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EL NUEVO liYUNT liMlENTO 

El día 1 del corriente quedó consti
tuido, con arreglo á la ley, en Ja forma 
siguiente: 

Alcalde. D. ~lariano Fernández de 
la Devesa; pnmer teniente! de Alca lde , 
D. Mariano Fernández :\lolón ; segun
do teniente de Alcalde, D. .\\arcelino 
González S uá rez; Regido r Síndico, Don 
Guillermo García ,\lartínez. del Rincón: 
Suplente, O. lnocencio El iz.; Inter-ven
tor, O. Clemente Fernández de l'l Oe
vesa; Suplen te, O. Is idoro Reguero; 
completando el Ayuntam iento los seño
res D. Alfredo Yela.sco, O. José Gar
cía, D. Felix Martín, O. Bonifacio ;\lu
ñoz, D. Juan Lambás y D. Santiago 
Alonso ~\uñumer. 

Filiación política: 10 4ue siguen la 
de los Sres. Giraldo y 3 libera les , que 
son: El Alcalde, O. Felix ,\1anin y Don 
Jua n Lambás. 

Después de la toma de posesió n , e l 
11uevo Alcalde dirig ió unas palabras en 
que hizo remarcar bien, que s u propó
sito era no hacer política en el r\ y un
t~miento y ~í, única y exclusivament!:, 
mjrar por la f~licidad de .\~edina; que 
para ~llo cont~ba d~ aptcmano c¡ue 1~ 
6i!Cundarían Jos Conceja les ycon el apo· 
yo decidido de ks Sres. D. Germán 
Valentín Gamazo, Diputado á Cortes 
po r es te Dis trito y D. Santiago Alba , 
su amigo intimo, jefe <.!e las huestes li
berales de esta provincia. 

Contestó primera mente lJ . 'G u iller
mo Garcia quie n dudaba de la con ver
sión en realidades de estas o fertas, re
cordando las frases pronunciadas por , 
el Alcalde saliente, en la sesión de des
pedida, de que el a causa de no haber 
podido hacer más no era otra que e l 
p<>fo apoyo lo~rado en altas es fe ras , en 
~~~ QHe no habí~ con~egp¡do más que 
muchas pJ:o m esas y ningún resultado 

práctico~. 
Agregó que el Ayuntamiento salien -: 

te, en s u Jargf v ida, !1ada había pod!do 
co nseguir , por que los politicos 'tenia~ 
6bandoJ1adq este ptJ.E;biQ. 

En la rectificaci">n del Sr. Alcalde 
insistió una vez más en que el apoyo 
sería firme y sincero, por que así se lo 
habían o frecido , no inquiriendo , por su 
parte, Jos motivos de que en las a ltas 

esferas no hubieran apoyado a l A~'un
tam iento anterior, co ns tcindole, y esto 
es Jo que interesa, que ahora el apoyo 
t. a de §er: franco, ·const ~f1t~ y d~cid!do. 

Cyatr:o pal~bras m ás del Sr. \ -elas

co terminaron esta s~cción , en ellas ex
p~:~so que s u qariño á es te p~eblo era 

en él mayo r que en e l que más. 
L,a determinació n d e día y ho ra pa

ra celebrar las sesiones moth·ó una dis

cusión y una votación. 
Abogaba el Sr. ~larti n po r que es

tas se celebraran los miércoles á la~ seis 
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J?:t:D A SE LA TARIFA A LA 

il A D:M:INISTRACIÓJ5r 

de la tarde, fundándolo en que, siendo 
á esa hora, el elemento obrero podr ía 
asistir ::i ellas , p 'lr ~cr en la que en la 
mayor parte del :Jño ,.a no tienen ocu
pación que les ímp1d~ asisur; cn que á 
ésa hora no se interrumpe la marcha 
de los asuntos de la .\lcalc ia v oficinas 

'arias hechas de antemano por temor 
á un cambiazo. 

El de 2.0 T eniente nunca debió re
caer en el eltgido; consideraciones de 
órden moral, legal y que están en la 
conciencia de .todos lo vedan. 

y. po r último, robustecía su ~serto po
niendo los ejemplos de c .: p11 :1 les de pro
vincia, entr e ell as \" all adolid, en las quc 

:'\mamos también que muchos de 
los eleg•tlos se votaron a s i mismos, re
meda nd > á aq uel otro que decía cObis
po p~r Obispo que lo sea Domingo» , y 
Dommgo era el votante. 

El Nombramiento de S índico nos 
ha recordado lo que ocurre en los con
ventos en donde, cuando menos se es
pera, la ~1ad:t: abadesa queda de Tor
nera, para pr?bar\a en su obediencia. 
D. G uillermo !!o este caso ha quedado 
reducido á T o ·nero,y conste que cree
mos por nuest• a pa rte que sus mérjtos 
le hacían acre~dor á se,· mucho más 
qÚe Tornero,de~ió ser Padre Abadeso. 

se celebraban las ses iones por la ton~ca 

ó por la noche. 
Don Guillerm'> Garc'a le con te~tó 

que era prefenble que las sesiones se 
celebraran e!1 lunes á las once , pür que 
así había más tiempo para las sesiones 
e ,; traordinarias, y que, por lo que atañe 
á la asistencia del elemento obrero . á esa 
hora puede asistir, por ser la de comer. 

El S r. Velasco y el S r . Fernández 
de la Devesa (Don C.) aroyaron lo 
sos tenido p or L' . Guillermo Garcia. 

Sometido á votación, quedó aproba
do por 10 votos, contra 3 de los l•bera
les, que el día fue ra el lunes y la hora, \ 

l\\uy jus tificado el cambio de hora 
pro puesto por el Sr. \la rtín no l>iéndo 
lo mismo la impugnación; por que á 
nadie hemos visto que sostenga que el 
elemento obrero cesa en sus faenas á 
las once de la mañana; aqu= se deja el 
trab:ljo á o tras horas y aunque fuera, 
que no es, la de las once la de la comi
da, ¿era cosa de que dejar:1n de comer 
para asisur á las sesiones? Lo que que
d '> pa lpablemente demostrado es que 
ño se qu•erc dar facilidades á los obre
ros para que ' 'ean lo q ue se guisa en la 
casa del pueblo , y que basta que un li
beral proponga una cosa, aunque sea 
buena, para que los elementos acaudi-

El lnterventnr, muy mal nombra
do; eo contra de todas las prescripcio
nes morales pc. r 1) que el Alcalde se ha 
visto en el triste d. ber de. el primer día , 
s uspender ya uo • cuerdo. 

