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SESIÓN MUNICIPAL 

Día 2 de Oetubre 

Pontualmente díó principio con la 
pTesencia del Alcalde y de los muníci
pes Sr~. Martín, Muñumer, Fcrná n
dez ~C'Ión , Molón , Gil y Roctriguez. 

QueJó aprobada la distribución de 
fondos pa ro el mes de octubre, que as
ciende á t3.9oo pesetas. 

Se concedió asistencia médico-far
macéutica á tres tnlermc>s. 

Dada lectura de una comunicació n 
del mustro L>. Manuel Barbero en que 
á la pa r que se despide por haber sido 
jubilado, da gracias ;i la J. Corpo ració n 
p or las atenciones q ue le guardó mien

tras eStuvo al clrgo de una de las es 
cuelas públicas; el Sr. Molón propone 
que cvnste en acta e l sen ti mi\.ntO del 

Ay untamiento por cesar en s u cargo 
el Sr. Barbero, s iqu ier sea el motivo 

tan justo como es la jubilación y agre
ga que se le pase un oficio, lo m ás enco

m i'ástico posible en que se le haga sa 
ber la sausfacc1ón del Concejo por los 
buenos sen·icios qae prestó d u rante: lvs 

años que ha permanecido á cargo de la 
enseñanza en esta villa; el Sr . .\1artín 
se adhiere J refuerza á lo dtcho po r el 

Sr .. \lolón y así quedó acordado po r 

unanim1dad. 
La aprobación de una factura de 

D.Mar iao ll Caballero ,que reclama t res 

p~etas por se is días que ha ocupado 
una cama un sargento, m oti vó una 

aclaTación del Sr. Alcalde por la gu c: 

se vén s us gestiones pa-ra que cuando 

1 venga la Guardia civil se alojen en el 
cuarte l de caballería, pagando una pe· 
seta mensual por cada cama que se ha

bilite , ha b1endo correspondencias mu
tuas entre las autoridades militares y 
la civil y sal vando al vecindario de la 
carga que representan los alojados. La 
Presidencia fué felicitad a por el señor 
Martín . 

El Sr. R odríguez ruega á la Presi

d encia m a nifie:.te que ha hecho con los 
panaderCJs denunc1ados por expender 
par> falto de peso ; SI les había impuest0 
multas ó nó . El Sr. Aicalde le co ntesta 
q u e e l p.1n escaso se repartió á la car
cel, asilo y hospital y que á los panade

ro" les ha impuesto una multa. 
El Sr. Molón encarece se acti 1e 

j para la s ubasta de las made:as d el h os
l pital, po r que va desa pareciendo algo, 
1 y conv.ene rema1ar!a antes de que fal -

1 te más. 
1 T ambien reclama que el Alc.llde 1 

previl) acuerdo de la Junta de S a nidad 
~ conceda permiso para el degüello de re

ses d e cerda. 

CO:::I:M:tENT .ARIOS 
La co ncesión de asistencia médko

farmacéuuca gratuita es ilegal como 
ya antes Je hoy hemos expuesto; pero 

1 descuiden Vds., que no se e nmc:ndará 
1 

nuestro Concejo. 

* * * 
Digno de tod o encomio el proceder 

1 del Sr. Alcalde pnr sus trabajns .::erca 

de la auto ridad militar y por haber 

quitado la gabela. m olestísima para el 
! vecindario, de los 31ojados, nosotros fe

licitam'ls efus1vamente á D. Guillermo. 

* * .. 

fliBRICA MOVIDli POR VIHOR Y EL"ECTRICIDliD 
DEL 

"Guano San S e b a s t i a n" 
pare toda elese d e tierras y eultlvo 

TOMÁS BA EGAS. - l\ranjuez 
l.Jes mes a ltas y edeeuedes meter i&s fertilizantes. 
Sxito seguro se obtiene empleándolo. 
S e eoelizao gt"etis muestres de tierras y se beeeo abonos 

espeeieles pera todas las pleoteeioo es. 2811 

No hact:rnos lo propi<J rel-pecto á su 
proceder cr>n los panaderos;las multas, 
~~ las ha 1mpuest'"l, que !11 dudamo:., 
han deb.ido ser rn u y peq ueñas . v mere
ce la pena que no de~ 11enJa e!>te a!>un
to. 

Para gobierno del Sr. r\lc;~lde le 
manifestamos qu! su lenrdad pa ra con 
los !Janaderos n0 es dgradecida por es
tos y que se permiten dec1r cosas que 
no están bien y si llegaran á oídos su
vos n 0 las aplaudtría. 

Sepa tamb1en qu<! hav panaderoque 
no conforme con pesar escaso el pan. 
se las jura á los cn r>ceja les y les em pla
za á que á el no le han de cast1gar. 

* * * M u y peregrino lo dicho po r el señor 
:'.lolón . ¿C:on que falta madera dc:l hos
pital? ¿l.)e manera que ro'?an ,; la jus:í

cia? En ese caso lo que r·rocede es de
nunciarle á los Tribunale:.; nnsot r••S, 
de:.Je las columna:. del pt!riódico lo ha
cemos. 

