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digu U. Clemente , qu<> es <'1 ún i1·0 
autor , d irector y r cs pQn '\hll' tlt• tan 
descabellada obra . 

.tlrcucd or de cada t.: t>l'a. e n 11na pc
•¡nl'ita zanjita rpw ,.,,. l'r.tcür.i al (> fee
to, .\ Ú tl n U. proÚULdidad rl é 1 () Ó 15 
l·¿ nlímetros , R~' N·hu<í. r>l Llbono t[UC 
l'Orrcspon<la, \..1 ;•aud.,l•) inmt·•liatamcn-

LETEILL..A. 
- - ¡;..¡f..:< ·-

JVIEDINA í:>E u C AMPO 

tr cnn la mi ::,ma tii'JTa qu r :-..r ext rajo1 

Jlilag,·o.~ sou eso.~ 
de las efe.f'ciones ...... ... El 2 de ~layo, fecha memnr.tl>l e en 

la his tor ia de Es pal1a , ma rca este afio 
nue ,·a eta pa e n l a vida de touu.s las 
municipalidades y mu~· espel'iu.lmen
te, en ~lcdina df'l C'ampo. 

Na.la diremos d t' la ak anlal'illa •le 
la ca lle de Gamazo, en en~ a. constr ut.:
c ión s ,\.(:filkada rnc l a hJ.t.:ienrlá mnni
t:ipal .v l a salud del \'N· indari o; ·'· s i 
m c.H' iOJMmo.; ntr·a. ohr..t real i t.aua ¡uw 
este fn nes tis i mol A k <llde, e l t' l l\ h.tldo
sa.do de l u.s l ' .ll le::; Purl illa, ~im,·lll l{n iz 
y Ga.mazo, h) h<n· em•~:> \11\ Íl',tmen\<' en 
consider n.d<'ln ;Í. los ut r·opello::; <:ometi
do:; l'lll\ ] o.;; eon tro.L Lts ta ... 1 l . l,alhi.no 
Lorr>nzo. fl , Tomás E,..,pinosa y 11. Fe
)ix fartfo. El . '.~- nlHLuni <·nto ha co
coiJr,tln ú •·a<>i toLl n.5 los ,·ecinos las 
tall tidudcs q ne, :-:e~n n el m ismo, les 
corres lJondía pa.~t' ; sin cm hargo ~t los 
con t r,tthla nn s~ ll' :; ha pagJ lo torla
d a, y lejo.; ü~> pu.i-\·a r les ha ten ido que 

a 1 ú.l•ri r l a zanj a . 
En t'll<llt l o a la iu i..NprPial'ión de 

)o,., ensayo:; t[UI.' se h ,t,.?;an t' IJll lO$ abo
no~ <'H los' i1ierl <H. ll•) Sl' pnede juz
:,.(M tlt>l el'l'" h ,¡p \l ol aht)l\0 por el 

tPorque D. P igmenio 
las casas recorre. 

En ese d ía som os 1h.unn.dos, cqn 
ca rácter obligatorio y sandún penal , 
á ej ercitar uno de lo,.; mús Í11l ptn·w.u-
tes y sagrados dehere, , cu.tl •'S' la de-
s ig nación J. e \a.s personas ü. qu i enes 
se ha de contlar Ll aüminisl ra•·iún de 
los inlt' r e::.P:-: mu nici pJ.les y , a l ejecu
tar este pred o:-o d (•r echo, es preciso 
que el Cucrpn eleclorJ.l ten ~.t especial 
cuidado en l .t sel t•c ·i lin de ve rsonas, 
puesto q ue J p l.t .H·Pr t J.•l a (, enúnea. 
eleccit)n <lepl'nJ.en el m ayqt' pro¿:reso 
y prosperitlatl de l•) ' tn e blos, ,·, s u 
mayor rett·o ·ec;o v ru ina: por rtue 
las 'eleccione:s 1; \1\ll.i ci p.tl t>s 1\\) snlo tir
nen g ra.nuhi:n a. impnrt.\m·i.t \JOI' lo 
que se refiere á la uJmin i:::. tr.ll'i•'•ll 
municipal, ~inó la.mhi,1n I'IH' qn,~ in-

"1fit .n~ uu i1 lllhl1e-ru Jllu_, tii . c . w 
pa; a la elet.:cit'tn de 11U icnes hall de re
presentarnos W.n to en las IJi putacio
nes ProYinciales , eomo en las Cor tes 
de la Nación. 

Por e to h emos de r r r·olm'lltlm· ntu-

clto á los electores de ~[edina, qu e a l 
ejerdtar el día 2 ele 2\fayo vr1íximo r l 
libérrimo derecho del ::.ufragio, lo 
hagan con com pleta independencia, 
SiD admitir V(Uidit/a / !IJ'lúi ÍIII}Jll l':S fru~ , ~· 

menos candidalos cun eros, Yenga.n de 
donde vinie ren , inspirándose en :su 
própia conciencia , votando aqu ellas 
personas qu e. por sus cowfi,•inncs. "":_ 
1·if.os p er sonalrJ-'> !1 1111101' á este pueúlo, l f' s 
merezcan completa l'Onlianza de que 
han de admin is t rar Lien ~- fielmente 
su s intereses: que p rocura rán pM 
cuantos medios e::.ten e\ s u ilh:ancc el 
fom ento y prosperidad de esta desg ra
ciada Yilla, y que no han de lleYa.r al 
Ay untamiento ambiciones egoístas, 
com o vien e :.m cediéndo de~de que ol 
funesto y Lemerario O. Clemente Fer
nández estuvo al fren te de esla .\ 1-

caldía . 
Desde aqu ella fecha empezó el de -

caimiento de este pueblo; se parali za
rott c0111pletamente la.s obras públicas 
de urbanización, saneantie-tlto, abas
tecimien to de aguas potables, de q ue 
tan n ecesi tados estamos , :Y en ~;am hio, 
á este celebh Timo !/ rlcsrl it·horlo monte

rilla se le ocurri6 una idt;a suhlimc. 
monu men ta1, qne ha de perpf'.~mu· s n 
m em oria etem amenle,ltll<' rué la eons
t rucci6n en el paseo df\ :-i1m6n Huíz 
de u n dep·)sito p,tra enlr rrnr e( nyu11, 
y de aqu í l~ \'iene rl j u:--l1) tí tulo l[ tle 

goza dr culcrrrulo1· ,¡,.¡ llfl'' a . gn es t e fa
m oso dcpó<>itn ::;P. r.nlrrra rntt uno::; m i
les de pesetas. en ¡wrj n id o de las .\r
cas mu nicipa.lcs; w at'<L que·: Qne lu 

saluda á. personas 
que apenas cono<.:~ , 

r P"lll t<Ldo q u e ¡n·. Hhtzca r•l m is mo a i10 
de su :.q¡li n Leit'llt : JllH~s <'sl.o condu <:e á 
l'nne-;lo,., nrllre!'., mu.' · [tm rstos por 
\lesg rJ.cia., Pnt rc los , ·i t il'ultores de 
nuestrn pais , que creen qne enseguida 
de avlicar los [l'l'ti li t.a.nlcs á l as \'Í-

~n fri r el Dal hi no el p1sarse tlrlcn ido 
nn.u; hora.;; en la Pren·nción por ir á 
r eclamar l n 1111e eR g\t .YO _,. el .\ Ynnta
m ienln tiene •¡tt e pa~.1 rl e t'l. ll1 ('Í 01' Ji 
<: ho. ha d ehiclo p ·q·a.l'l(\ haee tiC 'llTH1 . 