Por no hacer excesivamente larga 
esta informació'l no decimos, más refe
rente á los otros cargos, pero no pode
mos pasar por alto que esperábamos 
que el Sr. \'e lasco, dada su historia v 
y cualidades, suponíamos era acreed~r 
á más que á soldado raso. ¡~i aun las ! 1 . · 

C9m'ªntartios 
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~n u na sesión de esta naturaleza 
~e p1..1eden hace r algunos. 

El tiemp:) dará la razón á ~uicn la 
tenga, si el apoyo ~s ó no decidido y si 
se logra algo más que hasta aquí . Es
tando segur vs que la ca usa de no ha
berse c,btenido resultado práctico en la 
última etapa, ha sido sola y ún icamen· 
te po··que el Ayuntamientn, di,·orciado 
en absolutn del Alca lde, no solamente 
no le apoyó, s ino.1 ue por el contrario le 
puso cuantos obstác ulos pud0 , por c uya 
causa oo hubo posibilidad de que ayu
daran á quienes nos~ ~n.te p.dían, . 

Algo no tuvo en c uenta el Sr. Gar
~ía ~iartín~z al dec ir q ue en · la , ·ida del 
anterior Ayuntamiento nada práctico 
se había co nsegu ido por la falta de apo
yo en los p.olíticos, y ese algo es q~e el 
f\yuf\tam ien,to sah~n t~. hechurfl d~l s~; 
ño r y iraldo, tu,·o ~n. un. pr¡ncipÁO de Al
calde á D. Clem~nt~fernándcz, se~ui
da d~ u_ na 111a y.oría abryn1adara . y con 
la confianza dél [' iputado á c .-mes en 
aquella sazón , D. Rafael G ira ldo; no re
cuerda e l S r. i\ l a rt!nez los mil y mil 
bom bos por las gestiones de~ m is.110 
S r. G ira ldo y ahora, a l que1 e r ecl,ar el 
muerto al Alcalde que cesa, m achaca 
políticamen te á s u jefe el ex-d~pu\ado. 
Toman~os no¡a y borramos todos 

los bom bos anteriormente dados al se

ñor Gí raldo, quien , según el Sr. Gar
cía i\l a rtíncz del R.i11có n, a l ser e l re
presentante polític;'1 en aque lla época, 

nada hizo por este puoblo. 
- El reparto de papeletas para elec

ción de cargos, hecho dentro, y d uran
te la m isma sesión, nos co nfirmú en 
nuestra c reencia de la poca confianza 
q uc se m~recen , c uando no pueden lle-

llados por el Sr. Gi ralda. oontanJo con 
54 ma.yQría, b impidan. 

Qu~ hay~ más \iempo para las se
s iones extrao rdinarias celebrándose las 
OFd!nari:•S ~:n lune&q~ s!ende <m mie:r
coles! e,; cosa que hemos aprendido de 

siquiera soldado distinguido le han 
hecho~ 

D. G uillerino; presumíamos que los mis
mos días había desde el lunes al lunes 
que dt!sde el miércoles al o tro miérco
les.¡ Vivir para aprender! P ues no s upo
nemos se refiera á las extraordinar ias, 
por f,ll ta de asistencia en las ordinarias, 
por que ya sabe el S r . Garcia Nlartinez 
que la orden ex presa de la ley dice 
cuando se han de celebrar esas. 

Se nos d ijo, fuera de la sesión, que 
la causa esencial para nu\r~ar el lunes 
fué por ~onsid~rªc\on~~ á la Prensa 
lOC(\1. 

i\\LIY po<'O favo:- nos hacen al s u
poner que no podremos dar las in for
maciones no siendo con una semana de 
plazo, hemos demostraQ,o lo c-on trario 
c uantas ,·~e~_, ha s\po nreciso. 

P{)r O\ra parte, mal se avi~nen estos 
~eseos y e~tas <eOf\s\d~racion~s con lo 
q ue nos ocur rió~ los distin to:; repor
ters d~ lo~ periódicos. 

El q ue escrit:-e estas lineas el.tuvo 
de pié, por no haber asiento, tomó de 
oido toda la info rmación , y al no que
rer que se le pasara una idea intentó 
trasladarla a l papel usando corno m esa 
el sombrero , con tan mala s uerte q_~e 
el atril ~~ lt: vino al s uelo, por \o que 
deststió de s u propósi to oe anotar y se 
limitó á retener en lct •n~n,aria los di
chos. Por v\nt~d J e esto . si alguna in
exo.ctit ud hubiera, ya saben la causa y 
no c ul pen en vald~. 

* +:· ·:·:· 

A M~aina ad Cimpo en ttm.al 
y á su lltre. Ayuntamiento tn partitular. 

••••• 
Acostumbrados estábamos á los 

aulobomlros del C<U~gio de Sa.n..An.tolín, 
pues recu.r.dtwán nuestros lectores las 
e~horabuenas, los plácemes y que .se 
yo cuantas cosa · más, q u.e apareaieron 
en <(El Eco ~1e.rca.ntU» á ra.i2 de las 
oposiciones á Telégrafos. \" todo por-: 
que de c\nco 6 sei alumnos que ha
bían est.a.do p reparándose .en dicho 
Calegio, logrú a probar el segundo 
ejercicio., uno de ellos que, según él 
n1ismo afirma, santa casualidad ben
dlt.a.iué la causante del milagro y, no 
por la bu ena preparación: ~, bue.Il.ll. 
prueba de ello e que ninguno de los 
alumnos se pres~ó á continuar en 
aquel Cen t ro de enseñanza, pues la. 
\ecci\ln fué ba t'lnte dura. 

Entonces nada dijimo , porque se 
trataba de un asunto casi particular. 
pnr interesar ún icamente á las tanü
lias de estos o\nco (1 seis estudiantes, 
y estas habian quedado escarmentados 
y sin !propósi to de reincidir en una 
confianza mal cor.re pondida. 