Una senteneia 

-···· 
El día 28 riel pa$arlo Septieml1re se 

c~lebr6 m la A wli.enr·za rle T'alla•lolirl rl 
juicio oral de la querella criminal pro-
1Mvida en este Ju-::g<.lrfO, por n. Mari(l
no F'ernánrle--:: d~ la. Devesa, cv11 t ra rion 
José Calvo Rel-ic por i11jurULs iu{,.rid11.~ 
en un artículo publu·ario en " El &o 
Jtle-rcantíl. " 

La Sala ha dú:tndo sentenn.d r:onrle
naruia á D. Josr Calvo, Cfln ltts penas 
de un m~s y onc~ Oías O~ arr~sto mayor 
y multa o~ 125 p~setas, acc~sorias O~ sus
p~nsi6n O~ toOo cargo Ourant~ el ti~m
po 0~ la conO~na y al pago 0~ las COS· 
tas, sufriPnJ{a, en cas~ de insolrent·Üt de 
la multn y r.ostns riel acus.1rlor privrvio, 
la re.sponsabllírfa,t personal sttbsi h".nn·a 
t orresprm•liente ri rrr~fm rle W• rlía pur 
cada ··inca pesetas r¡ue riFjl' ,J.p pugn r. 

P,\SEO INSTRUCTIVO 

ReunLdos los ni fl.os excursion istas. 
en el local Escuela de e-ta villa, co
rresponJ.iente al 2.• Oistrilo, á las d11s 

y media dE> la tarde marchando delan
te de mi en dos columnas y llevando 
en la diestra su corres p\mdieni:P me
rienda, nos di rigi ro0s por la. carretera 
que conduce al balneario. uniéndose á 
nosotros, á la salida, o ro numeroso 
g-rupo de niño:. 'tue e ... t.aba esperán
dono. 

La tarde estaba serena. avaciblE> ~ 
el sol nos hena con ::.us ardientes y 
penetrantes rayos. 

Próxima:nentt a l~ r·uatrn, de ... de 
una pe·~ueña altura. divisamos gran· 
de extensión de frondnsos pinares. v 

en el centro. un ma¡!estuosu edifici<~ 
con gigantesca~- humeante chimenea 

Ya en el interior uel bosque que 
cincunda al b rlneario. nos dirigimo:; 

' hacia una caudalosa fuenLe 1 cuyas 
cristalinas aguas, al brotar á la su
perficie. producen suave brisa que 
refresca el perfumado am bienl.e, y a 
su al rededor , pero á la ::.o m bra. de los 
tiernecitos árholes, t.omaron sus fru 
gales merienda reft·escando de cuan_ 
do en cuando con el in:.ipido potable 
licor del ar tesiano. 

Terminada la merienda. cornan 
por entre la espr a arboleda aleg res, 
cual Juguetona mariposa \' O) ando de 
flor en flor; risueños, igual que una 
mañana ue primaYt>ra matizada tle sin 
número de rosas ue mil \"ariadO~ l:O

lores . 
A las cinco :;e ad. Yertia la attuencia 

de los bañi tas y abr ieron el estable
ci miento; los u iñns aglomerándose 
en confnso tropel. qU1wían entrar to
dos il un tiempo. ~· á fut>r za de rellexio
ne , pude calmar :::.u impacienda y 
que pasaran por pe'fneihl ;;rupo:. pu
diendo&.( másfadlmen1e coutentplar 
aquella espacio::.a ;saler ia Cl't1 su ,·en
ticuatro bien ..-enliladtlS cua:-tos de ba · 
llo con pilasul' mar mol ~·¡porcelana, la:. 
fuentes del agua mineral para hebida 
en bonita .'· a.rt ística rotond.t. lo:. apJ· 
raLos nuus modefiH)::. para puhcriz ¡ 

cienes·'· duchas eu toda · la::. di\-ersa:::. 
aplicaCÍf'\lles. y pnr último. la mth¡ui
na ue vapor para r•alent.ar el ·lg\la. 

.\legre y éon tt:n lo · regresamos 
hac-ía la villa sin a¡ cna!-i ct'~ar lo:::. nt 

i'los de c~m tar. 1'0rrer y saltar rn louo 
el trayrct.ó, llJ.sta tJllC. J btrai1lo:::. l"llll-

• 



templando los encantos de los refnl
gcntes dt'slellot-del c repúsculo vesper
tino, nos dimos cuenta de que ent rá
bamos en la poblacióu, desfilando los 
n iiios Qlle a l paso Lenían s us casas y 
disoll"iéndose en la plaza el r esto de 
la excursión. 

VICENTE J. CANDA.NEDO. 

LAS FIE TAS DE S.CRISPIN 

¿Con que es 6 San Crispfn 
{1 quien dedica este pueblo 
los ruidosos espectáculos 
de fuerte olor sarraceno, 
murga, dulzaiuas, cohetes 
y elnutridito de cuernos? 

- Si sefior. 
-Y diga usted; 

el pdblico del encierro, 
el del novi llo del alba 
y los otros que se die ron 
á las once y finalmente 
los que en la tarde corrieron, 
¿es el mismo? 

- ¡Quien lo duda!: 
y sin descansar momento, 
si el astro rey alumbrara 
enseguida el polvoriE>nto 
10co, otra tanda con-ierau 
de mornchr1s cornúpetas 
y hasta tres ma nadas más 
de viles, suci(JS rifefios. 

-Y eso, t que si~nifi ca1 
>-Significa, por lo menos, 

que hay pies, tripas, rinooes, 
en el concurso selecto, 
y que la raza conserva 
la bravura de abolengo. 
que asomb.rára ..... 

-usted perdone, 
pero mucllo mejor, creo, 
sería á las muchedumbres, 
en obsequio del progreso 
que quiere dignificar 
al hombre en todos conceptos , 
mostraran estas tener 
más que pies y tripas, sesos, 
y fueran cultas y humanas 
sus diversiones. Entiendo 
que de lidiar á una fiera 
suelta en la plaza, que es centro 
de una poblacióu, á nadie 
vendrá gloria ni provecho; 
en cambio puede sacar 
el riñonudo sujeto, 
perder los dientes, un ojo 
6 que le ro01pau uu hueso. 

Solo la turba a rdorosa 
es capaz .... 