Por últ im 1, para '1lle el pn cblo 
J'Oli ~U ('S J)f' \'Ía\ 1'\lid :\ol (l n l ' ~ h''" l' 

su s .\ dmiui-;tt·adt)ICS ,·, f'nnt:cjale,.; , d i
r emos: 'lue r•n el u.l.o 1 !lfl2 <'1 presu
pursto general del .\ yu nta miento as
cendía á pest•La::; 9\:1761 '85,•tn e en el año 
1907, sicndo .\kalrleel famoso ll. C1e
mentr, se elc Yó á la rPspelablc s uma 
d e pese t<ts 103137 '12. 
En el año 1902 los Ctm-:;nmos ' 'L1lie ro n 
9 51101 pe ... eta~, y en el a ño 19117 , bajo l a 
Alca.ltlía del de::;dkhado D. Clemente. 
u.scendieron <l 13332~ pes<:> tas ,·, sean 
38.323 d e a ume nto. 

E ... t ,ts cifras !';Oa má::; C'lnl'nenlef; 
q ue cna.n t.o nosotros pudiéra.tnos decir 
y de ellas'uebe saca r ellJIIeblo pro\'e
c hosa let:.c iún ; por 1<1 qne, t lO insisti
mos más, por hoy, en e \· idenl'iar d 
desconciert1) reiuan lt.> en l a <>.dminis
t ntricín mn ni<:ipJ.l ür \ !editl<L del C'a.m
po;asi como resern1.mo~ pa ra. el prúxi-
1111) nútncrü lJ. exp•>sicir'm, .i g l'üHth•o.; 
rasg-ns, d el progrctnut que de ben suh,..
cl'ibi r , y comprometerse ú. reaJjzur, 
cuanlos as piren al C..tl' g'O dr Concejal , 
::;i dignamcnle llan d~ desempefta.r su 
cometido y se proponen responder <t 
las leg[tima::; aspiraciones de esta no
ble Yilla, y corresptHl <ler dPhida.men k 
á l a <: onlian za que los \lis pd1san los 
electores. 

Los abonos ~ tl Viticuitura ....... 

iu ·, \'J.n á t <' lh~ r mi nas de oro en cada 
~.: ·p.t. lliga11ws 1•1 ¡¡ne l;Ohrt> e!>tc pa.r
ticula t· d ice u n l•m inen lr' ma.e::.t ro' de 
!.1. \'ilicnll ura, el sabio pr ofes0r Paca- 1 
t t.et , g-ran aut•1ridau ~'11 es ta mater ia: 
«cons lantenvnte :se pnhHr·an resu1-
ltd os rl •• ex.per imenttl:-> r elati YOS al 
abono úe l a ' id , un af\o des pu ti::. d t> la 
aplit:;iclllll tle h~.::. prime ra." rt,rmnlas. \ 
(' ' ) 11H1 s i ~sta pt •nta. arllll»t •• ¡ •e r <'lHlt~ , 

pudiera l'nnsider,u·..;e del m is mo mo- 1 
1lo qtu• un ce rec.~l , que ,.¡,·e ~vlo al gu

nos mc~es en la tierra, y en el que el 1 
efeno del ¡¡ hono se compmeha prsan
Jo la tosecha de ~rano ~· paja. 

<~Con pesar el 1)1'0'\nclo de la Yen-
llim ia. y aun los ::.arm ic11to~ ex.lraiuo~ 
por la poda. l n cual (c~lo ú ltimo) orre
ce poco interés, no se a \·eri ~u,t que 
l'<l.l tidad del a bono em.pleado rptecla. en 
la lien·a y sen·iri1 par.t la rormadt'in 
de 11\leriores eo::.ethas. ~o :c..e t ienen 
e n tllenta., al prot eJe¡· M es te modo, 
las re.-;ernts alimenLic ia,.; •¡ne se al:U

mnla n e n los troneos .' Pn las raíces , 
)' q ue ::;nlo utiliza.ra la ,·id al <litO s i
gn icnle: n i el desarrul lo qu e hayan 
¡n didll L•)mar lu:-- r aí ce -,uesarrnllo ca
pá.z d(' dupliear ¡, t riplicar la rap.u:i
tlad tic absor ci t'lll dl'l a.limento por la 
pla 11 la . .Aucmú.". la l'e\J,\ ha podido, 
merr1•tl al ahono, fMma r s u ::- te.iidos 
de soltl ad uru., d rat ri zar la.:; herida::, 
causada .. .:; por l n po<la, ~· e\'iLar l a apa
rieión tlc h\. nel·rosis. qnt.> tan• o dai\11 
p rodtH·~ en lo~ d ñed•1:-: . En \ln , el uho
no tumbien \nftu)'C e n la fn rm.aci ,ht 
d" una m•Hlera ¡lensa ~- con:-,i::>lPnte. 
menos t>x¡mrsl.t á los pPm il:i•1sos e[er
tos M lus in tempcri<>s. T 1)dn esl11 qll (-1 

FOR\L\ DE DISTRIHU IH E L\
CORPORAR LOS ~BO~O~ ~ L~S 
V L~ AS. Bn l as plantadone::; r ::-[•('
sas, eu~·us raíces ocupan cas i t•1tl O el 
ter reno, de be tllsl ri hnirsc l'l ahono 
n ni fMm cmenl.e ~~~ bn.' la su prrlici c to
tal del Yiii ~•l n, enlcrr;'tntl olo li.t':-pu t·s 
r o n Hna Lthnr ordinar ia .. ( 'llandn las 
ecp ts SI' hu.lletl plunlu;la" ú :-\T <lll (\ t -;

La nl'ia u na.., d t> o l r..ts r csn 1 ta pn~(t'l'i
hle abonar • 11 n ·tlon•lu; ó :-;éa U.cpo-.. tla r 

se l mduce en una uu r<tdtin ma::; g ran
M ur1 diJedt) y e:1 una fntdi fi l'at:iún 
nwjor y mll:-i u ni l'o rme. no ~1' puede 
apn'dar ~ino ul caho J.e much,)o.; aiíosn. 

. \ esn;:; e~píritu~ i tnpJ.ciente~ q tH' 

sf' 1l·jan Ü•'mini.lr por f'l lh':·:alie q\.o 
ant l? los res ultados innH'tlia tt1s Ll C un 
ensa~·o , u<' tlk,uno~ las a tinaJ.,u; ~· sa
hia.s ohsen ad onPs ül'l prqfPsor l\t~.;o
U t•l, in\'ilúndnl1's ¡\ qnr lus nV' ltiten 
111 \l t'hO, ~ 1\lllH'<~ u ese-.p l'l'l' l\. p!H' ll1\l~

¡l.' l'<tl1d t' que ru,•t'C' ('\ p ~·inU' r fmc<t$0 
IIJIITUIIfl ' Ül' :-411 "' I' '\ \H' l'i l1H'IÜtl:o; . 