Hoy es diieren.le. se trata de los 
alumnos d€' segunda en eñru\7,a, y pu
r J el sostenimientü df" esta. clase de 
estudios, el .Ayuntamiento tiene dada 
una su bnmción dP 30on {leseta ~ y, por 
lo tanto, e n ecesario que la Yerdad No t~rminarcmos ::.in hacer nuestro 

juicio respecto á los nuevos cargos. 
El d e 1 .er t <! nien te alcalde k encon

t ramos b.en, por las simpatias persona
les de que goza y por no ser. á nuestro 

entender, político. rabioso. 

aparezca., no o lo para tranquilidad dt" 
la familia~ quE' piensen lleYar s us 
hijos á este Cenlro docentl~ sint\ tam
bi~n para que el puebl o se- ('nlert> M 
l~ r~ nhadüs p.níctiCll · qne -se ohl\E'-
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nen ::.ubY\•ncjonando un ColE'gio ~l nn i
cipal dt- ·2.' E n:,;t>ri iUJZa . 

f'ualqniera l !UC haya l E' idv el sue l
to publicado por El Gcv .\lcn·anl,ll». 
respecto á los rcs u lhtdo" dl' los e>.á
nwnt's, · 'gu ranH'l l lA' h..thr:t pa!>ad•> pOI' 
::;u imagimwión la idl'<L de Prigir ú 
n. Cayo Sah adon•s \lll<l e lá tna; puc:; 
sE'guramt>llle tlt> <'Ontinnar t'l al f¡:en
tc de :d icho (•s l,\l>let.:im il•nto. (·s tc :se 
l·oñ n•r ti rü en una [á ln•inl de ~énN' ·~. 
Pc.trdn ios ( 'ol hert:,; . ele. 

tud iaron ó ::.i lo h id e ron 110 con la ex
wnsir.n uehidu., á nauie se le ocuh a 
que \¡11 icn no. ·tbe, mal puede enseñar. 

Pe ro la de<:epción c:s g rande s i el 
l ~clor . eseamurlll con la tern tinaute 
a firmación de Il r.n u , no u E C',\s'l't Ll •. \, 

r('cla ma ndn )a innwuia.ta rcnrg-aniz.a
cir'm del <'ol<>g-io ~ l nnidpal de ~an 
An tolú l, por con ectwm:ia de los re
sultado M los t>xamenes de fln de 
c urso, no dá c r(>d i to al ~ut'lto aludido 

!' r<'emo · pues que el Sr. A lcalde 
se haní ceo dP <'5la información y \les
¡mcs u e <:o m probar\.¡ d,•bidameol.e, 
decidí t'~L s i en losucesi vo ha de s\t bven
cion;nsc i una Bscula de Gnseüanza 
~l <' l'ntntil, ~~de lo conLrario proceder á. 
la rrorganiza<:ióll del ('olcgio de San 
A tnoli n, ex ig-iendo las garalH[a.s dl•
te rminadas en el <:onlrat.o, del que 
cxcJ 11 ido~ se hallan los ~imple!-: Pcri· 
w s ~ !crean tilE's para la Dirección y 
ensci\anz.a ele a.s ignatu ms u el periodo 
del Hachillerat.o . 

y más s i t.iene 'cn cuen ta qne r l 11i rec-
l:or M d icho pe.r ir'•dico PS el misnw 
O. Cayo ._·a 1 vado re ; ci rcnnctancias 
que hacen mir a r con pr<',·ención ü los 
autobombo~ de esta naturJ.l~>z.a . 

Efet:tb ·a men te, hemo- hecho la 
info1·mación comple a, y noLamos en
seguida CJHe el auto r de üil:ho ar .ícn
lo se ol " ül.b con~ igna r el 111i IJ,I('I·o t/¡· 

s llf<J"",.;og ómilió la cons ignación ~e 
a i g natu t:a::, eu que fu(· e ta la· da ift
cación obtenida: ·así como tambi<"n e 
prescind ió de determinar cuantas~, 

cu ales fueron las dejad .1s para ~ep
tiem b re por no cr eer bie11 p reparados' 
á los a lumnos. 

Haciendo un res u m<'n , pÚcde n 
a g regar á ~i~has calificaciones, la s i-· 
guien te nota : Alumnos de 2 . a (>llSe
ñanza 11: SuspeiMO.~ 6; rjl'ff'ido:> no 
presenta~Qs 5; tot;...1.1t ej er cicios uo 
aprobado E'll 1i alutnnl):::. . E · te es el 

: tri u ufo, tanto m ás Ya lcJ ero si se t i ene 
en cuent.a que mttcha::; de las b~lllan-- . 
tes notas que apa r <!cen en la lista, no 
son de a lamnos del bachillerato y s í 
d e la E scu ela. de .Cor)Je t:<;.ip, preparados 
en este mi mo Centro, lo cu al nos de
nm<'stra, bien á l as cla ras, qu e. <;\ lo 
lJUe se a tiende con preferenc ia . es á 
esta ú ltima pre pa t:ación , dejando como · 
muy secunda rio::; l ós estudios de se
gu~da enseña nza. PruPba al can to: 
dice el s u elto, Física . Quím ica, Ili to
ria ~atúral un alumno, un sobre ·a
liente de la Escuela de Com e rcio; ·in 
e mba;go e Las as ig nat,uras las c ursa· 

· ban AOS al u m no· de 'segunda e nseiia n· 
Z<l. )IJ'f' (<I S(/,1/lell f f' {OS Sll/¡~·f'f¡ÚOIIado.~ j>OI' 

('{ !las l1·r A!fllliiOJJi ittu lv y en ellas han 
s ido suswudirlo.", deja¡H.tn ademas,. se
gún par ece. a l g ufla o tl'a de las que 1117 
bciban par a ·epti~m b re . Es de obser· 
var que nno de e-tos al n mnos alcanzfJ 
si'!ntpre brillan te::; cali nea<:i1me ·, que 
el otr o es estudiante muy a plitado ~
fin a lmen te qué el Profesor en cargado 
d e la e11 e f1anza de }a P í ica, Quími
t a (> Hi ' i oria ~a tu ¡•a} es e1 Ll. (;ayo 

alYadores, i'iimplc P e ri LO ~lercantíl. 