-No sea memo, 
y lle \'e esas tonterlas 
á la Arr{ldia, bello reino. 
donde juegan los pastores 
cabe algdo manso arroyuelo 
con F áuuos, Panes , Silvunol: 
al son de dulce instrumento. 
Y lfbrese, por su bien 
de hablar así, se lo advierto 
en esta tiernl felrz 
del garbanzo y el rorrezno. 

¿Que dirfa si \'Íviera 
nuestro don ]'ernando séptimo, 

quien, mirando por la gloria 

legendaria de e te suelo, 

suprimió uni,·ers~dades 
é instituyó, de toreo 
y de tuurotJJaquia escuela, 

y al gran Pepc-HiJlo. genio 
de dicha riencia, nombró 

rector de la misma? 
Luego 

B.EEALDO DE CA.l!!TILL.~o. 

deo;,fa< l.lonrosru. her~>ncias 
y otras ''arias qu~ ll(J miento. 
tenemos e u lo que o tone 
á intereses directos 
de Jo poblaci6u, razones 
poderosas y de pe o, 
para dar 6 la función 
de los cuernos incremento. 

¿Quieu rebana de los campoH 
lugares, eras y oteros, 
de gallaoes, ~<>alones 
un contingente ~oberbio, 
quiero decir en grao ollrnero; 
que jttntos 6.los diversos 
marchantes, dan savia y vidtt 
ú respetables y sérios 
intereses de la villa? 

Dlgaolo cien meloneros. 
trescientas tabernas que, 
son palmario manifiesto 
de una ciudad que exhibe 
las pruebas de su apogeo. 

Vaya sumando, que hay 
mAs valiosos elementos 
que favorecen la fiesta 
taurómaca, por ejemplo, 
ruedas, billare(romanos, 
pares y nones, el péndulo 
y otros juegos inocentes 
seguidos con el proyecto 
solo de dar expleodor · 
á las fiestas. 

t Y el comercio 
del barrio de tenerlas, 
propio lugar desde tiempos 
de la madre Celestina; 
cuyos clientes tuvieron 
que uacer hasta el puente cola 
para servirse? 

Álln tengo 
que contar los importantes 
beueficios verdaderos, 
que á bogares tristes deja 
la in\'asión de forasteros 

Tiene el mfsero Caíp , 
del que hablaron los Quintero 
tomando de aqul tal tipo, 
seis mozas de poco pelo 
y mucha mona, y acaso 
exhibiéndolas manero 
en casino aristocrático, 
en los novillos, paseos, 
(en el teatro no ... quiere 
por que cuesta el ir dinero); 
bien pudieran atrapar 
alg uno que guste el género. 

Es casi segm o, suelen 

''eoir hidalgos traviesos 
y muchos capitalistas 
entre los chulos toreros: 
y el artículo está bien 
presentado, por supuesto; 
el refrao que dice, siempre 
en las ferias cae un necio. 

Y por fin, ¿que le parece 
del nümero en los festejos 
constituid o en la rifa 
de cosas de poco precio, 
a unque esto no hace al caso 

si miramos el objeto 
filántropo de la m isma1 

--¿Dice la que tieue dentro 

del k:iosc:o g ran p••rf'ión 
de personas de ambos sex<'s, 
y estau fuera haciendo guardia 

dos petimetres risuenos 
con ou palmo de narires 
y rasurado el pescuezo, 
y colgante la quincalla 

de las cifas en el techo 
y la hojalata ..... ¿ 

-Esa digo 

-tQué quiere decir eso? 
- Ahí es moco de pavo 

el ''alor de ese portento 
hut~r lila humanidad 
pur ~lrnbolo y rf!~larneuto 
el bien que elltt necesite 
en las de .. ~gracial! .v duelo~ 
t¡ ue la aquejen; supongamos 
e~tAn en uu Jo,•adero 
Lrei nta mujcros lavando 
y un funesto movimiento 
hace !'aer una al char<:IJ 
que tiene de aguu dos metros; 
pues nada, no ocurrió nado., 
por que va Ulta al momentu 
llama {¡ los socios ele <(]'lor 
del auis~ que !'ste eplteto 
tiene dicha sociedad; 
vienen, sácanlu y Jau~ deo. 

i Quó tal .amigo?, cou ellta:c~ 
instituciones, me creo 
podemos \' Ívir tronqullos, 
aunque truene el universu. 

Pero aqulla iastituci6u 
tiene además otro mérito, 
porque es la apoteosis 
tino!, mereaido premio. 
de un fnclito varon 
por sus hecbos estu peudos, 
oo igualados por Roldé.n 
y !os demás caballeros 
heróicos de la tabla, 
ni en puja.uza ui en correcto. 

Las crónicas de la villa 
los part\sitos sinceros 
sus acólitos, dan té. 
como en los dos hemiferios 
a.peuas cabe la fama 
del insigne caballero. 

Aunque hay que uoufesar 
que si tuvo :.uerte y génio, 
ya en pvl1tica mundial. 
ya de alcance mlts modesto 
ea qoe IJeYó á cabo empresa,., 
de ff(lrcules y Teseo: 
mucha parte es debida 
(¡ su (lulico consejo , 
de summi 1•fri cla1·1slnu 

intelle~talis, compuesto 
Por· lo cual les contemplamos 

llenos de sumo contento 
oc u par s.itios de honor 
y \'h•ir del presupuesto. 

Si que todo lo merece; 
para demostrar mi aserto 
y para probar turobien 
de que ~us merecimientos 
han sido al fin compen!';udos 
justamente, y con derecho 
debido, adoruu la cruz 
de ·Flor del t.ois:. su pecho; 
he de contarle una hombrada. 
una no mlis, entre ciant·1 
que podria, ~ de las chicas 
porque el seiíor es modesto. 