1 ~~ 1" llt ' Ltl \ llll . 

y dando la mano 
murmura razone~. 
ex plica deseos, 
formula opinione~:: 

J l ilrrg1'0S .•nll f'.~(J.~ 

rll' la.~ ¡•/ f'ceirmr.•, 

* * ·%· 

¡Yorq u e allá en la Peña 
tertulias com von en , 
r(>celos ::.e inspi ran . 
y ''ot:es no se o.ven ...... ... 

La lu z _ya no urot...t 
de la discusiones, 
~· e u en tau al g-tu\n · 
qur> ha-..\.;;t h ,ty '' ¡_y¡,.,¡on \'.:;'! 

Jlíla t ro.~ .~Oit t sos 

rle los r /. tTion ,.s. 

·:·:· * -:.:-
¿,Por qué en los Casinos 

se cier ra es tas noches 
más pronto que en otra , 
y marchan ,·eloces 
los st1cio que llegan ; 
están los salones 
\"acíos, 'S en ellos 
ya no hay dist racioneg·? .. .. . 

Jfilag~ son c.<;o.~ 
de laR elccciot~cs . 

¡.Por qué de paseo 
\'án j nn tos los homhres. 
que a~·er enemi~o 
aún eran at roces: 
~~ e hablan baj ito 
de ciega. pa iones. 
que dan l u ego pa~ ln 
á ml.Hmn raciones·? 

JJ i {n.tJI 'OS ,<;(}?! e. OS 

rlt' fm; elccr·iolll'-". 

En lanl.o este ejemplo 
nos dán lo señores • 
el pan se ha subido . 

¡Coasu rln de pobrt>s! 
~bis esto t.4Ué importa'? 

pués ha~· i l n \one ·, 
Yotemo~ de pri&\. 
~¡ n ·i endü a.mhiciones . 

Jfi/flf}I'OS SOl/ ('S'OS 

d,. la~~ c/1 rr·ionNl. 

.tEDEUlCV UARCI.d r JliAZ. 



Voto obligatortio ...... 
Por CtHt::;iderar de illle ré-.. para 

n uestros lectores, ins rtamo:; á C!)S
tinuat'iún los artknlns de la ley elcc
torá l r elati ,·os á es la impotrl~tnlr cues
tión. Dicen así: 

_..\. rt.. 2. • Todo elecL<>r tiene el d '
recho y el J ebe L' ele YOl;Lt en cu.ama..."' 
elecciones fueren C()ll Y<lcadas en su 
distri to . 

Queda rán ex en 1.os d P c"::'ita obl ig".t
ción los mayores de se len 1..u. u.üo:., el 
clero, los jueces de primera instancia 
en sus r espetth·os panido::; y los ~o
tar io:. públicos en el C'olegio electoral 
donde ejer zan su funciones. 

Las clases é individuos de tropa 
que sin·an en los ejérl'itos de mar ó 
t ier ra no podrán em iti r su YO Lo m ien
tras se ball •n en filas. 

L o mismo se establ e~:e respecto de 
los que se en~:uenLran en cundi<:iones 
semej antes dentro de otros Cuer pos o 
ins t.i t. u tos ar mados, dependientes del 
Es tado, de la Pro,·incia. ó del Munki
pio, s iempre (fUe estén sujetos á disci
plina militar. 

Art. 84.. E l elector q ue s in causa 
legítima dejase de emi tir su voto en 
cualquie r votación efect.nada en su 
distrito, será cast igado: 

1. ° Con la publicación de su n om
bre como cens Ul·a , por habeT dej ado 
incumplido s u deber civil, y pa ra que 
aqu ella se tenga en cuen ta como n ota 
d esfaxor able en la car rera adminis
trati\·a del elector castigado, si t uYie
ra esa carre ra; y 

2 . o Con un recar go de un dos por 
ciento de la comribuci(on que pag-c.trc 
al Es tl1do, en ta n to no \'nel n1. á toma
parte en otra el ección. 

S i el elec tor percibi~re suel lo t'i 
h aberes del Estado, Pro,· in ia 1J .:O.Iuui
cipio, perderá. d u ran le el tiempn que 
c orra hasta tma n ucYaelccci<í'u. un uno 
por ciento de ellos, trausHfi c.'ndose esta 
por ción á l os Establecimientos de Be
neficiencia que existan en el térm in o 
municipal y distrib u.ré ndose con 
igualdad entr e ellos. Los represeu
.sentan~es ó gestores de di chos esta ble
cimien tos deber án exig ir dicha p.u
ticipación. 

En caso de r ein c idencia, además 
d e las pe nas anter ior es, el elector que
d a rá in h abili tado hasta. que tome p.u·te 
en otrc~. el ección par a aspirar á cargos 
p úblicos, el eeth·os ó de n ombramien
t o del Gobie rno, de la Diputación pr o
vincial ó del ~lunicivio, y para ser 
nombrado pa ra estos car go::> dura n te 
el mis mo pe1·i odo de t iem po. 

N o incunirán en d icha re::>pon :-:.a
bilidad los e lectores q ne dej ar en de 
votar por haber s ido candidatos ó 
apoder a dos ::.u yos en la. elecch·m ó 
.el ecciones de q ue ::-e lec.~la, i•Or en .er
m et.la.d, ::u sen c1a cou c ... u::...tjlbtiíic..tdJ. 
6 por otra ci rc LlllS lJ.ncio.~ de i 0 u~l eu
t ida t.l 6 anaL)ga.:, a l..ts an terior e · . 

Las instancias sobre la decl..tra:.: iún 
de causa le¿·í. inude excepción ú omi
si ón u el voto, se pr ese;1 t.1r.í.n a n te l as 
J untas mun ici pales. cp1 e acorJadn lo 
p r oc eden te, atend ienJo á la pú blka 
n otor iedad y pruebas qu e a•luzcan e l 
inter esado. E s te podrü recu rri r e n al
zad<~. a.nte la ,Jnnt.a p roYincia l dent ro 
d e lo d iez días s i;.{ll ien Les ü la n otifi
n ació n de l at:u erdo. 'l'ra n:,cnrrido éste 

plazo, la Junta mun icipal envia rá á. 

HERA LDO D lil CAST ILLA 

la provincial cer tificación dP dicho 
acuerdQ con las apelaciones y cnmpro
banl.es si los hubiere. No sera n sus
cepcihles de ult.,criot recurso los fallos 
de las Juutas pro,·inciales. Remitirán 
tamhil'•n la:. Juntas mun.icipa.les, des
pués de cáda clc,·dón y en el plaz.o de 
nn mes, á las Jnntas proYincia.les, te
láción, •¡ue (·::;w.s cornuuic;uán alOe
legJdo de Jlacirnda, de los ele..:t.urcs 
que no ha~ .111 vot.ado n i al cg-c.~.do cau
s..t de su om isit!n. 

Al' l. l:l.i . P .trJ. tomar posesir'tn de 
touo olt'stino público, será requisi~o 
indispens.Lblc en lo~ m;.tyorcs de vein
tidnco aüos, e~h i bir la certilkación 
de hahcr ejercitado el c.l.erecho de su
fragio en la última elección vel'Lfica
da en su re:;pectivo dis~ri to electoral, 
ó certificati•ln de no ser el ector ó de 
es tar <'X en lo de la obligaciúu de Yotar 
6 de haber ju::.Wkado la omis ir"m del 
\'Olo an te la .Jnnt.a cor respond iente. 