Tome b ue n.a nota de f'Sto el ~e11or 

.\ kalde y ' 'ea cu al e:-; el re~ul tallo de 
}a sUhYe~ción á dicho Es ta bl ecimion
lo, pues r e: ul ta que los¡ünnmos 1~ás 
a ba ndon ados. fueron lns qne teman 
quf' recibir la e ll ·eitan.za ~l'c\t Ui ttl pnr 

v irt ud dr c•stts :3oou pe:-.etus. 
El Sr. Dir<>~tor n o t it>ne la culptt 

d e Jo ot nrrid() , este r l·su llado e:>tabu. 
previs~ o, pue ~ l tigi eo, eB nat tll'~Ll , · 
desde el monwnto •Jll f' 111 cmi <l rr> do 
Profe . o rer:, <'Oll ·t i tn iuo por Verilos 
m e rcan Lil e~. en la. sN·ción u<' < ' ie ncias, 
explica a i g n aturas q u e ello::; no es-

NUEVA CANCIÓN 
-->11~-

df !"' .. · lo ,·o;,/4.-llouo .i/uo rt ~/lonug.f ~ui-r.Ó..> 

(!!Vl • .if'. .~ .. fdi<>) 

••••• 

Cnnrión, IH·lln ca uvi,jn. l'e ino <lcl mutHh• 

'l"" la " '"''" '" nli\'in~ y <·onJ<u~ln•; 
d nl•·•· •·itouo ele hulo~ lo• [>ttÍ~cs 
cptt., \ "'11 hts oirlus itp:u::ilJlt· ~:o~ucoatl: 

b .... rn•~~'' ruolodfa, (J ,H! ln~ nlZn!c'!, 

ol<:ttll'\.1 ol"l ptw loc> cual rdif¡ nia llo,•an; 

intlmr rahh· o···•·•wrdo, ((nc c11 lo~ lwon\.ot·•·a , 

''ti'•1S ll·j :a ll•J~ . ct>n t u :-ton ch:spierta~, 

y hatf~~ lnti t· u c4Jrnztjn ·-h.· pri~o. 

cn;o¡Hlo W ~·cuohan ••u lt•juna~ lio•·ras .... 
Catl.ci.ln, un leo wncióu d~ uuo.tro~ padres, 
atr:wcsanclo pnuhlos, IH$ i•lt·as 
••Spart•t) N . hHiaR lHH'h:~ tlt· l progre~•; 

e l i1H'fl thml 1h · af:1'u tl c. cus.t1~ uut~,·:.es 

rctl:lZca , por t u iuflnjo, <:t•tre uosot ro•, 

~~ i mpul~P Íl t·~~uh"t'l' a rduo• p r.ol>lomus, 
(\ar;, •l •W a;<f Ca~tillu t·esutit .. 

•l• .. , ta o·risi. tno rla l ¡x m ¡ut: at nl\'it:í>n. 

.A \' h·u hlti íl orhl id;\ft cJU.'l"¿;"ÍHS; 

· á lo~ h <llnLt·cs ;~¡"it h:o~ tJ lic•uta: 

·· i na'uíadu contjanz.a ('-u el tO:l fntua; 

l<' rniina (a, politica;, Ct)U~ icntlas¡ 

r. o;,í u nido~, putltCUIC)81 C:lii iÍ II»!Hlo 

8ÍU v:t c il >a r por la t q~o ol:l son tia. 

co;u M·:;ní r al;pí u d ía qnc la patri;t 

t'fCJ•l•l·a r •HI \'Í¡,(Or ni r n \'e?. puNl:l . 

Di r ige nnt'~ti'Oó< pn~$ hac:in <•1 t.r innfn. 

¡.\dclnule! ¡ad<•lnnh>! tu \'tl?. &eíl. 

S>llicurlu d c mil! hthjns, OotHO te :onl'ln. 

I '•IIT" ¡c:1n c ió1o t!Hl.l l i n t~! por ln nu.-seta: 

ul:.,·cha 1101· la ll;tnna·;l; lll'gn leja o :o; 

a ir•• d e d a rÍJI romo: r:ipida, \'Uol:l! ... 

C:Hocil\u , 1'( u e t us •·:>t rufa~ ~u :l ijOonoj .. n, 

''" uc ión •. 'l " " tu~ ~nu illQS se ¡M rezcan 
;i ló> flro•ullo~ del "<•la r qucritlo, 

:í los ~··•nido:' <le la m:ult·t:> déj:o , 
:l los r¡onoores do) niñez pol'a<l·a 

r¡no: 1>19 C:I.III J\.~!H)S :}1 IQCIIl' COC, lP.L'\bO, 

;t leo~ ~lt,rit>I<Uh erus rlo· rict.uria,¡ 

QIW e n ~"" llh .... ~ ln H istor ia 1)09 ¡!IISt' ft:l . 

T.lt•\·~n tus ,·.,n;os por la t lt\l't•a non:Hla 

:l ~~~ül. flt~ n .w h·ir, ~"' Jl]Hi\ith\rn, 

dulnr"~ · ~n frimit·uto~ ,¡,, h Jb <·non pus, 

h:o~la •¡llio:n p m:rlc rctuctliarlo~ IJc,·n ... 

\ ' •·tticl , ,.,,~"' ros, pu~las ,.:.HeliRncos, 
llc~llcl pm·a :~y n thll'IIIC en In t:lre<~ : 

di!M·ríloit l ) :t,. p rCSI'III-<'l! Nll)idadcs, 

f n><li;.:an•ln l:t iugolni ta l~~' t'l'Z>I ; 

uln~11't'tHO~ ~¡ la rn z:l1 ntu\ t·~tli' 1'UU 1.a., 

, isi<•ll l'ousnludor:l , pum q n<.: .. un, 
ol puntu d e ll!J:;!:ld a cn,. .. ile, ñ •\Qnclu 

la~ fu•·•·~ns ,. i,· a" d..l pnís cou ,·er,llln. 

