervt:ntor por cuenta de la fianza !llle tengan no tla gattUti.a para
misma adro inistración.
t!l municipio. r..omo esto no ocurre ahora
El sei'lor G~tgo, también reclamó por afortunadamente, cóbrese como .e cobra,
que se procurara fueran al dl.o t:n los que e.. lo normai.AI vencimiento del allo
cobros, y el seilor Casado, abundando en no quedará niogún descubit>rto, y , ti lo
lo manife~tado por los otros dos Séi\ores que no es probable, no~ cobrará, prole part•ció que no era procedente el céda•e con 1ra los arrend.atarioa y , cuo
p eci«o contra lo;:; fiadotU, pereonaa de
nombrami,.nto dt:l interventor.
Incideot.almeute habló d B"nor Casa- reconocid~& t!OI"fencia loi que, aun en el
do para rt:cordur q·ue el impuesto de caso de qoe no pagara ai un céotimo
atarjea:> debi'l estar cobréndo¡¡e y no ~ má:i el remataot.e, tienen eap&&al110.bndo
Al"\h . ...
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dittintRs reclamactoue~:~
Quedó aprobado el contrato de ~~orrien
do de novillos pa ra ser lidiados eu las
próximas fiestas de San Antoliu. El pre·
r.io es 3.00(1 pe<~et.a.s por 30 novillos de
4 año~ . <fUe no bayan sido corridoa.
RUEGOS: El ~:~eñor Gago preguntó
qué habla ocurrido en tre llD indust rial
de esta y un fabricante. que fué motivo
de qu.e ingresara en la preveol'ióo el pritnero, negún sus noticias, por orden del
Juez de 1• Instancia; Dijo que de ser
cit!rw babia habido una extralimitación
de fu nciones. ya que la prevención es
para las dt:tenciones g nbernllti vas es.clusivameote, las q ue solo puede ordtnar
el alcalde o sus ageutes. Cou testó el alcalde que la detención se había hecho
por el aguacil municipal Pedro Planelló.
El mismo señor Gago excitó al aei'lor
alcalde para que informe ~:~i se pretende
imponer unR contrib ución por una t~uto
rirlad que no depende del alcalde y si de
Gobernación, pues segón rumores que
a él han llegado, se hao exigido sumas
a al~un as manceb\aa.
Contestó el alcalde manifestando ser
la primera noticia que babia recibido eo
ese sentido. que se informarla y, caso de
ser cierto, lo col'T'egirla, limiréndose de
momento a decir que el no ha autorizado esas exacciones.
El l'eilor Casado pidió que el encergado de la limpieza publica la extremara
tlll est~s dlas próximos a ferias.
Con ello terminó la sesión .
CO~.A.~J:OS

LOS DESCOBliRTOS POR ARBITRIOS
Nos parece plausible, el ioter& que
por la adnlinistración ae toma el ereaor

Mtm&~'AOOif¡i·~-.
decir. cret>mos es e:lljerloda la actitud
del aeilor Regue:ro.

BUCCIOMBS D& 11P8BSTOS
Ten ero~ tal fé en la 18101 aliciM. de
la_, autoridades qne dependen de Go~r
nacióo, que no podemCI8 admitir, ni
como pre8U1lción siquie-ra, qoe pretenda
cobrur ni un solo eeotimo por p:recedimiento reprob!l.ble. E.;to ao qniere decir
que OOt>Otro.. cenauremo al deilot Gago,
d seuor Gago eumple perfeelameotf' eon
su deber haciéndote eco t) tomand•> e11
consideración loa r umores que huta él
llegueu. y nOl!Otros- sin reservu de o in·
g"ñn g-éuero le a plaudirnos..
No creemO:> pedtr más que ko que
propondré la autoridad ~oy pu~ta eo
entredicho: que se depuren los b~oa,
que se le ClldtÍ~t"lle enérgicamente ti tal
tó, pero qn~ se ht g. conatar au corree·
to proceder ::!Í él cumplió, con 10 deber.
1-rtJneisco ~

Jediocridad 1 flauuqaisau
Eacuehé al maea.tro. No ol'fiU.ri
nunca sna palabras oi el ruo tml\'rU~
que formaba au desmayado cuerpo eoo
el vigor io,;uperabla de "' recio y wilten•
te espíri lu. El Lt6rt tú ~ f'1l@ia imponente contra los gobernante. e8f1811o.
le:.; altiva au ft<eo te, imperi~ 1• mi..da
dt~ &Utl coosulta--oles ojo.!, iera eo la te.ta
la ondulosa cabellera, -.ablaudo tanta·
mon\e salla de sus h1bioe eenaicootraidoa
pern"80 el "focablo.
¡La patria! La patTial ••.
liegre•ba de Selgua quisi toD un