~luy cerca d e San Orispin 
el hombre, posee uu huerto 
donde cultiva hortalizas 
6 seau coles, pimientos, 
cuourbitá.:eas y lilas, 
zaoaboi·ias y ciruelos: 
quiso cambiar el cultivo; 
y el producto del cConcejo» 
que asi se llama la huerta 
trasformarle; y al efecto 
sembró fresa d(Jnde habla 
melones en otro tiempo; 
¿que diréis que uRci61 
¡admiraos, oh portento! ; 

¡¡calabazas barrileras 
que bacfan cántaro y medio! ! 

Va á los árbole:.;, 6 injerta 

cou cuidado. ncho de ellos. 

de melocotón, pavfas 
y buenas frutas de do hueso: 
.Que sorpresa! , cuando fué 
1 

tiempo de v<•rlo, atlvirti~riJn, 
eran alrn.,ndra, amarg11s 
\" c-a¡,tat\OS y CllmUe>~. 

Íos ingertrJs de pe. v(as 
v de melocotones. 
• : A.ud.a Du>sl si ~ dedica 

' á incubador, yo me t~mu 
le hllbfan dP sali.r ~rillos 
de fijo , todos los h ucviJs 
de gallina, ganso 6 pttlo 
que le cchttran. 

- Más bien creo 

que le re!iult.árao pa vod 

para ¡>cbarlos al •couoojtJ~ 
.va dijimu~ que e~ la huerta 
y cstal'fan en ,;u puesto 
al lado de :;us iguale~>. 
las ¡,¡iernbra.~ y lo" iugert""· 

.. ... ... . 
Y, po1· tan/{) co111 peruuuJ(Js 

f>ilwl sus lfll'rtciwirnto.~ 

.11 rulontfl, 1/.esde hoy, út en a:. 
fie e F'l'lr Je/ anis> , Slt pechO 

EL P. Coaos. 

~ OTAS AG R 1 CoLAS 
EL CUL TIVO DEL TRIQ-0 

E l esti6rcol de cuadra es el abono 
fundamental y la base del_ culti vu 
práctico, mas, desgraciadamente, por 
lo general. ni de mucho se produce en 
cantidad ba,:ta.nte par.l la fertilización 
de nuestras tierras, y por ot ra partJf> , 
po1· de~cuidu~ en su consen 'ación se 
pie rde una gran 11arte de la materia 
fertilizan te cootPGida tanto en el es
tiércol como en el agua. 

Por esta ins uficencü ue la produc
ción de estié rcol debemos recurrir á 
l o::. abono:. 'tui mi.cos ó min~rales, cu
yo empleo complementario es indis
pensable r a ra aumentar l as cosechas 
haciéndola$ á la ve7. más remunera
d oras. 

Ad emás, el trigo, general mente 
no soporta. bien un a bono coo estiér
col fresco, rl cual p roduce con fre 
cuencia el Yuelco; mejores resultadlls 
ob tendrán con E>l empleo racional de 
los abonos químicos, ::.obre todo de las 
materias fosfatadas. Se ha observado 
muchas ' 'ece que las escorias de des
fosforación dan a la paja gran vigor ' 
a s í como t.arrtbién un color mas claro 
y un exterior más liso y reluciente, 
resistiendo mejor f' l vuelco tan perju
dica} s iempre, ':i favoreciendo particu

la rmente la granazón, 
Un culth ·o inteo.:;ivo debe basarse 

sobre un suficien te abono con ácido 
forfórico. Todos los importantt's agri
cultores en Francia tanto en l(ls de
partamentos drl ~orle y de l a Beauce, 
com o del Aisue y de la 13rie, púises 
donde son corrientes cosecbii.S de so, 
35 v -10 hcctólitros por hectárea, no 
s i e;nbra11 nunoa trii{O sin aplicaran
tes un abono de 350 á -150 kilógra.mos 
d e Escorias Thom~ 1 5 por 16 por 
ciento de ucido fosfó r ko soluble es
parcidas a l gunos d1us antes de \a 
s iembra. 

SubsLit.uyendo el snper fosfato por 
l as e corias en igual ~-~ntidad, st> ob

tendrá en todos los ter renos la mis
ma cosecha, uestle luego con una ven
taja nolc\ble por la diferencia en el 
p!.'ecio de compn\ de las escorias. 

" ucediendo el cull.i Yo del trigo al 
d e remolacha. pu.t•\\.a, maíz, etc., et.c.. 
se emplearán con ventaja: ooo kil6· 



H.EE.A LDU DE C A STILLA. 

, 

~ra.~·h•s de_ E~corias l'homa.>-: Gn á o 
•u! ctAnam ~ola ti to , 1 . 1 . . 

1 
~:a • ~· u f,ilo amon ia-

l o, 00 a 1ao d~ ·1 
1 tlO á 15 . ~: or u ro de pnta.-.i l1 y 

H· u de lll_trato de , 0 ::.a ó de cal. 
an u._e aphcarse la E::.coria:; 1'ho

m~. la ctanamida de cal Y el · J 
de po~ . c.: oruro 

. sa, uno d fa:; antt':s de la s iem-
~r-.i ; con la:. la borC$ de la siem bra ha· 

ra d~ I.JUPdar ent~rrudo el s ulfato tl t> 
a~ontaco, caso de emplear P::>a mate-
na , en vez de • a 'd 

Cl n a mt a. pnes ea mo-
do al"uno d b • t> e P mt>zclarse con las es-
conus. 