Las .J un tas m ttnicip.Lles, y en su 
defecto las proYinciales,expedirán l as 
cer ti flcaciones de esta clase que les 
fueren pedidas, con rel'er encia á las 
listas de YOian tes y á las pruebas pr e
senllida 6 an tecedentes de pública 
noto riedad en sus respecti vos casos. 

_.\. las declaraciones de j usti.fica
ción de causa legítima hechas por l as 
Ju n tas,se rú a plicable lo dispuesto en 
el a r t ículo 61 r especto á document()S 
electora.les,'y se expedirán bajo la res
ponsabilidad per sonal del presiden te 
de la Junta municipal del Censo y del 
Secr etarioqu e lmbiere de au torizarlas 

- - --- - -----

¿ Porq nc corre6 n lmn ml~ 
loacia I'Ae m undo perdido 

cnnudo yo d¡, úl me d~.>spiclo 
~in espemn70 y s in <"id af 

.Fln busca corro del placer perd ido. 

¡Quiero vh' ir! lli vida ya se agota, 

siento del corazón postrer latido, 

en ,·ano reanimarle yo he q uerido, 

.se seca, se consume gota á ~ota. 

Yo pugnó por gozar tra nquilos días, 

disfrutando feliz 'le mi~; amores, 

de call<·iones, de eternas alegrias: 

Poco dura ·teis Pspernnzas mi~s; 

pués todas fueron penas y dolores. 

'l'iempo ba que vivo cou muy poca vido. 

y cnu·u.da en vauo de tanto esperar, 

maldigo mi st,erte. que día por dia 

consume mi alma con lenta a~on(a, 

cou unHl mis ojos de t auto llorar. 

Todo fuó en vano í, creo fuó un sueño, 

es que, cu ¡~l lora, .Íh aber deliro 

." ('11 <'Hl locura llliJ fa uh1smas 1'~01 
_v n(·o ~r hablan; mira r nv m • atre1·o, 

n ,. ;. -u ... lull . lll · tnat~tn ,dc elho:-; me ret iro. 

(1'¡ i - ~·· n'l'lll't\lu! ¡pohre ahtn mfn ! 

11 • IJtt-q•t•·s Jllot;j calor Cll t n¡i '.·uo, 

,..i<.:Htotque ú mis ! u bio~ tc ut'Crt:;IS sin vida 

bust'~ ll ldo 1111 a 1 uz, que solo e u el ciclo 

halla rús,,P.u el mundo In tienes perdida. 

J~-; tod!) en el mundo traillo ra alegría . 

¡(:¿ue triste es la \'ida!; ¡Quo tristee '·ivir! 

¡Ay! eon10 en üuiel:¡ l ~ · de una noC' he frfa 

lll i '· id ~t se :tenba, mi pecho se u~ita 

¡Dios mio! ipe rd~1n ! yo quie ro morir. 

. 1'1". c. 

!lE ELECCIO~I·.S ' 1 \JNICl PALE~ vendones del E :.ta.dl) para la repobla.
ci.oín forestal.'' 

L o e on·• :>pomlrm:l(l rlc F:~pa un, en 
su número 18.693, cor respondiente al 
17 del actual, puiJliC<l un importante> 
trahajo r1ue, ~i uien se r elaciona ex
cl u:;iv,unenLe con la levantada actil.ud 
adoptada pur la Prensa per ióU.ica de 
:-:oria, es mert'l:euor de los honores de 
la pu ulicidad y, muy especialmente, 
en poblaciones como \ Jedin u. del Cam
po, con<len aJ.u.s h u.o.:e ti e m ¡oo á la más 
lamentable ge.,l.ión municipal. 

Es incuestionable que el preceden
tr programa, suhscrit.o por los Direc
torc~ rle todas las puhlic-aciones de 
Soria, podrá no ¡,er nu~YO, }Jero en 
ca.mhio resulta csencialment.e prá.c
t,ic•J. 

Dicea!>í: 
<< LA PHE~SA Y L.\ ELECCIO

~E~>.-Peosando en la proximidad de 
las elecciones municipales , los perió
dicos de Soria., de común acuerdo, 
han daJ.o un ejemplo de ciYiSt1lO ver
daderamenlc laudable. 

:::>e reunieron Jos d irecwr es de to
das las publicaciones l[Ue allí n~n la 
l uz .v acotda ron no impcn1er una can
d idatura ui oponerse á las que en lo 
sucesivo puedan ser presentadas, s ino 
trazar un medil.a.do estudio de lu:; me
joras de que la Ciudad es su sceptible, 
atendiendo á la experientia de perso
nas per itas y á la conveniencia de los 
allos intereses por •1ue deben mi rar 
as f los periódi<.:os, como las persunali
dade.;; llamatlas á obtener lá iu ''est i
dura edilicia. 

\;na ,·ez lrc~.zado el apuntamiento 
de l o r1ue los periolistas ele Soria 
creen ea cuudencía llU~" uebe ser la. 
ol•ra dt> lo:; conc,·_jal cs nueYos, ~e hi:l.n 
a presuru.do á ba<.;erlo público, y, de 
paso, á hacer cons ta r en sus publica
cione:-¡, ~in d is tinción de matices , que 
únicameu te p reslabin su apuyo ..i 
aquellos candidatos,_pcrsouas hon ra
das, serias, capaces, la boriosas, de 
bueua YOlun tad, - que se comprome
tan á hacer suyo y lle,·ar á la pr ácti
c~ el programa t razado para. e l mejo
p~.m¡ento c.J.e las ~:ondicioues de la vida 
l ocal . 

Por el con t rario, no solo no apoya~ 
r án, sino que cnn todas sus fuer zas 
habrán de combatir á aquellos r¡ue ·e 
resistie ran á l a aceptación del progra
m a, t razado sin otr~1s mi ras que las 
qu e t.ieuden al engrandecimiento de 
Soria .)> 

E l prqgra ma, en ex tracto, es el si
g uien l.e; 

~iguiéndose e.,te ejem plo por olras 
lnc-.Llidatlt>s , dice Lo f'rJn·rspondoU'ia, 

l.t prensa podría contribuir grande
mente á la Ji gnificad6n de la investi
dura con~:ejil y, al mismo tiempo, á 
comba.l.ir la in ercia y el abandono que 
suelen ~e r los males que más perju
dican al desen ,·ol' imiento de la Y ida 
local, en cuanto depende !le la gestitín 
C()rpora.tiYa. 

Precedentes de est<> género dignos 
son de imitación , nna. vez que no p re
Ya.lccen mezquinos intereses particu
lares óde mallla.madoparlido político, 
ante las justificadas reclamaciones del 
bien común. 