nue~o

deseogafto en u eoraz.óo de héroe
legendario. Fueron wguodOil laa boraa
de aquella t.arde inoh•idable, última que
p&&6 fuera de i!O re~iró ribagorsaoo Con
devoción r dig1o..a :olamos al genio; el
-abio: porleoto&o. hab ló de todo, su con.-erdllcl6o era c1e nc ta iuagot.able 1 ameniauoa.
El eoJo.¡o arag-oué>. .:ra dlOte.!id robu;u. y perfecta de tDoJa.. IL-1 v1rtude!o ! ID <lb Ja:¡ puja uz.a1 de la ra.Z'l ~pailoltl,
muert > el iu&lgn~ pat riCIO, &lpaiia. t.sta
eufulq u.-cida DIICÍf•u . ~igue desmoron&ndo~ empujada por la iucotJiiCÍen•:is lle-1
pu.,blo y la .-illau¡a de nuestros medioC!'t>' gobt>roao~ Con dolo r en el eorar.óo. eoo lo.. ojo.< hoegado.. en l~riwi&S
de amargura. ~ueo au todulli eD milo
oido~ aquellos, apóstrofe~> apocahptiroe
lan UldOó e01Jre lo.. oligarcaa, Jos faMI&ntes,'IOi traidorea a la patria ..
¡Cost.a! ¡Coet.a! ...
Parodiando la frase del poeta podem~ decirte: ((Cuando Uios q uiso iluminar el camino de la regeneración de Es·
pai5a con el reepla':!dor de una idea, e ncendió l a Uama en tu cerebro• . Pero la
llama ..e extiogutó y Espaila sigue a
o b:ocuras por no ¡¡aber elenl'ile b u ta la
luz pot.eotilima que 1rradia n tus salvadoras do.;trioas, incom patibles aolamen te con aquellos pueblos obcecados. r uti ·
narios o fanáticos q ue prefieren vi• ir
ruuriendo eo horizontes diapuonados
con la ob!lcu ridad de Jos cerebros q ue los
rigen .
¡F.spaiíolesl ¡ Espai'IIJles! ...
~or ventura podemOli decir que lo
..om~1 Couteatadme; ~¡ fuéramOd verdaderos e~panoles, si fuéra mos ve rdader~ pátriot&ci, .eguinamo.. encumbrando
precisamente a Jo,. que, con sus ac~ y
co11 eu conducta. d('moeatrau no eerlo?
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y altruista pero salurad08 de .nala fe de
pen•er..a 1oteocióo, de IOZ!&Ctlibleb cgt>Is.
roo.! y progre:;i va.i am bic1ones be agi~n
deadeno110b J arrogantee , vtveo t<dm lrado;¡ y teroidOI:i aun cuando cotidian&. y
cinicam_,nte ¡.olt>Ot<leu 111 d ign lliarl \le l pu"
blo qu.: mdifere ote aote la ca~etrofe ,.¡ .
gue ¡ftll.a.Ddo como uu cuergume no
¡viva J o.¡eJito y 'iva Belmootel
tJabrt~<> contemplado a lgo rue,, uo .i8
o~1 mil,. t riste o m&.l trntaute . bKbreiS viiID qoe los hom bre,. .anos de ~.oplritu. los
" " imac uladtt concienc1a, los de voluntad
y pt:r..everRncia de bierro, lo3 di' ioteli genci& e&eogida, loA de talento .v cua lí
dade.¡ priv1ligilldlll!, los ciroj"no.¡ con
wauo de acero no repreat:ntan t~ iugún
nlor, dU8 titulo;~ son papel mojados bu..ta
q11e lo, firma la J».!&.eridad, de aq111 v¡van
retraídos alejado:~ de la vida pollt1ca y 1!0·
cial, eolo,¡ con su c iencia, dilatando ~fr
saber qu iz& llorAndo la impotencia de
sus vocea honradas c ual mArtire~ ,irredeotos de nn pueblo que s in e mbarg o
aplaude y aclarn11 frenético a uu torero
llevado en triunfe aobre sus hombros
acardenalados....
La ridícula Jeyeuda adquiere realidad; la Eapalla de pandereta term in ar!
por imponerse gracias a la mediocridad
y al ftame nquismo reinantes que cooKtÍt uyeo el mal cró nico, el cancer qne co
rroe a la Es pai'!a actual.
¿Persit!tir& la indiferencia' Si ee asi
no sallemos con la Espada nueva que el
gran Costa quiao levant.ar haciendo una
polltica que ouoca se be hecho: ,Ja politice de los humildes, politica de la
eacnele, 'polltica del conSt-jo, polltica
dt~l arado, política economice y liberta
dora .. •
Jfon1e1nos de Amgm1 .
Merlina-Aagoeto 1915. •