(':llllflnrlu "ieonpl'c nohlc•s i •l <'olll·~ 

l:nl<'""'' '" 1"''' h •s a i •·~s la~ c mh·chnM; 

pr•·J ttici"~ ~· r u t.in ni! se rl c·~ticrn•n 

ll" '"'tl':. uclo •·11 ri orlnfle~, 1' 11 :tldt'll~, 
('•Clllf • r..th·,io oh-1 ,. ¡,· ir cJ,.¡ ~iglf), 

lm• a rt<' ... y 1:1-, cÍ<'h c ias ~, la~ lc•trn~ ... . 

A~• 11111· n·:~ u,¡.,¡;lll •wní s:J¡tt·~•da, 

v a ... a u nl ~• n\~ c~HH· iun··~ ~t-.r:lu l.Hl C\nas. 

Q111, m••·,ta~ l)rn~ la ··ane i•ín e11ttmon 

<::ltl tu •le :tuulr , ~·.1·nutfl rlc· ¡wl~ . • 

1·n11••: t•Httiuuam,..ot<· In \lu nm·:t, 

a~ite· , . ._ ruuJne•nh· la 11\t.}~c r a 

P~:tH' n oco (l.\ltcl ' , . Ui.\z. 

····~ 

Cttóni~a llo~al ..... 
•rema. inagotabl e de todt~s las con

versacion<'s en C' frculos, Caf~s. y re
unionrs de Mf>dina del <'ampo, ha~ta 
el pa.sü.dO martel', lu f. r i?WIItbnu,;,,,,_ 
lo dP uurro Alr·alcle CtllC, <m la opinión 
de la gt>ncralidad, habfa de r f'cae r 
nece~riamen~ en el que fu(., hasta 
el 2:> del p.lsadQ Jo n in, Di rector Ge
rrnte d~ l!e t·aldo ue Ca!':lilla, D. ~Ia.
riano FernándPZ. dt> l á nevesi.l., 4ue 
á la ci rcnns ta ncht de acerlatla ges-
4ión en esta Alcaldía en bienios ante
riores, re un<' , las no menos atend i
hles: de ser consecuente é incondi
cional amigQ del Jefe P rovincial del 
P ar t ido liberal Excmo. Sr. n. San
Liago Alba, y merecer la confianza 
de lo:s PlE'menlo ~lauristas de la po
bl.;,ción, como en ol ros tir mpos se lo 
dispen~ára igu.üme nte el inolvidable 
patricio, 8xcrno. ,· r. O. Ft·ancisco 
1 ,o pez Flores . 

.A la. 'e>z prelltl\ páhase la. opini()n 
üe C!>lR vetindario rrs¡wd n á la ~i::.le

m:Uica opnsición quP s~ hada a es e> 
nombrami<'nto por qui<'IWS, molcján
dose (le 1 i ueru.les, o o acatan la disci
plinad~ partidl) y l a indi cutible je
[at.u¡·a pro,'incial Ml S r . Al ba; y aun 
motivaron acalorados comentarios, 
b.1.s presumibles consecuencias de tan 
ac<'nLuada inLraosigcnciaque. en opi
nión de los 4t1e se t rt'en bien informa
dos, se lra.<.ludrá indefectiblemPnte 
pOl' unan ueva di:si.dencia, por un ra
dical cambio de posición de las ruet
zas g iraldistas. Pero reftri~udose á la 
vez, con l njo de dPla.lles, una ab
su t·da é incontebihle peregrinación, 
tan ..... la rga com.o infructuosa, por 
las mans iones del an tiguo ga!Uacis
mo, á ser cier to cuanto e af\ r ma, la 
si luación del leader di:sid<'tHe y de 
sus amigo~, no puede er mas dificil 
y <'l10jt)::.a: corre ponde, en otro orden 
de ideas, á la r1 nE' se a-;igna á :vm 
J in ojo. Xada pudo in,·ocarse hasta el 26, 

q~tc permit ieradeter miuar, con visos 
de verosimilitud, quien sería agra
ciado con la tan anhelada· vara; .una 
,·ez que los nombramie.\tos de ,Alcal
des para Valladol id ~· sn pro,•inc1a 
firmados por S. ~l. el día 25, n o se re
referían á Valor ia la Buena ni á ~[e
dina del Campo; y aun cuando desde 
dicho d ía tomaron consis tencia en la 
opinión pública las probalidades en 
favor del que al fin met·eció la con
fianza del Gobierno, h iciért)llS<' c i rcu
la t· noticias E'n contrar io y no fal ta 
quien l0s preLendiera afi t• mar con 
a puestas de 1 ooo y 2000 peseta , que 
l'esulta.ron dr bot¡11il/n tan pronto como 
hubo al g uien que las aceptara . E n 
cuan to al c·rtuard de última hora, no 
llegó á r e montar el vuelo; hab la s ido 
jncubado en tOlHQ. Porque á n adie, 

A un cuando los vientos que> reinan 
por Valdestillas par ecen confirmar 
nuestra información , o. os limitamos 
á acogerla~- ~ransmitirla. como rumor ' 
absten iédonos de t·>do com ~n tario. 

'egún no.es tro ilus trJ.dO colega 
«E\ ~orte de f'asti lla.J>, h.a. sido rein
tegrado en el cargo de ~l~uico ci ruja
no Titular de Valdeslilla , O. Enri
que Al\·arez, ilustrado facul tativo y 
mer ecedor del crédi to profesional de 
que goza en · aquella población y en 
las contiguas de l.1 que f_né separado 
y som etido á t ribul aciones :::.in cu ento 
por no someL(" rse á la \)Olílica repre
sentada por los Sres. Giraldo. 

lubil~os ~n G~n~vt (Suiza) 

q\1,e m edianamente qiscur r-a, puede 
ocu ~·rfrsele, se supon ga posesión de 
títqlo de q\1,e se carece, con grave 
l'iesgo qe demostrafse en mu y corto 
plazo su fal sedad. Y n ada qecimos 
r especto á la posibiliqad qe r a:>yado Y 
enmienda de techas en título caduca
do, por qu t>, además de n o conducir á 
nada, exponi<-ndo en cam bio á serias 
contingencia ·, no es t.a.n facH raspar 
y enmenda r una c rE'dencial gube rna
tiYa, como c ua1quit>ra otro docunw n-

El d1a 2 del corriente mes, se habrá 
inaug urado en Gencve (Suiza) la gral\ 
fies ta conmemorativa de 4 Jubtleos in: 
ternacionales;el + " cent~na:-io del nací: 
mien to pe (:ah•i !"o ( t So9)¡ colocación 
d~ la prrm~r~ · pi~d r{i d~l monumento 
de la Reforma ( 1909) y el 35o univer: 
sario de la fundación de los famosos 
Colegios y de la Universidad de Gine

bra. (t5Sg) . 