H EILI..LOO or: CAS1'l LJ,A, que acoje 
cuanto beneficioso r c::;ulte á. los inte
reses generales de :\ledina del Cam
po, venga de dl)nde viniere, faltaría á 
su compromiso, sintetizado en el es
crito <•:\uestro propósilon inserto en 
el número 1. • de s u publicación, si no 
aspirase á que se realicen' las el eccio· 
nes en esta Villa, bajo la. base de uu 
programa de gestión municipal, com
prensi ,.o de cuantas resoluciones sean 
cond ucentes; á desent.ronizar el des
baraju¡,te administrativo im perante 
hace ailos. y a t.enderá separ ar cuantas 
cau u...;; se oponen á q ue recobre n ues
tra villa el lugar que la corresponde 
por su his toria. s itual'illn tvpográfica 
y elemen t-os ele ri•p~t•La. 

• 
DE VITICU~TU~A 

La clorosis caliza es el verdadero 
torm~n to de la vid amer icana á causa 
de la cual sucumbieron la m ayor parte 
de las plantaciones que han fra?sqdq 
y que, con su muerte, llevaron el des
al iento al ánimo de no pocos viticulto
res. Se hace necesario fija r nue tra 
atención, con el detenimiento q ue re
quiere asun to Je tan vital interés, para 
poder obser var en que condicio nes se 

. prod uce d icha enfermedad y en que 
otras no . 

f PTiu?em parlr.- R eforl/la,., ele óTdell 

malcr w l qne 110 ¡Jrf'ásan pnw su ¡·ealiyt
ción ¡·ccw·;:;os e:rimonliwtrios: Higieni
zación u r bu.na .-(rbanización de las 
calles a.par ladas.- He:,oluciones de M
den educ,üi\·o y<..le curi.icter represiYO, 
en. beneficio u e l~ e ull :na ~· educ<tcióu 
popular . 

Es sahido. que la clorosis se prod uce 
al absorber la pla.nta el bicarbonato d~ 
cal, prod ucido por la accióo, de J ~s 
aguas sobre el carbonato de la misma 
base; pues bien, si plan tamos en terre
nos desprovistos de dicho elemento, 
claro está, que la enf.: rmedad no hará 
su aparición, y. aun tln el Cl\SO de que 
las tierras contengan canudades infe: 
riores al So o ro de carbona to , podemos 
sin incoO\·enien te dl!cidirnos a plan tar; 
pues, grncias á los tncesantes trabajos 
d.! los h ibr idores, tenemos plaotas que 
pueden vi ,·ir en un medio calcáreo tao 
peligr1~so para las amen canas sah•ajes, 
puo.!sto q ue c!oróticas murieron en él. 

Segunda ¡mrlr. -Re(rmno-~ cuyn im

p(nulacicm c.xiyc ru·llrso.~t.rtraonfinario . .;, 

á r-sl11dinr con "~'!l'·ucin: Constr ucdún 
de Escu elaspuGlka-: . ~.\lc.mttll'i}laelq 
gcu~ r..tl.-Est...tbled:n ien lo u e htbora
torio par ..t anúli:sis mh: rügrálkos y 
bu.cteriol óJ"icv$.-Cunst r ucción de u n 
Me~c~dn .-Hepar.1ción ó re~onstruc

ción del CnarLe1:-Refotmtt ú cqns
t rucción de ~hüudcros . 

TerN!ra pnrlc.- Rc{oriiWR pnm CII!Ja 
¡·rnlh ncióu :~e ucc<l<ita oblt ncr el tllt.rilio 
de los Poden·.~ ptiM iros y el a ¡JO!fO de los 
R<?prescn lanlcs 011 Corf,';s: 'n bv<>nción 
par a consl r ucd<'ln de. Escu elas .- T e 
léfonQ con l a req gener cll. -Gestionar 
que se lle ,·e á ca.bo la consltut:dótl de 
fáciles vías de coruullicach\n.-, ub-

L"na \'eZ sabido q ue los elementos 

ind i~p~n$abl cs pa ra p rod8cirse la ~1?: 
rosis calcárea , son el agua y el ea r-be~ 
nato Je cal, por razón natural se ded u
ce q ue, tanto menos intensa será la 
en lermcdad, ~uanto menor sea el gra. 
do de h umedad dd sudo. l a cantidad 
de carbona to y el grado de dis0lubili

daJ J c:;h: , 
En cuanto al gradú de h umedad no . 



som.os nosvt ros de los que pudiera'"l 
que¡arse por s u t: tc\ JCt ·,n pues. m u\ 
por el contrano, ~tt!mpre n •s enc·-·ntra
mos sedtento~ y por esta <.:l usa I!Stare
mos menos ex pues tos al ataque que los 
de N ras. rl!gi~ncs mas fa, orectdas por 
las llu\ •as. sa.:m pre q ue los terrenos 
tengan la nHsm a can t1dad de car bonato 
de cal e igual estado de dt\ isi.-)n. 

Refil'ILnJunr s á la cantidad de car
bonato d e ca l hemos de dectr que en 
nuest.rns campos se encu~ntran aigu
n as tterr as que no nc usan ca nt 1dad a l
g u na de d1ch0 cl~::m cnto , m ient ras que 
otras, con fr ~:cuenci ' no lejanas de las 
anteriores, d an CJ!ll adadt.'~ e le,•adísi
mas; por consiguien te, podemos repo
ner con \'ides americanas los terrenos 
cuya canudaú de carbona to de cal no 
sob.repasc los límites que 1:!. c1encia 
aconseja como prudentes , 

Generdlmentl! e l gradn de disolubi
lidad del carbona to di! ca l, Lstá en ra 
zón directa c0n la di\ isi ·,n de sus par
ticu.las, es dccar , que cuanto más pul
venzado SL' encuentre d car bonato , 
ta n tO mayor será s u gra.\o de J isolubi
lidad; por lo que ocurrir puede q ue , 
entre d os terre nos que· acusen distinta 
cantidad de carbonato de cal , sea más 
"lo rosan te el que menos t~nga: 

t.Jna vez que sabemos que el caba
llo dt: batalla en las plantaciones hechas 
<}On vides americanas es la clorosis , y 
9ue 9Sta puede evitarse plantaf!do ~n 
d~terminados terreno;; y ·con plantas 
convenientes, decidámonos, de una 
v~z, 4 repoblar nu~.;tros Jesn4dos 
c;arnpo&, muime cuando nos cncor¡ tr~
mos en terrenos generalmeote poco 
clorosantes á caus;~ de su dureza. 

DE MEDINA 
Grupo fsp~rantista. En la fonda de 

«La Caste llana» se reun ieron, en fra
ternal banquete, el domingo último, los 
socios del /i;spuauto Chupo Mcdnta q uie
pesl dan~o prl!ebas de' sl! cariño hácia 
!!1 n uevo idioma, hicieron efl Esperanto 
{ilig1'·ana.'i y chi6tf;f',· que fueron. muy 
celebrados . 

En dicho ac to los nue,·os esperan
tistas entregaron á s u p rofesor y Presi
dente del Grupo D. Federico García, 
un pequeño regalo, consistente en un 
dije de o ro que ostenta en e l anverso la 
insignia E sperant ista en esmalte.ó sea 
una estrella verde de cinco puntas ven 
el revenso la dedica toria . · ' 

Nos compl~cemos en da r la no ticia, 
pues es una prueba de amor á la c ul

tura y es de desear que tan feliz in icia
ti v a sea secundada p or nuevos elemen
to~ que contribuyan eon s us fuerzas á 
~~ propagación dellrl ioma 1 Tnicersnl. 