. El nilr~tto de sosa ó de cal b' 
tnlurado · ti b . Jen 

• se e e e:sparcl r unif<lrrne-
mente r · . • en tguales condiciones de 
ttempo ton p · .. ' nmavera. dtYidieuuo s u 
reparto en dos mitades: la primera 
en c_uanJo empiece la \'('getación (6 
t rntándo e de L · d . . ngo e pnmavera, 
cuando nazcan las plantas ) Y la se -
gunda unas tres semanas más tard~> 

~n las tierras q tll' st> destinan al 
cultl\'O de trigo ú otros cer('ales des
pués de no barbecho de uno ¿ más 
años pod rll. ·u · · s pnmtr:se la aplicación 
del sulfato de amoniaco Y la c ianami-
da ·· 1· · • a . a su~ m bra por ha bet· Sllfrido t's-
ta.s tierras u na ni tri flc. tción natur11l 
sutlcien te para las nPcesidades de la 
ger miuacil)n Y primer desarr<lllo de 
las plantas. 

Bastat•á aplicaran tE>s de la siembra 
las e~orias Y E>l c loruro de potasio, y 
en Primavera el nitra t.o de sosa. Im
plica esta modificaci6n una ~conomía 
en el g:lsto del abono imporlant.e cuan. 
do se emplea eu tierras dt! secano. 

D. Guillermo Garcia Martinez ~el Rincón j 
D. Bonifacio Muñoz l'uras 
D. luan Molón Mier y 1 
D. SeJunOo Ro~riguez Alonso i 

ltan vota~o que se coloquen vertical· / 
mente los pilares ~e las casas num. 21 y 
23 De la l'laza Mayor. ~e los Srs. Giral~o 1 

Y FernánOez, ~eclaraOas ruinosas sin ape- 1 

lación. 1 
1 

EL P:\ IS DE T.,:\ HIGIENE 1 

-· ... 
" necia ha hecho de la o-irnnasia 

t:> 

una religión. En aquel país, Jo mismo 

En la TP;.{ione:- poco vobla.da.s, {o 

dt: l~>blal'iun mal> pobre t¡ u e ricu, e l 
GolHernu a_ruda al mt'd ico ,¡ le paga 
:,u sueldo l'OlllJ.IIeto. La l.:<trre ra rle ffi ll. 
dtc:o eu Su izu. t·om prende nuct> año::.
de e:stud io. --

Consej os átiles 
----

Un 1ngenlo:ro elt ctnc1sta, acaba de 
publicar tre:. Interesante:. cunsc:¡os pa ra 
preca ,·erse de I•)S efec tos del ravo. 

Helos aquí. · 
1· • Es uoa creenc1a vulg ar. dice, 

s upnner que el ra vn entra p'lr las ' 'en
tana!> de los o:d•ficios. T odo lo contra 
r.io : por donde po:netr¡¡ el> por el techr, 
u e la h_a bl t8CIÓn y . especi;, ln.ente pror 
las ('hlmeneas. A:.í. pues. c uando se 
des_a rrd le una tormenta, coltx a'os en <!1 
centro del a po:.entn )' todo lo lejo:. de 
la chtm~:nea que os s-ea pnslble . 

2. • S1 ( <:> sorprende: la tempestad 
e ~ el _ca m po, no bu:.qué1s refug1o en 
n1 ng•Jn abngo. granja , mohoo ó árbo l 
ni L'Orra is. Poneos á dtstanc1a de lo~ 
postes del telt!gra fn v de las lineas eléc
tricas, cerrad el par.Jguas. )' :.1 Jos ra
\'0S se multiplican . nn vaclle1s en echa
ros al suelo . Es más preferi ble cooer 

• t:> 
un reuma , a ser cogido por un eh is. 
pazo. 

Y 3. • S1 os sorprende en el bos 
que, no es refug1eis bajo un árbo l ais
lado. ,\leteos en el lugar mas frondoso 
Y á dos me tros de distancia de 10do 
tronco dt árbol. 

fl árbol mayor ~el mun~o ...... 
En el paliO de la lglesta dt Tule 

cerca de Oa¡aca \-"l éjico), hav un ár
bol. un c1prés, que mdudable~ler.tt e:. 
el más grande del munu 'l, ó pnr lo me-
n >ls el mas grueso. · 

Los primeros españoles que In \'ie
r? n, se asombraron ya de sus propor
CIOnes·, que hace 400 años 1·enia n á st: r 
las mismas que ahor a . v ~1 célebre \'Ía
jero Humbold1, !o desc~i bió detall ada
mente . Sobre la c1rc unferencta del 
tronco hay d1 ' er:.as uptmo ne:--, pues 
unos le ha n med id 11 rndea ndul<! Slm
plemen:e con una c<nta y otro:. han .d•) 
centímetro :. cen tímetro siguiendo¡,_. 
da s las depre~1rones , erida:. v r 1n0s1-

~ . o 
dades. 

r\prox imad<~mente sin embargo. 
pueJe calcular:.e que en la b<4se tiene 
este g igante ve~eta l 46 metros de cir· 
cunferencia . El gigante aunque ' ' ieji
sim0 . no !>e h:l secado oún, y sigue 
crec1endo toJa vía :.in que sea posible 

los 11tiultos que los niños, dedican 
grdn parle de s u tiempo á Jos fljerci
cios gimnásticos: aún los criminales 
tienen clase de gimnas ia en la caree!_ 1 

clonde se les encierra . Un o-rau núme- ~ 
r o de sociedades gimnásti~as con la 
ayuda del Gobierno, proporcionan pro
fesores a las escuelas públicas. Todo 
niño que asis te á ellas aprende ante 
tudo á nadar . · (ijar el término á que pod rá llegar. 