bróo rl'inrge. digo mal, »e ha impue8to
y eoserioreado aolapadam e o te eo lu coucieocias. La mediocridad.para ocultarse
Ya hau terminado 1" opo::~irion e$ a
o ..cesita ioteosi6car la m a nía del charlallamo cancteríetica eeencial de e.:~to,; Regi~tradores de la Propiedad.
Y al leer el otro día 1111 diario corte·
ti~mpoa y recur.so 1.110 efectista como gur.&do pero que abrazan eotusiást icam eute ~ano me en tero q ue los a probados sin
c uantos se creen con capacidad de iofaplaza . visitaron al Ministro y a n nq neestá
te r minante proh ibirla por la Ley , pidieJibree regeneradores.
Tenia razón quien dijo que n ueatra ron la ampUacióo, y e.> claro, el a lto funpatria es por excelencia la t ierra de las ciolobrio les d ijo que oonea.. pero eo campar adoja¡¡ y aioó tapad un mo weoto bio, d ió a lol aprobado" la eob~Jraboana
\ o~tro:. oídos, espaciad la mirada por el más cumplirla por que en dichas oposivasto y siJeocioso panoram a que ofrece ciones no se babr&o a tendido recomendala vida real eapai:lola y notarei.e, como ciones.
ain darOti cuen ta, s i11 a penas apercib iros,
Esto, a cualquier profano le pareceinstintiva e inmédiatamente toe ciet ran
rá bien y hasta e,¡ facil q ue lo crea . pero
vue:&tros ojos para ro sentir i ndignación a los que bao tocado de cerca era c ues
j vergüenza contemplando tao dellCOn- J tióu. oí lo c reen ni lo pueden creer ilio
et:ttante desroocierto.
sonreír cou !a loca sonrisa irónica de un
Foi no sois miopts habreio ' iato que Lord Byrón .. ..
la& wáa encoo11daa luch&~~ políticas son
Q ue han apt"etado en los ejercicio,; es
verdad.
entas ad&d pantom ima.¡ vurdameot~ re¡m:..entada~ por faccioot'o de fa randu let~
Basta 6jarae e n uu detaJie llignificaco~ per..onaje., acérrimo,¡ partidario~> del
tivo. De .516 opositores arlmitidos sólo
va m jJirlsmo: Od habrehi couvencido de ha n sido aprobados 61 y como el Cue rpo
que las polémicas parlamentarias, los de A spi rante.:~, Cl>mo ese plantel de don·
rueetinga y artienlo:~ periodisticos están de salen los Registradores at: compone
preiiado de 111 iciati vas, promesa.-;, pro- !lada más que de cincueota, re11ultan
_vecto,.) rt:petiJas ..eguridades de inmi once de~graciado.:1 opo:riklree en la calle
nente rt:geuc::racióo que auele u trocarse y sin n ingún derecho. Tenlan necesar iacoo,.uetndlnartameotc en mercedee, primente que queda r fuera 466 opositcres
vilegioll y mo tivos de ripido e ncum br a- t<Í las matcmAticas 110 son nn mito ..
miento económico, polltico y 11ocia l de
El sistema ha ~ido muy restrictivo.
cuatro o cinco vividoreo y aufi reepectiYo no sé porque su :~pe ndE>n en las
vu cuanto nume rosas familias,
opo:~icioned . E l apro bado,&> el vislO bueQuiza en tao breve!! momentos h ano a l estudie. del cui-:o o poaitor . Oebeis ob:oervado que loa vacíos de intelí ·
uuestra que h a estudiado...
geocia , Jos huérfanos de aeotidu común,
Opositore.:~ aprobados eo 18.d últitnllil
Jo, divorciado~ de todo »eotimienkl noble opoaició n('8 hao ::~ido .su¡¡pensoe en esw.

••••••

Lo miamo que Juecu y N o tario;¡, pc:ro
dt: e..o 11 uegu rar que uo se att>ndu~ron
r~:coroeodaclooel>