Senún nuestras noticia:;, granctisi-

to aun cuando este fu e r nn talón de 
' expedición fet-ro,·ia ria . 

F a ,' orecido quien se p resumía por 
}a. ~) (l.y~ria ue estos \'ecinos, sil\ dis-
ti nc hin de a tl1-i ~os y c.on t.t·arios: los 
vínaulos <le <!m l ~a4 cqn el hqy Al: 
cald~ . no n dan e n:i t iF n uestpa opi
nión que pudiera j m.garse apa.siona
q,a. S in efll b ar go, conside rando cu al 
tué su ge t}1)n en tiempo que des
ompeñó }q Alca}d\a en relacióp con 
la de su s s uce .. ores en el ca¡lgo ha ta 
la fecha, nos tl'eE'mo::; aulorlzados á 
decir: q u e su nombramiento es ac<' r
t.ado, por cnan t" los pr ecellent("s le 
gamntizan. Y si bien n o descon ore
mos l:J.:; bnenas apt il u de · de al gunll 
de los actu al("s Conc<' jal es, <¡ue no 
han pa.sudo poi· la Alcald í.t, así como 
no ¡ g nor u.m os la:; d rn m s t.anch.\S que 
inea.paci tan á oLr os de ello , ha ta 
par a el desempeño del car go COt~ce
jil , nos pa rece rs s iem pr r p~efenble 
lo m e-n o mal o t•on ocido lpom étH\onos 

en l o l:lCOr) á lo bueno p1ll' conocer . 

* * * 

o . 
ma concurrencia de todos los patses 
Jleoa continuamenle para tom ar parte 

o 
en los referidos Jubileos. 

A- la ·fiesta de la L1 niversidad han 
enviado delegados cas• todas las gran
des Academias , Sociedades cient íficas y 
U niversidades del m undo. 

e na de las partes más hermosas del 
programa de fie~tas, será lll proa~sió" 
hi:-tórica con \'I!Stidos del siglo 16. 

Para que sirva de memorandum 
acerca de la ig n ificación de estos J ubi
leos " del importante papel internacio
nal q~c Ginebra ha desempeñado en 
la Historia Je los tiempos modernos, 
los Comités de aquella ciudad han edi· 
tado un hermoso folle to ilu trado en 
Espera\llO, esct·ito por d C'mocido au
to r esper antista é ht jo ilustre de aq~e
lla Mr. Edmoud PriYat , el que h a stdo 
distr ibuido pro ·u:-.an ocnte por todo el . 

m unJo. 
Damos uraCH\ • á los grutos Espe-

ran tistas d~ Ginebra, por el ejemplar 
que hetwts recibi~~o . y cel.e~rarem.os 
que la co ncur rcnctas de \'la¡eros ~.:o-

r responda á sus esperanzas. 



~E::BALDO DE CASTILLA 

DE M E DINA fN~ORii_SUfNii.- En la" asignatura" 
l·h slon .l de la ~ledicina \ Psil'olo

gía csperimental. ccH·resvOJ{dieult>s al 
p<>riódtl df'l not·turadct ha.n obtcnid<): 

jtGRAilECIDOS . liemos sido grata-
mente sorprendHII)s por el B. L. :-.\. 

que nr.sdlflgc el Sr. Alcaldepidu!ndonos 
cooperacic'10 para llc,¡¡r á efecto el cum· 
plim1entn de un buen regimen local 

Cosechas y ~erca~os 
C~Sf. -El n~inl_icine, de .Juniu ce-

só en la gt>rt>nc1a de' H1n\r.uo DE 

C'AST!l.L.\, uue ·trt) r¡nt'ridc) ami<>-o non 
~lariano FPruández de la OeYe~l; n•
nuncia motiYada pur aspirar al de
SPm perin d, la . \lea ld ía. 'l u e le ha sido 
otorgada por Real nombramiento. La
mentamos de toda- \'eras ::;u separa
cicín, si bien la consideramos de t(ldo 
punto ju::.tiftcada: ~- eontlamos que 
adoptando mo/.lt>s w, ros: en \a geslic'tn 
de lo intere e municipales. no nos 
,·eremos c·n la tri -l<' precisión de do
mostrarle. que en esta Redaccic·m im
pera la antigna máxima: A.mtco Planto. 
sed ma_qi.~ rfrifa .... 

Y la necesidad de recurrí r á los 
"""¡·os moldes debe ser m ll)' aprl'm ian
te, cuando ha. ido preconizada por an
tiguo Edil, conocedor de lu. materia y 
nada dado á inno,·a<'ionc , que llf'Yó 
la voz cantante en ante riores bienios 
~·. á da r crédito á mala lenguas, de -
aftnó con mucha frecuencia, uo por 
falta de dotes y de recursos (que todos 
le reconocen), sin6 por obcec lr se en 
acept:n instrucciones ~· seguir méto· 
dos de quienes. cuando más, servirán 
para llevar los atriles. 