Los niño~ suecos pasan dos meses 
en el campo cada año: los raquíticos, 
los anémicos y los Mbile" , ~on envia
dos todos los \'eranos á colonias es ta

blecidas eo las montañas. L os g-astos 
de estas colonias corren á cargo de so
ciedadP-s benéf\ca.s y los ferrocariles del 
Gobierno transportan gratis á los n iños 
El escolar sueco dis fruta de baños grd
tis, y médico, dentis ta, oc ulista ig ual
mente de balde. por añadidu ra, los li
bros se le dan, no ::.e lr..s ' 'e uden. Los 
paseos escolares. no :;e limit-an como 
entre nosotros á la larde deljUe \·es, s i
no queson verdaderi!S excur iones que 
duran á veces quince días . A los niños 
de los pueblos se les lleva á las ciuda~ 
dPs, y á los de las ciudades.se lrs hace 
viajar por los pueblos. 

NOTICIAS 
SR. ALC ALDE: ¿Tiene V. S. co

nocimiento de que á fin de la semana 
anterior , una vaca que no solo es taba 
tis1ca , sinó que la esta ban med;cmando 
por en (errnedad gra ve que padecía. de 
la que h ubiera muerto enseguida, fué 
sacnficada clandestinamente en el d0-
micilrn del dueño, cubierta despues con 
una sába na d urante la noche, y poste
rio rmente sacada por dos carniceros, 
que la ,·end1eron para el cons um•> pú
blico;. 

<!i\o lo s abe? S1 qUJerl! enterarse, le 
daremus nombre:. _,. n1ás t.Jetallcs que 

teremos. y que son c urtosos. 

* * *' 

:>\ ue3t r n q uend., :. migo el cul t'> 1 
ab •gado O. LUis F<!rna ndo:z. Pulanc'l ,. l 
\1 .. · a ranon, no~ ofrece:: :.u huletl! q ut: ha 1 
abteno rec1enternc::ntc:: 

Dárnosle los mas s1ncera:. grac1as v 
le deseamos grande:. benefic 1o~ er :.~ 
carrera. 

D. Ov1doo Rvdr i gu~:z Blanco. nu~:s
tro cola borJdor }' es tlmJdo amigo, ha 
obtenido plaza en las opoSICIOnes J..>ara 
T degrofis ta!t del Estado. 

Reci?a nues tra enhorabuen a mas 
c<lrdial. 

Cosechas y ~ercaOos 
IVIERCADO DE B ARCEllONA 

OperaCtO"les: Villacaña je¡ar 40 rls . 
Los precios !>lguen con la misma 

fi rmcla .1n unc1add y 10 :. cnmpradore!> 
relallvarnente escal>Os. 

Tendencia sosterHda 
L.orresp(>nsal . - ---

El aventajado y cultrJ ¡ó ven Jon 
Eduar~o Garcia Durán ha Ing resado 
cm la Escuela de lngen1c::ros lrdustna
les de Bil bao, har1eodo hecho en un 
año la preparJctón p:l r a 1odo:. ius .:xa
rnenes. 

~I ED I :--IA DEL CAMPO 

!Juran te la pre::..:n te semana ha n 
1 t! ntrado l!n .:ste mercado unas 6.5oo 
1 fane~;:as de tngo pagándo:.e á 3g 114 rb 

Cebada 1 So á 21 rls. 

Le felicn amos efusi vamente a:.i cv
mo á su padre nue:. tro partJcul<lr ami
go D. Fedenc•) Garcia [)ia z. ún1cu 
profesor que ha ten1do el hiJo. 

Después de pa-a r una temporada 
en su pueblo natal, ha regres;,dv á .\ l a
drld acompañada de sus encan.tadorcs 
h ijos Al berto . Juanno ~- .\lagdalen:l, 
D.• Baldomera Ddgado, herm ana de 
n uéstru d1recw r. 

Buen 'iaje. 

1'am bien ha salido con di recc;ión a 
la C'orte . el jovPn Femando l!elgado, 
á quien de eamos feliz ,-iaje ~· muc ha:. 
prosperidades . 

El uía 6 subió al cielo ~1 niño Ale-

1 
jandro del P~o Perez, l~ijo de nues
tro buen amtgo don .\ lejandro del 

1 Poz~; . tan .o á. este cn<uo a s u sei1ora y 
famllla, les damns nue~tro ntás S(>Uti
do pésame. 

1 Hem~s recibido la \'bita de «Heral-
do Guardés» de la Guardia, <(La. Citl-

1 dad>> de Alcoy,<<Ju ventud Revelden dE> 
1 Badalona, «Aguilas :-\ueva» de A. •YUi-o 

las, « . ..\cción Liber taria)) de Vigo,((La 
República» de ~rata.ró ,<tEl ronsecuen-

1 

te» dE> Reus. ~(La Bandera Radical» de 
Elda. «La Voz de la Ve rd;td ll y <<El 
Comercio Uni\'ers.dn de Rarcel~na, y 

1 

«Era :'{ue\·a>> de C'áceres. 
A. todos enviamos nuestro más 

1 
afec tuoso saludo y gus to o dejamos 
establecido el cambio. 

1 ESTAN A LA \ ' E 1TA - Y se ce-
d<:!rán en buenas condiciones do~ ca~as 
sitas en esta vill:l. 

En la administración de este sema
nario inf.,rmarán. 

SE ARRI ENDA el piso segundo 
de la casa números 1 y 3 de la: callE> 
de Salinas . 

Informará su d uE>ño D. ~fariano 
Fernández de la Devesa. 

'. eota de dos casas de planta ba¡a. 
Del precio y condiciones lllforma. 

rán en 1& Administración de este Se
manario . 

Se ' ende una ca!>a su u a da en el 
casco de esta ,.1f la ,. su calle del Pozo. 

Del prec10 ~· CO<ldtc1ones in fo rmará 
su duei'lr'l D . . \l arianr> Lr>pez Reguero. 