hay mucha dífereDcla.
&r pol.el!t.ativo eo el opositor retirar ·
t~~: aot"l! !le t.ermin&.r .-1 "jerc í<;io, y c• bt
preg uo tar ¿.Po r qufJ u uoos opo, lt.or«r~ ~
le:~ roga b11 q lit: u o at: rf'ltra ron y ts <>tr<h
c:u Igu al tW!O oo oM: le;, impedill h.a~rlo.
Yo que he ,¡eguidc. de ce rca "8('"
ejerc1cioe be com probado e.Rtt: e xtrelllo.
Sieudo el di6cil y el (uert..- e l primer
ejerc1cio o <!t:ll el teórico, re"nltando t'll!sl
una fó r m ula el ejercicio practico, ~¡ o6
hubiera recome odacioues que atcucle r,
la (llás rudimentaria lógica aconr.eja ria
que lo~ opos1torell 6probado• en e l pri·
roer ejercicio con ...·naseu igual put'MO
en el ..e.!('•tndo
¿No e" esto racioualt ¡N o e~ jmsiAJ
que el opo"itor q11e a l termin"'r el pri
roer ejercicio e~t.é rlentro lie loe 50 uú·
toeros del CrJerpo de a spirantes. quedo:
incluirlo e n é l, tambie n al conclui r el
otro ejercicto, fscil. ~l'eve y 11encilllo?
Pues no ha ancerlido 681 .
No hubo infin e uci&d, re-comeodacio
o es oi pre.;ion .. ~ . .. pero, lector fíjate 1!11
e l det.alle qu .. yo mo> he fijado
Pars aprobar .;e exigia n &1 o po:1itor
300 puntos por lo menos.
¿Sabt- e l l!'ctor. c uau to.. punto« m&..,
o btnvo tm t:l pri mer ej e rcieio el a proba
do con el número 50 o ot:a el último de
los dtl Cuerpo de aapirantes1 AgRrre•t:
bien y no se caiga ..
Pu es cun /!'f) punlo,;... Ahortt bi.,u
¡I!Bbe elltctor cnauto~ punto, tema t-1
primer oposito r que :~e ha qu~ado e u la
calle?
Pues ,,entiúr1 puutos .. .
Y uo Ita habido influe ncia, ui rel'o meodaciones oi se hao atendido presioue., o~egún rlice cando rosamente el Mi-

En ~bre ct:rrado. e n t:l ~ulll se cou!igoar! el mt:.Ol•J lem11 út:l 1 ra b~ajo , iSI"
remilirA la indiCI:ICtó n de l uombrt: y dom ic rlio del antor. D<: ei!IO!IIIObrc>t !IOIIi"I " Dll' oerfl hbÍil rto P.l qu" cone&ponda al
prl' tola:1o; Jo!' dentá• •nlt.o q ue mados.ai n
abrir! va
V

T .. rruiroado .:1 pla21t> <le • dt018IÓD .

:W

publicarA e u la Rev sta de la 0Nt6 N Isa ao-Aitii!BLCMIA lo- le maa de lo:~ trabajOb
rec tbidos, ui come., u nll \'t::t.adjodicado
el premio , t:l u o m bre olel autor q ue lo
hay•• obt~oi clo.
Vl
Forma rán el Jurado do.:! individuos
de la UstoN Iaeao-Awmuc.ua. , uoo del
'~Comi té Ejecu tÍTO del tercer centenario
de Cc::rnn te:>• , uuo d!' la Real Acade mia
Espaiiola y .o tro de la Asoctac1ón de Es.
critor e.:. y Art i11tas.
Este J urado apreciaré. libremente lo•
t rabajos prPsentadOII, pudiendo declarar
desierto el Coocur~ oi oo hallase e n o io guoo de aquellos mérito~ bastantea para
~>er premiado~.

Matt rid 1•. de Jul io de 1916
Po r la Jnnra <lirectiVII de la UNJO~
l ano· Allll!lltCA.N A: - Poneul.c::s, Francúu1
Rodr·igue~ Jforin, - Jo.'Jé .lf. ck Ortega
.IJQf·f'jtm-V • B.•, El Predicl.ent" de la
UNIÓN IBBRO- AMBRJC.\ N.t.: - /f'au.tlblO & -

d!·igue:t &111 Pedr·o.

¡¡Que... conscientet!