BANDO l)f BUEN GOBIERNO.-A tam
bor batiente y por ediCt')S en las 

esquinas se hizo saber el Yiernes a l 
vecindario que el Alcalde Constitu
cional, D. jlariano Fernández de la 
Devesa, tan pronto co1no se posesionó 
del car go se ,·iene preocupandl) ~- se 
propone concluir con la blasfemia, 
palabras soeces y auemanes 6 actos 
g roseros 6 inmór ales de que viene 
haciéndose ,jactancia en los itios más 
públicos y concurrido de la Yi~la, por 
unos cuan Los jó,·ene~ que, presu
mienqo de graciosQs q d e vi vos, de-: 
111 uestra~ ta~ solo insensatez y falta 
qe toqa cultu~~: Preléndese deste1 rar 
t;ambie~ pór modo radical , la in ,·ete
rada costumb re de obstruir la vía pú
blica, interrun 1piendo la circulacióll 
¡:¡or las qoeras1 sea pQr obsLáculos co
locados en ellas 6 de muestras y telo
nes que d~ctenden á menor altur a 
de la estatura de un h ombre: dándose 
el caso en los mercados de caballe ri s 
y ganado l ana r , que los t ranseuntes 
se vean obligados á caminar por me
dio de la calle, s ufriendo el ol y el 
agua, en tanto que soportales yace
ras son ocupadas por hnrros ."objetos, 
que disfr utan de sombr a y se hallan 
feSgl.lardados de la ll uvia~ 

Xotahlf' y .\ proh 1do. [) .. Julio Blanco 
larda: ·' dn ..... \probado~. n. Hanwn 

V(•la,l'n. ilustradc1s r'ro[Psor!'s ami~os 
nuE'sll'os: :-.lc'd icn (ll' \ ]{o<: pi t.<ll d E' ~i

mun Ruiz ·'' dl' Set'('¡,·lll d1' la ('ompJ.
J'\í;t fNroYiá ria drl );ortc el . ' r. lslan
cc); .'· ~[édito Titular M ~lamblas. con 
consulta c.li.lfia en <'Sta 'illa, el Scf\or 
\ 'cla.seo. 

NUEVO NOTiiRIO.- Bnlbntes .:jerci
c1os pracucadns por nuestro jo\ en 

amigo, el estudi<~so Letrado D. Felipe 
Fernández 1\\olón, hijo del qul! es tam
bién nuestro ami0 o D. Brun0 Fernan
dez ~\iranda, 11! han hecho merecedor 
Je honrosa call!icaw)n; hab1endo obte
mdo plaza y ganado tres puestos. 

El nuevo :\t~tario, como su estima
ble familia, rec1ban nuestra sincera fe
licitación . 

ttlillliZGO. - .\1 descubnr la tubería 
que conduct: el agua al caño llama

do del .. ~\atadero» se ha encontrado un 
papeli o ba!>tante dctenorado que de
cía .... esta tubería se ha arreglado el 
ano del Señor de 1824 .... Tenia un se
llo en negro cF ernando V 11 por la gra
cia de Dios.» Los operarios que lo en
contraron al verle roto no hicieron caso 
de conscn·arlo. 

f NltORiiBUfNli .- El dra 24 d.:l co-
rnente se celebrará en la Iglesia de 

San Martin, de Salamanca el enlace 
de nuestrü qucndo amigo Don Siro 
Gay, con In gentil y elegante Señorita 
Manuela ~luñoz. 

:\ ue-.tra S'~rpresa ha s1do grande 
por ser la primera ,·ez qur> se ha hecho 
un ll:.'lmamiento de esta índole á la 
prensa local. 

) 11::1\ \LOO Of' C \STILL.\ Cumplirá con 
su deber y, como sabe lo que una in
' 1tilC1<\n de esta índole representa, no 
perdonad ocasión para prestar sumo
dl!sla ayuJa, censurando lo censurable, 
aplaud1endo lo digno de aplauso y 
marcando las deficiencias que note, 
para que estas puedan ser subsanadas. ....... 
iNT i RV IEW- .\ la hora de cerrarse 
la cOffi )JO::.itión, no ha llegado á \as 

caja · una int.er<'santeinfnrmación qne 
esponlánPamenle tome) á ·u cargo uno 
de nue::;tros C'ola.boradores: el que 
confiado en los lmf'nos deseos signifi
cados en el atento B. L. :-.t. del nuevo 
.\l calde, O. ~lal'iano Fcrnándf'z de la 
l levesa. á la Prensa local: se apresu-

Los precios continuan relativamen
te sostenidos, pero los compradores tan 
retraidos que apenas si hacen ofertas. 

Se ha vendido trigo á los siguien
tes precios: Salamanca superior y Pe
ñafiel á 55; PareJes, \'el ayos y Ta
rancón á 54'75; Campanario So, y San 
Esteban 54 q2 rls. 

Durante la presente semana han 
llegado 65 vagones de trigo. 

Corresponsal 

MEDINA DEL CA~PO 
( \" alladolid) 

Han entrado durante la semana 
6oo fanegas de trigo, que se han ven
dido á S4 ' 14 reales. 

Cebada á 26 vendidas ooo fanegas. 
Algarrobas nuevas á 26 112. 
Tendencia sostenida. 
Temporal bueno. 
Continúa la siega de cebada en bue

nas cond1ciones y clase superior. 
Los trigos y garbanzos presentan 

hermoso aspecto. .. -
\'ALLADOLID 

Se cotiza: 
Trigo á 55 
Centeno á 37. 
Cebarla á l5,5o. 
Avena á 18. 
Tendencia sostenida. 

Corresponsal. 

• • 
PEÑARA1 DA DE BRACAMONTE 

(Salamanca) 

VISlTii.- La hemos recibido de .. ¡Re
veldes!» de Sabadell y ·El Satim

banqui» d~ ~\adrid. 

ró á solicit.lt' de die bo , r . una entre
vis ta, 4ne le fué eoncedida con el ex
cln h ·o fin de conot.:er cuales sean us 
proyeclns respecto á la .\dministra
ción municipal, debida organización 
ele los servicios de vigilancia y segu
ridad urbana y rural, conflicto de 
agremiaciones agrícolas, urbaniza
ción é higiene municipal, a.barata
miento de las s ubsistencias y abaste
cimiento de aguas potables, enseñan
za y cuanto tienda á moralizar las 
co~tumbr<'s .v acrecer el ~rada de cul
tura . do 1llvdect.4 ... id&d, sitl dP~oui

dar el fomento <lo los inte\'eses rnate
riale::;, en g-ener&l desüendidos hasta 
la fecha .. !>el result.a.do de la inter
VÍP\\', claremo- cuenta á nuestros l ec
tores el prúximo domingo. 

ttemos tenido el gusto de saludar á los 
hermanos del acreditado sastre de 

\'allad11lid D, Telesforo Hernández. 

Han entrado unas 200 fanegas de 
trigo. 

Se cotiza: 
T rigo de 51 á 52 rls. 