* ):· .¡.:. 

J
•ura ~e Ban~~ra.-Galantemenk in vi

.:; taqos, como declamos en nuestro nú
mero a nterior, tuvimos el gusto d e pre
senciarla. 

Dió principio con la misa de campa
ña, oficiada po r e l Sr. C ura castr ense 

~e es~a vipa p. Aqtonio T o rres. ocu 
pando ~itios pr~ier:entes las a utoridades 

eiviles, jud ic iales, milit ar-:~, clero y 
dem~s in vitados al acto , que res u ltó 

grandioso en s u sencillez. 

Despu és de la misa , el Oficiante di

rigió un as p a labras á los rec lutas yac

to seguido les f u é to mando e l í ur amen

fO por el Com andante m ayor .' 

'E:E::BALDO D "E C-A S T ILLA 

)\o e.\pres¡Jrnns la fc'lrrnula pnr que 
es de sn' l :>Jbi 1:1 por nuc~trns pai::.a
ll<·s. que :.tempr..: a\aln·an .:<jn su pre
sencia a..:to 1an transccndl!n tal p::ara la 
patria. 

DE Vl~lf,.,n 11~o ue li e~ncia.lhasáliur, 
pur,t Zar.i:,!;ll/.(1 el .Jelr• ,¡,. e~la Cl:.la

cion fl>rt'•'a llnn ::i1tl' adt>r 1'orrP::.. Cosechas y MercaOos 
T erminadl el Jesfile In~ un itnd<'S 

:i la ..:eremonta r sanv •S ,¡ la CnfT\'ln 
Jancta dnn.lc fUJrnns nbsequiaJos con 
un ex pkndtdn rl!f rcscn . rl\ alrzand•J en 
sus atcnCJ<!OI!!'., Jc~ue el Tentcnte Cc
rond Sr. ,\\ l!r.n..., hasta el ultirnu ordc
nan/.n ~· notandosc una lraternadad co-
010 no h.!rnn~ 'ist<> nunc.l, a un cuando 
siempre el dcmentr> mrlttar ho gqzado 
aquí de ¡,,da clase de simpatinl-. Tod(• 
era n nb::.e ¡UJus, dl!f-.;r<::nCtJS y aknci•'
ncs prnd 1gaJas p••r tndns los militares 
Ln g.:n .. ral. 

.\ llí '1mus representado todo lo q ue 
\a(..: y trrlla LO .\l cdtn.l .\, prJr lo .:)UC 

a la prensa ~" refiert:. es tu\(' d•gna
mcnt.! r cpr .. sLntaJa, IJ tic nuestros 
q uerid,)S colegas «El C.co .\lc rcantd>> ,. 
cLa Gace ta Jt: Fcrrnca rriles~ pnr su"s 
D1 rectora YCI llt':t< \ r.on DE C \>sTILLA 
por nuestro gerente D . .\lc~riano F er
nánJez de la Devo:sa. 

Como fin a l, d irigí··, unas palabras 
de cle"ado fondo ~· f•;r ma , el Coman
dante militar Sr . . \\erino, dando las 
gracias á los asis ten tes , las que fue rt)n 
seg uidas uc es truendosos \' ivas á laPa
tria, ;:~1 Ejército y á .\l c,l(lla. 

·~ .¡.¡. 
·A-

NUfWiS XÍi.QU1Nii5. ll<\n. pasado por 
esta estat·V111 la~ l.{ra ndcs nüquinas 

que ha adq ni piclo la Com paúía del 
~oPte, (JUI'a haner ol set' dclo de rcl.t'n
pas en la~ cs tuclotlOS de AYila y Se~o
via, á On l\(1 t."\' it.tr las dobles trae-
cionc!:j. 

JiSCENSO. ~uesLro amigo el bizarro 
é ilustrado C,JI'C)I1 C) de infanteria 

U. ~lodestn :\a.\'arro, m u y cono.d rln en 
es t L poblacV'n donde ' '1Yiúalg·un tiem
po siendo 11eniente de es t.a. ~ona, ha 
sido a~cenditlo ;\ General de Brigada. 

Muy merecido husillo t<.d ascenso, 
pues citado Genel'al es 'uno de los mi
li tare:; má.s 1lus trados de l <)S e¡ u e cuen 
ta el ej(!l't:ito espai'i.ol. 

vaCANTES Df CONCEJALES, Siendo 
siete las que han de ser cubiertas 

enla eleccit'm c¡ue tendrá lug-a r e l <lia, '.2 

de :\fa.,vo pr··•ximu, con espo .• Hl e e\egir 
t res por el d\str,t(\ del A.vimtamient'J 
youatro por el del11eatrn, ::-egúnacuer
do de la Junta mnnicip,tl, ú. \'ir t uu de 
oficio r ec ibid o ele la A kJ.ldi a. . 

Los , r es. C'apit.ulat·es \Pl~ <:·esan 
son: 

Dis ll'il.o del Aynn tamienlo 

1 ). Marcial ~lu ñoz . 

D. Guillermo G .. m:ía. 
n. Dúmaso \:dltíU. 

\ 

[Jistrito del Teatro 
!J . . \.ntonio Sánchcz. 
n . . .\ l'l' C liá.llO Hobledo. 
[l. Francisco < 'asado ... 
fl. \'o~ht>rlu Reguero. 

-;.:. 
·%· -:~ 

C~i'ILUi ~E SAN JUAN i)f LA CRUZ, 
1 on 11\otl\ 11 de· al)J'ia·~p al ctLilo,(·om

pletanwn tl' rPst.uJraun.. la< 'apilla don
d¡· cel<'bn, por primera \'<'/, r l :-:anlo 
::-anilídn dr la :\Iba. ~an .Juan <l~ la 
( rttz, de lu.l ll'!len ('arml'litana, S(' han 
cell.'ln·auo l<~s df,¡s 2:1 ~· ~ \ s"lcmncs 
cult•)s .\' haci<l<~. procPsi•'•n, concurrien.
do á touo•s 1"~ acto~ n·ligin:,os uume
r os .J pú hlico. 

;.¡. 
·)(· 

r Er:tBLORf.S D.E TlERRI\.. El moYi· 
m 11·11 t<) st~m 1co p rodundo con ,·a

r i.thh• inten~i<lacl, en la mu..\·o¡· pa rte 
de léls pro\·incia.., tlP Espaüa. <11' d nro 
á ·eb •le la tarde t\('1 2:\ , no ru(l apre
ciado cu n11eslt'il \' il\a. '\i aun des
pul-~ t.le transmiti r-;e la ll<>tida por la 
pren!--.1 per iú·liea. htL I1o nadie que haya 
obscn·ado nsl'il..H;i(m alguna. ( \)n re
l a.dún á testig-o presencial, tl\)S con sta. 
q \l \} en \ 'alladolill sE' det.ermin.aron 
dos br nscas sacudidas, poco apre(Jia
bles por punto g-enen\.1; obsen ·ándose 
que alln en el mismo Miftc,io y en 
i gual piso, pasaron dr.su.perci bidos 
para t:nanüt<; pt>rsona-; se hallaban en 
habi tac:ionE"s con ''istas ú la calle 6 
del intel'ior , E"n tanto r¡ue produjeron 
ht coni>ignien te ala rma en cuantos se 
encontraban en los corredores ó ga
lerías. 