La precel\t:nlt: e xclamación ful: .. 1
único de68hogo que me prometl al en
terarLOe de la in{onuacum 1w..dir~rue del
l!ei'!or U. S. iu,;erta en el número 203 del
r.emanario soci~tli~t a Valliso:etaoo.
Valg_a~te epigrafe f"ll tubetituci6u
..v ....-.-.--\Ji: c ualquiera vtro calificat1vÓ mú adl'cuado, a qtw ~ hace merecedor q u ien,
no conten to con despotricar por c11sa, ;¡..
aeoma a las columnas de •Adt~laot~· es~MERICANI
fo rzándose en pli\'Onear ~~~ ab~lubl in(fspaña-Mabrib-Callt be ~lcalá, n6m. 73} competencia a la faz de los culros Compeileros de la Capital de la Provincia.
CoNCUJli;O CON VOCADO PA.BJ. COOPBaA.&
¡Qu e co n c~opto formarán e.1tos del
A LA. CON!IIBMORAOIÓN DBL TBBCBII CRNTBprolet.ariado de Medint~ dr\ Campo en
NJ.BIO DE LJ. MUBIITB DB CaaV ANTE:>,
vi~ta de semejante botoo d~ muestra
= TEMA =
que se presume s~:lec<'ionado!
'
Ebittdio l'l'frico de los trabajos h«lwr
Pero ellA él) lo:~ Oirecwrea rlel tin[JQ'I' esm'itm·es ibero - ame1'icauos a<·e~·ca
glado¡ y veamos :si bay medio de hacer
del • Qui.,iote•
entender a l ~il o r M S : )• ljUe IR notiCONDICIONES DEL CONCURSO
cia : e La Socie<iad de Albaililes se niega
I
a pagar un ~or.mTo a lt~ \>inda dt:l a lba
El autor del trabajo que rednll.: pre·
ili l Quintín Garcia, reclamación j usta,
m iado, obteodrA como recoro pen~~a do.,
en tanto uo se demueati'P lo contrario•
mil peulas e n mt:tálico.
no es ni puede ser fal~u; como no seri
II
1mbuskro quien lll s ob.;criba, por~ ue eo
A!limi~mo conservará la propiedad de
nada <le !alt~ a la \erdad.
que, por
au obra; pero la;UNJÓN lBaao A•rsRtCJ.HJ.
lo meno:~, e:~ uua tonte r ía el feto que
se reserva dura ntr un al!o. dude la frm e hace ll, S. para que demuestre lo
cha de la adJudicación tle l premi(l, el
que él. s i lor.na pa1·te de la Directiva de
derecho de publicar una edició n de aquela Sociedad de Albauile,¡,y e n todo caso.
lla. Caso de ~jercitar5E: este dererh o, se
es ta Juota ,limen la inelwlibú oblígaci011
regalar&n al autor 300 ejemplares por
cada 2.000 de los que compongau la
edición.

UNION IBERO -

------

z·.

III
Lo11 traMjOll ser!n otigiu alet~ ,. inéditos y estarán escrikl3 en lengua rutell~:~na y bnPn estilo literario.

IV
Serán re mitidos a la Secretaria geoeral rl11 la UNIÓN IBBBO· A)fB.RTCA..NA 1111~$
del J.• d e abril de 19 16.
Cada u no llevarA u o I~:TM y la i ndicación de la pen.ooa o Centro:~ q ue haya
de ser devuelto en t>l caso de no sf'r premiado.

Fattmaeia
y

o..,oguel"i &

del A11eo

DE

J. Ferntndez Molón
Semillas, J\zufre flor,
Sulfato de cobre.Zotal
fuxol par a limpiar
metales.

:a: de probar documeut&Jmeut., , 3" que
3i tanto~ preocupa M :-.. de oo perd1-r
d tiempo, facil le ... con,eguirlo Pre,<'Inda df' palabrarla -~ aoonaeje 11 l•1 D• rectrva de 111 &.c•eded de Alballrlo:~: re~uelva eo jn-.ticra la. l'eelamación <le ltt
v•uda, cootray_éodoi>e e1 su cal'O, & lo
qu~> resulte de hbro.. Y documentos obran
te" _e: u . Secretar~a, rt:,.peclo a "' el floa.lo
Q11totln !ué baJa por falta de pago jost i11cada; ~>j esta btija le fu6 notificada
11o leR de su fellecimiento y, 6ualmt~ote
61 por td mero hecho de oc:r baja por
fa.! La de pago perdió reglameu tariameute el derecno del socor ro de 30 pesetas
ocurrida la defunción.
Sólo pretendo. como pnede ver M. S .
t>l cumplimiento de lü formalidades regl11mentarias; que no ~e tome a barato
la reclama<:ióo tratándose de noa viuda
desvalida
De modo que c:spero 3e remita de ofiCIO a la viuda la resolución fu adamentada.
T . U S.

Nueitro buen amigo el bizarro cap~
tAn de caballP.rfe don F loreocio Romo,
ha &ido destinado al Regimiento de Al·
buera de guarnición eu Salamanca.
Beciba nuestra cordial enhorabuena.
Para Mahón , a donde ha sido dest i·
nado blllió el culto comandante de caballe~ia don J osé Oleya F errarrdo.
Para Barcelona y ot rs s poblaciones,
han mercbarl o en uso de lice ncia don
Casimiro Rodrlguez Toribio y 11u bondadosa seilora.
Con objeto de c ubrir las vacantes
producidas por fallecimiento .lel señor
Brio110 y renuncia del señor l.Wdriguez
Toribio, han ingresado en la fiOCiedad
veuatoria del pinar de Eguil ú z, nuestros
buenos amigos don Rafael Mellado y don
Saúl Gazo. colaborador de eate semauario.
Ha dado a l uz le e:;posa d e nuestros
querido a m igo don Francisco Goozález.
Tanto la madre como el recieo nacido,
están eo perfecto eatac!o.
Reci bao u uestra felicitación.
El dla 6 del roes de S eptiembre próximo, t e efectuari eo esta vil a la jura
de bande ra por los ouevos reclutas del
cupo de i o11trucci6n perteneciente a los
Eecuadrone.i de A lbuera 16 de Caballerla, destacados e n esta Plaza