SE VE~DE'N b•)coyes y pipas t-U· 
periores . en la bod .. ga de [). ~lariano 
Fernández de la nevesa. l'alle de la 

Angustia. números l y 8. 

Centeno 10 0 á 2Q. 
Algarroba!. 400 a ·22 q 2 • 

\' ino blanco á 22 reales cá n tarf) . 
tinto á 22 

Eo la pres~:n te semana han salido 
3o w agones de tngo, 5 dt: algar robas v 
1 de cebada 

Los prec1os: "'usteníJos 
~os labradores es tán retra1dos para 

venacr. 
El próx 1mo m:~rte:. pasad 1 pr1nctp11J 

la vend irn1a. 

-- ----
PEÑARAN DA DE BR ACA\\ONTE 

~Salamanca) 

T n go en t rada 1200 igas . 
dose de 38 a 38 1: 2 rle:. . fga. 

Cebada 2 5o de 22 a 23 
Centeno 100 de 28 á 29 . 
:\ :garrobas 3oo de 23 a 23 
A vena So J e 1 S á 16 
Harma de 1.• á ' 7· 
Harma de 2.~ á 16. 
Harma de 3.' a tS. 
Compras sns ten1das. 

r¡ 2. 

CorresP''IOsa l. 

--
ARE\"ALO 

Trigo á 40 rles. las 94 hbra:.. 
Centeno á 28 rles. las 9 0 llb1 a:. 
Cebada á 21 r le . la fa nega . 
Cebada Lad tll a 24 reales fanega 
.~!garrobas a 24 rles . 
.Muelas a 40 reales fanc:ga . 
A vena á 17 rl s. fa nega. 
Garbanzos de So en 3o gramo:. 11 v 
L ana negra a 62 r ls . <1 rro ba . 
LanJ merina 66 e 

Corres ponsal. ----
13 "l:..:T Fl. G- e> S 

Entrada de :odo g rann 35uo faneg:~s 

Tngo mocho de 42 112 kJI, ,s fa11 ega 
37 rles. 

ldem rojo dr. 42 ktlos á 3ó 
Alaga Je 44 kilos a 3g. 
Centeno de 41 r¡ 2 kilos a 2 

Cebada de 32 kilos a 22 . 
A "en a de 26 k ilos á 14-

Aiga rr{)b:ls de 43 kilo:. :i 20 
Yeros de 44 1-..i los ;¡ 32. 
Lentejas de 42 t¡z kilos j 36. 
Es parceta de 1 ~ kilos .1 :; 5 
Tnos de 40 kilos á 3o. 
Ga rbanzos de .p 112 ktl~'s a :-(t i. 

.\lholvas de 40 kilos a 2X. 
T .:ndenc1,1 del m ercado tin ja . 
Salidas : pocas. 

CMr-.;:.po!'lsa 1· 



H.S:..e...A L:DU DE C A S T'ILL.A. _::::s:::sa 22! SI 

SECCION DE ANUNCIOS • 

VOST VOST 
La Unión 

JY.J:ODEL 010 

TECLA ll .! COUPLI:'I'O 
SI~ CI\TA 

VISIBLE 
CA,\1810 TECLA DE 

S I N C INTA 

l Y EL l~~ IX LSPl~OL 

Compañía 

llE ~LGl'HO~ ltUl ~ [JIO~ 

[ . ~~encias en todas las provincias de España, Francia y fortugal 
4S AÑOS LJE EXISTENCIA 

Proveedores efectivca ce la Real Cesa Espa ñola por R. o. de 30 de 
Sept.tembre de 1903° Rea l Casa Inglesa. Lel Senado PN Diploma de 10 
de Junio 1905. Proveedores exclusivos del Banco de España, Correos 
Telegrafos y Ccmpañia F . C. de~ Nol'te. 

SUCURSJil EN VliLLADOUD SANTiAGO 45 
A..GEN"TE E N JY-[E D I N" A D EL CA JY-[pQ 

D. Cándido Crespo Eliz 

Maquinaria Agrícola 

ARANZABAL Y AJURIA 
VTORIA .. ARAYA 

AGRICUl TORfS: ,~¡ querús stgm·, trillar y a·vrnta1· ton poco coste, no com

drad maquitws sin antes haber examinado las que con11lruyen estos seflores, m 
partú:ular los trillos rotativos ae bíscos con tornaaor y las aventaaoras ae aire hori
zontal, no conociOas hasta la fecha, premiadas en las ferias últ1"rnas de A rando y 
Roa de Duao. 

SE REMITEN CATÁLOGOS GRATIS A QUIEN UJS SOLICITE 
Sucursales : Peña fiel, Palencia, \" illada, Bú rgos, Medi na de Rioseco. Salamanca, etc 

Depósito en MeOina Od Campo, Plaza Mayor 

Gran Fábrica de Yute de Saquerio 
y liONAS DE Al..lGOOON 

fv!O)'S'I' Jrn.O ~O )'S LOp tii::'Ifv'!Op JHJELJi)'STOp ]'40DE~)'lO~ 

F~ODÚ~~IÓ)Ii 5 oco p.li~S Dl.lfRIO~ 

JtllOS DE tEOCit·DIO ff.RNANDEZ 
Cesa fundada en 1852 

ffiEDINA DEli CAíOPO 
--------

51 QUIERE V. CAllZA~ BIEN 

1 

Compre su Calzado en "Lli BliRCELONESA" 
Santiago, 45 aJ 51 

VALLADOLID 
José F o nt Ruda l A~tigue eese dedieede ex .. . ! e lustvemeote é 1& represen .. 

Batteelona ~ te eion de exportadores de tri-

Dbección Tete~P&iica: FO~T~ÚD.Jl l gos Y demss eereales. 