Segun r efe rencias fidedi g na la 
dnmciún de las sacuclida.<; sísmicas fuí• 
de cuatro Sf'gundo~: y l a <lirect'l•'m de 
la corriente de ÜP~te á Este. 

TR IGOS DEL PAÍS,-Poca varia
ción ha _habido dur an te la semana, pues 
los prccaos de demanda se mant ienen 
sostenidos y,por otra pa rte, los compra
dores rcsístense pagar precios tan ele
vados comn son los que actualmente se 
cotizan. 

Siguen los fahricante~ á la espectati
va, refere nte á la rebaja del arancel de 
los t r igos extranjeros, v la mavoria de 
los receptores del tngr; ex tran'jero lle
gado á este puerto di as atrás , se abstie
nen de realiza rlo y a lg unos tienen el 
propósito de ponerlo en Depósito, sin 
d_es~acharlo po 1 la \ J uana, á fin de que 
sa n ene la reba¡a , que ellos c reen , pue
dan aprovecharla. 

Por este rnnu vo ha habido alguna 
demanda de trig(\s del pais, porque 
po~o se consume del t ngo extranjero 
extstente, y esta d~manda cesar á por 
com pleto por d urante bastantes dias 
caso de que Yenga la rebaja indicada, ;. 
por lo tant0, con :.cg uridad entonces, 
los trigos del Pa is tendrían algún des
censo. 

Durante los dias del 16 al 22 actual 
s~ han regi.strado las siguientes opera
cto nes : Arevalo SS, SS 112 SS 3¡4, San
chidrian SS 3[4, Segovia SS , 55 q2, Va
lladolid SS, Dueñas S4 112 SS, Peñafiel 
S4 1 J2, S4 314, 55, .\\edtna SS '14• 55 

1 
112, 55 3(4, \ ' illacañas, Albacete , Oca-
55 3¡4 Villacañas jejar, S4 3¡4, Palen
c ia y su linea, S4, 5 \ ' 14· S4 ' r~, Y a n

. guas. S4 3¡..¡., Langa S.¡. 3¡.¡.,55,Cuenca, 
1 54, S4 1(2, Salamanca, SS, Atienza,SS, 

LIGEfV\. liGftltWlC!ÓN, experimentrí 
El ll la enfermedad qne pat.lece nue~

Lro ([Herido u.mig·o 1 l . . Jnlhi.t\ .L,vpez, 
e n la tarde del jUe \<e:; ültimo. 

T orquemada, 55 rls. fanega de 94 libras 
s¡v origen, 

TRIGOS EXTR.-\. :\ J E ROS.- Ten
dencia muy firme sin operaciones. 

P r ecios de demanda 26 francos t oo 
k ilógr amos, Felizmente, no ofrece importancia 

a l g una. 

Sociedad A1'1'<'n· lrr ft~ rirt rlr;l 1 crr 11'0 
de bahel lrz Católic~. 

Es la única solución a l d\ftdl pro
blP.ma d e sJ.<:a.r á nuE\stro lindo Coli
seo, de 1<.\ pl'ecaria s ituación en (1ue le 
h::t \}>locado la des,t~;e t· tada gestión de 
los :::l rs. C'upitulat'Ps, pasarlos y [ res~ ... 
tes; y ' Llt-e crmLinu ará en lo nmidet·o, 
si n o se dú al t~',lsle con rtL tinario ~ 
p reced,I'J1 tes . 

La Sot:i~dau ar rendataria se\'ía 
consti.luiua, bajo bien meditado Re
glamenlo, al oxclt\~\"ü ftn de explotar 
el Teatro d,e {sabel la Católica, desti -
111\,ndo ut lt·y,·o el p,.odar lo liquido ¡\ la 
adqniskicín de decorado, atrezzo y 
\'est.uario, y ti la ejetud6n dP. refor
mas n ecesarias en e::;ce-nario ~ sala. 

CE~TENO P AIS.Sin compradores 
operándose Albacete , 3g, Aranda 38 
t 12 rls. fanegas de 90 libras S(V origen. 

Cor responsal 

····-
.\1EDIZ\A DEL C.\~1PQ 

(\' :~lladolid ) • 

Las ontradas habid:1s duran te la se
mana ascienden á z.ooo fanegas de tri
go. pagándose: 

Ad ulterad!) á S2 y Sz 112 rs. 
S uperior á 53 IJ2 y 5..¡. 
Cebada á 28 y 2R q~ 
Algarrobas á 26 1 ¡2 27 
Garbanzos de. 140 á 100 rts. 
\' ino tinto a t 2 rls. cántaro 

blanco de 14 a Ro rls. 
« añejo s uperior de 4-0 a So rls. 

Tendencia del mercado firme. 
En partidas se ha vendido 4- vago

nes á S4 rls . 94 libr as en panera. 

RlO.'~ O 

E utra ron :iOO f!lnl"ga~. 

GRJiN EXPLOSIÓN! en l a Plaza ~la \·ot· 
<i la pur •·La del Comerdo de Hogelio 

Gar <:ia hizo rxplosir'm una c n•>rme 

eaja llenando el ( 'omercio .v los Es~:a
JMI'ates d~ ricos lra,je.s de lana~· s'eda 
para f)eüoras: .\' nna ~ranuiosu ~;. lleu

ci,·>n d~ t ir .. t::~ bnr.datla · qnl' cl<í ú pre
cios comn nadie. 

'e prohihi~Í<Ul la:-:; repres ent.a
ciun t\S pO!'n{i<·irmrulos (J10L' inte ligentes 

qut~ se.ln) , se r er rar ía á piedra~· lndo 
la puer ta tl.t>l escenario,~· la.rellfa,tam

bién i n lc,r¡m , se ilwertiría por el Ilus
tt'e Ayuntamiento en mej01 as dl'l edi
ficio y d e 1 uecorado. 

t.CnnYiene'? ((El Eco ~l crcantih> la 
«Peña uel Conlincnt.u.h> y los «C\'ili
cones)> d\' ambos Cas ino:-; ~ tienen la 
palttbt'a .. 

H r.m.\L I)r) m; ( '.\ "1'11 LA es tá dü.

pneslo ;í s umarse á toua inkiali\'a en 
este y i.111 <Uo~o .~c11tirla. 

. ' e cotiza ol tri~· ' ú ?>:? rs, la" t)-l libras. 

Ha~· ofe rta" í1 5~ 1¡-L 
Lenteja .. " ;í lO 
~luelas á -lO 
Tendencia firme. 
Tiempo bueno. 
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SECCION DE A. N U I'JCIOS 
Gran Fábrica de Saquerio de Yute 

Y L O }\ ;\ S D 1: ;\ L G O D Ó ;\ 

Prrodoeeión 5 .0 00 seleos diElrios 

Hijos a e leocaaio f ernánaez 
CASA FUND ADA t:.N 1852 

~_; ~1 E D I ~ A D E L ' A M P U ~ 

CO~I.Clli:ROS \' I.XPOHTABORI S BE \'!~OS 
PREMIADOS EN CUANTAS EXPOSICIONES SE HAN PRESENTADO 

Gerente, D. MitRlliNO FER?lÁNDEZ DE Lli DEVESJi 

J UAN 

1 J 

Comi,iuui ... ta 11 : 1. ¡, 1 ,,¡, o,11: 

La Agrícola 

CAMPS 
~- R C :E L O :t..::r ..A. 