:B:::m::a.&.L'OO Dl!!C 0.ASTl:"t.L..4.
:a: :X uza::_

E l d1a ~ ~t: 1uic16 uu iocend1o eo
uuli lioca pru¡JINad de lo:; brjo, de dou
!.lfrt'do Velaac<.o, que e~tá situ ada eo la
calle 11 rl e Febrero
La gr11o cantid6 d de materi(ljj de fil.cil combuali6o 'l••e alli tenlan almeceuadas fué c&u!IA dr• que:, no ohrtante los
1 grande:. trabajos que se bicieroo por
combatirte, <~oto oc~ lograra localizarle ,
iio que se lielvara absolutamente oatla
de lo que alll teo\a u que, anoqoe no de
grao valor, era en mucho cantidlld.
L1111 Cloa&ll inmediatas, propiedad de
fa n.ilias muy pobre~r, sufrieron bastante
los ef~cloa de In extinción.
Al lugar del sioie.;tro ocudieron los
bomberos, lao au toridade¡¡ lc.cales y loe
jtfes, ofic1alec y soldtuios de Cab~tll,.r\a;
todos, cada uuo eo ser esft:rfl, ayudados
por el vec•ndado, rivalizaron en !lOS Irabajos pan• localiza r el fo ·go. Jo que se
conoignió prouto, ~i bien el fuego contio uó lodo el dla y toda la noche .
Les oérdidas no son de grao coosideración. El edificio no estaba asegu rado.

Noticias
· , d e 1arga euE 11 Va 11a do )t.d y d c:spue.
dad b !8 11 'd0 16 ·
i'l
fe1 me
, a
etl
Vlrtuosu s~ 0 ~8
Jel drgoo comandante de la Guardia ct
.
movil don J aime Plan!ltl. Con tan trtste
.
tívo han si do oumeroS&II e 1neq ulvocas
hu, prue baJ de OOU!>I'd eració n ;-; can' ñ o
que lol' -eiiorps dt: Plena" han recibido
de sus mucha.. rela ciones E l ent ierro·
qne s e efectuó e u la mañan11 dt:l dla 24.
cons tituyó verdadera manifestación de
due:o, aJ que muy de veras nos asociamoa, enviando a todoc nuestro m~ sentido péeame por tan irrepara ble de:!gracie .

!2sE!

t

El dla dos del}próximo septiembre
debutará eu n uestro t e11tro !11 notttble
compaiila de Mon L•jano poniendo en escena
cLa Chocolaterita»
, obra
de gran
.
.
.
.
n sa y cuyo extto en Madrtd y prov1n•
cía~ Ira sido extraordinario.
Sab
d
1 bo
emosi'l p<Jr con
d
" ta ur1a que e a te no
. e este a o ser.. mayor q ue e1 an rlor.
Hau ll'llído para Retortillo, don Lucio
Loren2.o y seiiora.
Par11 Zaragoza, el Capitán de caballeria don P edro Gil y familia
Ha fallecido el die '26 la señora de
nuf's tro emigo'don Matc!o Lloren te, doila
Elísea Casado Izquierdo Deja cinco hijos
L11 COI•dncción d el cadáver se verifi ·
c6 el dla Z'l, eleodo mucha la coucurren ·
cía que a él asistió.
&ciba su esposo l}Uestro péil&me más
sentido.

•L.A. ~S.A.L•
Agua vegetal hig:éoica, la más perfecta de tod.aa laa preparaciones si milar e!l para comuoi('ar a Jo,¡ cabellos blanco~ o canoa u o color castalio o negro tao
bermoi'O y natural como se tu.-o a los
quince al!Oil. Lim pía la c11spa, vigoriza
las raíces del cabello, le comunica brillo
y perfume, promovi .. ndv su crt'c:mien to -De veuta en Medlna del Campo:
Dro~nerla de la sei'lora Viuda de Leandro Escudero.- Dt-pódito gl'nt:ral: Pablo
Moreno, Mayor númo:ro35 , Madrid.

LA COMPETIDORA
GHAN PA.BHlCA. DE

ANISADOS VI ~aCOS

PI.O!O LNTOllAS PARTES
lll flOR DE CAZAllA
MAHCA lOLl~'ll< ,\ IIA

M. Lorenzo Sosa

ALFA LFA verde superior se vende
en !11 huerl.li de los seilore~ hijos de LP.ocadio Ftroández.