Las Miquinas para co-w h . p 1 lff 5~r. baraar, ~acu ":le- ert etm. lUi 
ala y otras m~ustnas 

( ALEMAN IA) 

8 1~ L~CUL~TUA~ L~ \"ALLAllULID 
Calle de la Constitaeión, 9 

NO CON F UNDIRSE 

C a·s a 1 g J e Si ~S Constitución, 9 

2,so LA M~S A~TIGLA lH L HA~lO 5 
SEJYIAN .A úES - --- ~Op &~íij-JTJJl 
~~ · PROI'I:EIIOR OE LA RE:d. CAS~· ~ 

~gujas y piezas ~ara toaos los sistemas - ~ T~LlER l)f RffARACIONfS 

Sucursal en Mc~ina ~d Campo • CALLE DE PADILL¡\, 27. 

SEOUI<OS CONTRA INCRNDIOS SRGUROS SOBRE LA\ lll\ 
'•1bclirectores en Valladolid: a e í'Jor es T'lald a y Co rnpa() ia 

ANTONIO SOlÁ Y CAfDfVJLA 

COMISIONbTA-H F.PRESENTA NTE 

MATRIGULAOO 

Admite parra la 
venta á Gomisión to
da Glase de Gerreales 
y legombrres. 

Clillf DETRÁS flilliCIO, 4, fN T. o 

Bareelona 

::i1u1 Felípe :\cd l, principlil. ' 

liguas y Balneario Oe MeOina Oel Campo 
SOC::XE:X>..A..X> ..A..ro.Jé>roJiad .A. 

i{-e:~DJm~O ~;r)I[Ji'l'O~O F~Ji L.li ES~ÓFÚL.Ii . ~E~]'"f If"!FO~J"4E DEL 
~EJrL ~o)'S~EJO DE SJl]'ÜDJiL 

AGUAS CLORURADO SODICAS. SULFUROSAS, BROMO OIODUR!DAS DE FUERTE Mll(ERALIZACION 
PREMIADAS CON GRAN DIPLOMA DE HONOR Y MEDALLA DE ORO 

Eficacísimas para el linfati.smo, esc1·6{ula.s, en todas sus man1 festaciones, tuher· 
culosis locales, mal de Pott, a1"irocace.s, co~lüls, ollalnna.s, r·on:tas, tn~IUU>, raqui
t ismo, hel·pctismo, ¡·eumalismo, anemias, atonías, eu/Mnetnli.• y mef¡·ilis. lear-on·eas 
hi.ste·r ismo, con ·ea, neurastenia, neuralgia.~. panilMI~~ refleJO'> y ¡•.,frv/o.~ de tlfhilinatf. 

Manantial alcalino • A NI T ¡., , 
Aguas cloi"U?"ado sódica.~ bicm·bonatadm. íariedad lilí.uiws !/ /,rollutrtuf.a$. 
De maravi llosos resultados en las afecciones crón1cas d~l e..~lomo.go é inte,~firws. 

in(a1·tos del hEgado y baw,c6/icos hepáticos y nc{I·Uü·o.~,r·rlla?TO.' de la r~>jiya, diabel&, 
gota y obesidad. 

Por ser insuficiente la que existía , se ha construido, una llmra y uw.gnf{il;(l ga -
lel"fa de baños con especiales y bonlt&s p1las . 

Se han aumentado las habitaciones , y se har. efectuado reformas que respon
den á la afl uencia de bañistas, que todos los años en a umen to, acude á este Bal
n-eario; cuyas salutíferas aguas son de las más importantes Jel mundo. Además 
tiene un buen sen;cio dP. fonda, luz eléctrica, capilla para el culto, parque con 
dos abunda ntes pozos artesianos, y coches á la llegada de los trenes. 

T em porada oficial: De 1S de Jun1o al 3o de Septiembre. 
Médico Dirc tor : Ilnw. Sr. D. Jo$¡5 .V orales Jforcno. 

Colegio Municipal de 1. · y 2. · Enseñanza 
Establecido en N A V A DEL REY é incor porado al ln~titulo de Yalladolid . 

El éxito obtenido en los exámenes, es su mejor recomendación. 
DE 2-15 EXÁ~fENES, obtu vieron los a lumnos: 

Premios .... _ ... o 10. 
Sobresalien tes .. ... 50. 
Nolables .. .. . ... o 97. 
Aprobados .. . o ••• 91 . 
Suspensos.. . . . . . . i . 

El Clausto SI! compone de SEI~ CATEDRÁ TTCO ',con tít.ulos académico ·, 
que examinan en Jun io á sus discípulos. 

Higiénico y espacioso local, con aulas i ndepen~ientes , al~'n de aéto~. ele
o·ant.es dormitorios v hermosoo patios de recreo, ~:ncun::.tanctas que Uludas a 
la esmerada educaci"óu , o-arantizan el bienestar y la salud de lo::. alumnos. 

Hay, además, magníffcos y bien prori.stos gabinetes de F1sk~. (Juimica t' 
Historia Natural y est:ogida Biblioteca á disposición de lü~ esti.1d1antes. 

Semanal mente se dan conferencias religiosas por un ilust rado ::.ac<>rdote. 
Director espiritual del Establecimiento. . 

Clases dul'ante todo el verano para los alumnos que tengan que e::-.ummar
se eu Septiembre de ing reso y de asignaturas tlcl Ha_chill~rato. 

Se admiten in Lernos por sE E~ T.\ PTAS. ME~ L \LEs, 1nclmdos todo~ 1ot-t ga::>t\)S 
Matrfculas y exámenes del ingreso del l.0 al 30 de '"'t'ptiembrt'. 

P{D,\St EL llkGLAIE~TO AL DII:~CfOI\ OtL CULLGIO: D WlLLEBALOO ROBLEDO FERMAND&Z 
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