Cll\IP-\ ~ ÍA Hl ~EGUROS 

BE QA\ADliS 

DE I .EG~o\ D O EN EST ..-\ VTI.L .-\ 

O. Pedrro Gonzélez Ferrnández 

Exámen gratuito de ---==-"'!~,.......-::: ~~-=--· 
la vista con oparotvs 
modernos norte-amcn·
,.anos que marcan con 
exactitud todos los er1 o· 
res de ¡·efraráón y at·u
modarión del marari
ztoso aparato de lct li1·
si6n, llamado ojo. 

Arma~mus rle len
l f's !J gafas no conor:i

rlas hosla el dia,porsu 
(irm.P :-: a, eleyaru:ia, so
firlc: é hiyü:ne, purli.en
rlo ('01l ellos mantm· á 
~:oballo, correr, hacer 
'Ji111nasia y torla clase 
¡,, ~frn-inos. sin que se 
lrsfi ·¡•n rle fa nari~. 

( 'ristalt·s ¡Jeriscópi

o-; a nw1· ir-anos Crown, 
snpcriores a los de 

Se r·onst ,-u yen cris
tales bifocales para ¿·e1· 

de lf'jos y de cerca; es
queletos y es(ero-c,·ilin
dros. 

~~,.:t;:¡¡::¡__ ____ _.., roca. 

César Hernánz 
OPTlCO Cl EN TI FICO 

CORRECCIÓN EXACTA DE LA :MIOPÍA, 

~~1 HIPERMETROPia, AS'fJGliATIS:MO Y PRESBICIA ~Jª".~ 

CONSULTAS EN ~ED.INA 

de 9 manana á 4 t9.rde. Hotel de la Yict:>ria 91 segundo y último 

domingo de cada mes. 

En V ALLADOLTD, Acera S Franci. co núm . 21 Uunto al 'f eatro Zor6lla) 

La Unión 

Y tL FÉ~IX L). PA\OL 

Compañía 

llL . I.Gl'lto... RL\1\IUO~ 

Agencias en todas las provincias de España, francia y fortugal 
4S AÑOS DE EXISTENCIA 

SEGUHQ)o; C()\; 'l'R.\ 1:--CE:-i OIUS SEGUROS SOBRB L A Vlf1A 

SuLdm·dun•s ('ll Vallad••l id: seóo11es Molda y Compaflia, , au l!~el i pe ~c-ri. 

1, ptim:1 pul. 

E l Salvadorr 
Cl.\l .!O 111 I.\\1.\A\/.\ 1\ í OU~' \\S ~ r. \llfiS 

f ~ l:l lll:l, 'lf,t \U.\ \ l \ 1\ II:' IT\1:1\J 
<!al:e del ::;a:\'adol', 1-YfiLLfiDOLH:l 

DIRC:CT OP: 
Don Ag o stin E neiso B ri $Els 

Ll~~-~1!>~? en la.; F3o,.lv...eell "" F 1loecha 
L~tna y Z::.:reeh? 

l'nJpa rwió11 c·.~pcr·ial 

])(l ! "fl el JJI/1"/u llt m lt1. l 'o m el lllyn:;o 1 n 
. I Nrrlo tll in 111ililnre.~ 

,: '"!!' l/11'1"1/s ririfr, 
(ju11 11nsw. Ud"tjn.-.lf,¡.,¡rn . ]Jin /11 rn. 

¡.',.,,, .. ·, .-\lertuiOfj ,.,, {tn .-Tnr¡ntym (in . 
( itn NO' di 1"01/I ITf•¡Q.-lJaqÍ., ffi"I.O. 

r .,,.u 1 s.- Tt 1 ·!lrfl{t ' · 
nm,.., dt ¡:,.jJ.I//1( .-t (c;-< lt•. 

P. ~~n4: R~g-: ~:t,o:r.•..:a ::~~a¡: :!! t.: :.J.:-e:~:r 

La Garantía A grlcola é 1 nd ustrial 
JiJ30~0p Ji&~Í<!OLfip DE 'l'OD.Fip <!Lfi~Ep 

Químicamente preparados con lo · mejor€'<:, fertili;r,ante.;; y 
PRIJVIERAS )V[ATERIAS 

Superfosfato" Je 1 ¡20 por 1 OO. Sale de putasa., E,corias Thoma~,Sulfato de 
amoniaco, ulfato de hierro.'~ 1\itl'ato de soc:;a ú pn>cios l o~ mús económicos. 

ABONO ' para todos los cultl\'Os.:-a sean de set·ano ó de regadiu, ~· para todo 
los terreno 

ABONO CO}lPLEjlENTARIO N.0 11 especialü;imo para aplica rlo Pn pri-
ma,·era ú toda cla<>e de cereale~, \'de rcc;u\tario mú eficaz qu~-' l'ln itrato de .'O'>a 

.A.BOSO e!; pecialr~ para Yl:XA' para pat:at:as, ~al'banzos, juó1as, ajos. ceb, . 
Has ¡, precios m u y baratos, ¡\ pc8ar de u hllrna ('a.\ida•l .'- u \ta \ e~- f""rti HzantE' 
como !'e puPde comprol1ar. 

A YI O IJIPOH1'~TE.-:So comprar . in l'ilterar~e ante de m! ' precios. 
""V":Et:"oii~ .A. S :l?C>~ 1'\4 .A... -y C> Ft. -y 1'\4:El:"<if C> :Fl. 

Por partida rle ~ag1ju completo hago rebajas important~~ -
Gt:A .~. J>EP{J8 1'L'C1l)E 1·: 'J'( l~ .. ~130~ (). E~ .. \ln:· \- .\ 1.0 

Pla:a del Salvador, n.0 6 
PElNl l os peci:los dirigirse é. uUlS VEu.!=lSCO RODRÍ<HJEZ 

Caldereros. n. 0 11.-AREV AL O 

. José Font Ruda '\ A~t i goEl eElS~ d edieEl de:l. ex .. 
etustvElmente a la rgpresen .. 

Batteelonél te¡e ión de exportadores de tri-

tlil'ección TelegPiüica: FvJ'ÍTR,ÚDJI gos y demés eereElles. 

Paja Oe trigo 
••••• 

s~ v~n~~ sup~rior ~n Due· 

ñas ~~ M~~ina á 0.25 arroba. 
Para tratar, con Nicanor 

JUonso Muñum~r, ~n esta Villa 

6 en ~icho Du~ñas. 

8-\LCHICUEHÍA \. COl.tl\lAU ~ 

Félix Martín 
PEldilla, 36 

\~11 ('Sk lltlli~ll<\ l' :ts a f' lh'O lltr;\1"1\ PI p\1 
hli1'1l tu1lo\ l l'lllll'l.' l"lli\'llh' <\ la "ilkhichPriu 

U\(11 IPI'Il:\. 

Todas las ope11ae1ones de embuti• 

do est&n constantemente v ig iladas 

po t~ el inspeetol' de eat<nes. 
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