CAZALLA DE LA SIERRA
·SEVILLA-

Las Cervezas marca LA CRUZ
BLANCA son preferidas por el público

···:7::.~~......moro~~~

propio

para almacén de comercio o industria, 1

ANIS del MONO
Vicente Bosch :::

con varÍali depende(ICÍ8d, !lituado e n la : : :
calle de Gamazo núrneros 24 y 26.
'
En el pi~ principal dP la misma ¡fe B.A. D .A.. L ON .A..
c11sa informarán .
!lARCA YMOIBRE COlERClAL REGISTRADO
SIFONES SPARKLETS, para preparar en el acto toda clase de bebidas
gaseosas y cargllll pnra los mismos a preci~ econóroico3.
SUELOS LIMPIOS Y BRlLLANTES, se t ieoeo empleando la CER A
marca el CUCO, y los cepillos y máq uinas para frotar lo, mis mos.
Gamuzas, ecponjas, plumeros. SIDOL,
cremas para el calzado y den.á.s artíc n loli para la hmpíeza, ~e venden eu la
DROG UEBIA Vda. Escudt:ro, Padilla 2

firma: BOSCH Y C.~
Despacho: MERCED NUM. 10.

B1\ReEL0 N1\

SECCION DE MEHCADOS
BARCELONA

Ope racion6.:!: Villacailas candeal su
perior 58 1¡2 ri'alps, Villa.caiias candeal
superior 58, Medios canda! superior 58
y 112, Villacañas j t>jar s u perior 57 1¡2,
La pasada semana salió para Cestona Villacañas jejar superior 57 , Cácerea
(Gipuscue) el digno Administrador de bue n o 57, Cáceres bueno 56 1¡2.
La ofe rta es tan abundante que hace
Correos don Saturnino Villada con su
sea
la baja més répida e importante,
dis tinguida señ ora.
pues por ahora no se nol.an sintomas de
Han regresado de Aceda la distinguí· ¡' suspensión .
da y elegant e st>ñorita doña Cáodida ,
La tendencia es francam ente bagi11ta
de le De vese .
y aún sac rifica ndo precios no se consigne
Do o J u a u Gomer. del Tora 1 con e u se- vender.
flora rnadrtl polltica que ~ encuentra
AVENA: Precios firm es.
mejorada de la dolenctn que la aqur ja.
De la prov incia. de León el propietaMEDINA DEL CAMPO
e industri11l don Aquilino Ga rcia Yañez
Van m uy a vanzadas las fae nas t.le
con s us lindas bijas A.lice y Joaquioa.
recoleción y dentro de poco~ dla.s se daDe, las Caldas el Procu rador don M~t·
rán por terminadas.
riano Garcíe .
Precios de 1~ cereales son:
De Madrid don Lisardo Velasco que
Trigo 56 y 1¡2 reales
le ha sido adj udicada la condnción del
Cebada 24
cor reo eutomovi l d e esta e Pellarenda.
Algarrobas 36 y 36 I12
De San Sebastiao el industrial dou
Tie mpo de fuertes calores.
Eloy Caroe.
De, Asturias la respetable señora de Imp. Fraooi9co Ron1,0, Medioa del Campo !1137
C uadr illero con s us encantadorOB b ijas.

----

¡¡¡QUE INOCEN CIA !!!
Creer que existe mejor jabón que el
J~ la marca TANGO ARGENTINO
que a 0·60 y 3 pesel.tis le caja vende la
Droguerie de Vda de L . E~udero.

finos de Rioja

BOl EGAS BILBAINAS

~lll Bl\0-HiiRO

FÁBH lCA DE LiCORES JARABES Y ANISADOS DE VINO
:-.-:

X> lED

~

ErJRIQUE SERECIGNI
LERXD.A.

ESPECIAlllDAD

PEDRO DOMECQ
0~-A.. 7fiii"'V'~X>~~~

Vino~~

EN

JARABES

JliREZ OB L1\ FR0NTERA

'&l ][.... .A.l:"8 C> t.'TIISC>

•

"El" E..R A L..OU D .S:: C ..A.ISTTLL.A

.. La Verdad" y ••santa Lucia"

~ Underwood #

GRAKDRS F!BRI&lS DE CHOCOLlTES, D& FIDEOS YPASTAS PIRAS PARASOPA
.----_
. "'...,.¡).____ DE :::=====:::===:=====:::=

HIJe)

DB

EL PROT OTI PO DE LAS

GBRE)NIM0 G1\Rei1\

MÁQUINAS DE ESCRIBIR

~D~.A.§DEL O 8 JVO?O.

MODERNAS

Los produetos de eete &antigua y a ered itcd& aasa, s o n fe"
brieados eoo espeeielesmvro,por e s o el pabl ieo los prefiere a

800.000 M AQUI Ñ:s=EN""usO
CINCO AÑOS D E GARAN TI A

~~~ii~~~ la máquina que V. acabará por compra

~

odoB Jos dern és.

---------------------------------------••
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r

1

nu

·~

FU

PÍDASE CATÁLOGO A

GUILLERMO TRÚNIGER &c •
SALMES, 7. ·BARCELOOA.

¡¡<21\STBLLI\NE)S!!
Pedid en todas partes el rico

Q,JÉN ~ PPEJ<PI~O. COGNAC Y t\N l DOS MO.t-. OS

ANlS Oel EXPlORADOR

Hijos de Antonio Barceló,de Málaga

LOS V I NO~. AGUA RDtgN11ES ,\N I ~ ADOS
CA. S A.

I:>E: X.... A

Son los mej ores

y

p o r e so -al pábl ieo e n geoersl

lo s p ide e on p refereo ei lil

La Madrileña

Él

tod o s los dernas.

- PEREZ~ PUNTÍ & .c ia. -

FE~NAN.DEZ DE LkOS RIOS , 10

-----

TélotarrantatH> , lO .. BARCELkONA.

MADRID

• .A.C EITES ·V"..ALV"OL~..P>......S - GE.A.S.AS.
1

~~·=·~~~
~

Las eervezas de

n

L1\ eRUZ BL1\Ne1\

{}\

siemP,re han sido, son y serán las
preferidas por el publico inteligente
IU

a r

m IU

JL FfDID1A EN TODOS LOS BUENOS ESTlfBLECIMIENTOS

~
ll

tl

~~==~====~===~=é)J

-

-

1'111.\ V. El.
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F ARRICANTB-" 01!
.-'~:El"Y'

RUEDA
V. CA

u Z A~

L ICOQB.<I

A

( .A

Y

Gonález, Byass yC.

a

H RA 8 8 o,

LA V .A l

Pla za de :::;an Juan 1:2. \ ALLA DOI 111

VINOS DE JEREZ - VINOS DE OPORTO
MANZANillAS DE SA}{lÚC~R

AM~

COÑAC JEREZANO

IIEL

GIT \~o

La Unión y El Feníx Español
Compañia de Segorros

~eanidos

lll'trll ~(U. lOirllTII~Tf II~CIIllti.H IIIll!.l~•1.1~1(lll fllflh iP&ilf\1\

~gencias

en t_odas las povindas de España, Francia y

Portut~l

So ANOS DE b:X ISTE CI A

S¡,;G 01:<01) CONTRA INCB ND I~

SR<. UROS SOBR!l LA \litA

Oficinas en \' ulladolid: ~~~ ~~ ~o ulimeros 40 al H pral. derecha

l.EONCIO DE lli HOZ
QUIE~E

1111. GIT.\\11

REPRF.SENTANTE: D· JUliA\ SANCHF.Z

A.G.KIN"'rlll l!lN l>L:S:DXbt A

F1\BR1e1\S DE 1\Le0H0LBS

SI

:\\1~

TEJADA Y C0~1PAÑIA
l•: X P O RT ADOlU:~ IJE V l ~f lf.\ Y

FARRICA DE HARINAS

-

1

Y TODA CLASE DE ACCESORIOS PARA MAQUINARIA -- 1

! --

LA RUEDENSE
· -- -

_ _ _ _ :::::

1 frictolina y Grasa Cosmopolita ElK, Marcas re~istrabas.
Telas be 5eba le9ftimas be ZURICtt yOemás arttculos para MOliN ERIA.
Vasos
be
fibra vulcanizaba, Mobelo patentabo.
1
Amiantos, Gomas, Estopabas. Man~ucras, ttc.
,

PIDA \ . lL

$iet••• ooap1eto· 2>•••*'lo

CORREAS DE TODAS CLASES

-
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DEL O A. l\4:1?0

x <::>

~

:JED c;r. .-'
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AL COMERCIO
y a,l :público en general!
EXCEPGIONAL
Por convenio especial con las casas produr:l(wos. puedo otre-

BIEN

tu cc:~p~~~ Et "LR 81\ReEL0NBS1\"
Santiato, 45 al 51

VALLADOLID

Ctr lri mp" r'r~ s de /lla m en l o m f:lálieo a los precius sigui~>nle$:
JI/arcas • A E G• y • H 'OTA N• de·de 16 a 5U bt(jéu.s 1'.:J.<J M~ .

,.

• UN •

,. • ,

1".30 "

Tu m birín tengo lri m pca·as · "¡Y/1 HA.·· de lOO bujius en ude-

twu e a pt'ecios su1 ig ual.
1 odas se oenden probadas a oista de' rliente N odrl d, r ur i ntlS.

Preguntad pr ecios '1 os con.oencereis.
Fénden! e en el K l ú RO de la P/a.Ja May or•.