Cebada 100 fanegas á l 6 y 27. 
Centeno 20 fanegas á 36 y 37. 
Algarrobas 100 á 29 y 3o. 
Guisantes á 37 y 38, 

Aceptamos gustosos el cambio. ...... 
Hadado á 1 uz con toda felicidad un 

hermoso niño la esposa de nuestro 
particular amigo D. l::lias Eliz. 

··-·· 
BIBUOGRiiflli.- Elexcesode original 

ROI~O.- La caja de fondos que para 
pagar los sueldos de los empleados 

del ferro-carril del ~orte conducía un 
empleado de la misma linea ha des
aparecido, sin que hasta esta hNa se 
!>epa con quien han mar<:\'lado las diez 
mil pesetas qu~ contenía. 

••••• -t elicitamos al distinguido jó,·en Don 
J u l.io .\ 1 uñoz por las buenas notas 

que ha obtenido en sus exámenes. 
Se propone ir al e~ tranjero para pa

sar las vacaciones. 

••••• 

Compras animadas con tendencia 
al alza. 
Ti~mpO bueno sin calor. 

Correspónsal. 

ALBA DE TOR~lES (Salamanca 

S~ han expedido 5 vagones de trig& 
para Bejar y uno para Plasencia; 2 lie 
centeno para Bilbao á 34 reales las go 
libras. 

Se cotiza: 

- BIEN VElUllO Hemos tenido el gusto 
. de saludar al novel Licenciado en 

:\Iedicina y Cirugía:, f) . ~mon ~ivas, 
pues~ro ami g-<l,Cp-le se dispone á descan
aar por a lgun tiempo, al lado de s us 
Padres, de los trabaJos escola res y pre
pararse para emprender la vida pro
fesional. 

nos obliga ¡\ retir.n de la compo l

ci6n de este n úmero de nue3tro e
mu.nario las Solas biblioyrrí(i('as obre 
el folleto referente al hecho, acaecido, 
en .Junio anterior, en <'l con,·enlo de 
R. R. Agustinas ~~a.gdalenas ue esta 
Yilla, de que t<~nto ha Yeuido 0capán
dose la prensa lot.al, como la provin
cial y la de ~fadrid : si bien HERALDO 

DE CA T[LL .\. l'espelando la excluS\Y<l. 
competencia d,e la Autoc~dad t-eligio
sa en 1<\ determi~ación, de la n;itUfl· 
l eza, cit'cuns.tancias y alcance del 
hecho, se li m itó ú poner de relieve la 
palmaria 0ontradioión en ·que incu
hían los corresponsales y el s innú
me ro d e enexactitndes obsen·adas en 
las informaciones public1das por "El 
NMte de Castilla" .v ''Pot·venir" de 
Valladolid , "La C'orrE>sponden cia de 
·España" y":\ . B. C." d<' ~la.drid, y 

La \'isita que nos ha hecho nuestro 
entrañable amit{O el jo"en y distin

guido sportman O. Gregorio López nos 
ha agradado mucho; en breve irá á 
Valladolid. 

Trigo á 53 las 94 libras 
Centeno á 33 y 34 
Cebada á 3o 

La estación del ferrocarril dista 3 
kilómetros y el transporte de mercan
cías cuesta o, 10 pesetas en fanega. 

También se encuentra ent re nos
otr os pasando una temporada al lado 
de s u t ío, n uestro q uerido amigo el P ro· 
fesor de 1 a. Enseñanza de esta 'il!a 
D • .\lanuel Barbero, la simpática seño-

" La CotTesponuencia de Valenc-ia" 
El autol' d e las Xotns hiiJ!io,r¡níficrt.s sa
b rá displ'ns1rnos la demora n la uu-

. tt thr:t nn Cine nrás en ~ledina1 
L Cierto gru po de júwne de esta 
se proponen formar una ~~~oci~téll 
para que la estanti.a de los bañi~tas 
<lel acreditado Balneario de (<L as ~a
linasn les sea tan grata tomo di Yer

tida. 
La cmH;urrencia sed muy grandl' 

' 

Se está en plena recoleción de alga
rrobas y ceb:1da. 

Corresponsal . 

-----·-··- .... ·-
\'IT lG l 'DL O (Salamanca) 

T rigo á S2 rls. las 94 libras. 
~taiz á 6o. 
Centeno á 40. 
Cebarla á 22. 



:S::E:RALDO DE CASTILLA 

SECCION DE AN U f'JCIOS 
Gran F áb rica de Saquerio de Yute 

Y L O \ :\ : IJ E :\ L u o J) Ú \ 

Produeeioo 5 .000 seeos d1erios 

Hijos be leoc~bio f ernánbez 
CASA FU N D A DA t.N 1852 

~ li E fl f X .\ [l E L C: A ~1 P (> f~ 

'0~1 Clll !HI. \ 1 \PliHTAfiURI S IIL \'IXO. 

PREMIADOS EN fOANTAS EXPOSICIONPS SE HAN PRESENTADO 

Gerente, D. MliRlliNO fERNhNDEZ DE Lit DEVt:Sli 

J ll A N CAMPS 
.lUL.AS ·. 3. E...'\THE.'t;ELO 2.•- E .A. E e E L O J::..:T .A.. 

JliRIXX'IÚ:\' Tt:t.bHI.\nr· \: e ERES 

Cllruh,ioni Ul mturiculado p11ro In 'ompr..H euta de toda cla,e de cerea le 

La Unión 

\ EL l'i:\I\ I:"PA\OL 

Compañía 

m: SJ:Gt'RO~ lUJ l \ll\11~ 

Agencias en todas las provincias de 'España. francia y fortugal 
4S A:':OS IJE EXISTE>ICIA 

SEGUROS SOBRE LA YIJ)A 

1. Jlrinc·ipal. 
A.G:&:l:rT:S: li:N" :M:ll:Dl:N.A. Dl!:L CAMPO 

A - X:> • X e;.. J:'<J' .A.. e:: X e> ~ :a: e;.. .A.. ._.. 

El Salvadorr 
rt.\TI:IJ Jtl 1\,1.\"Z\ 1.\ TIIIIO' \l\ 1~1:\IIIIS 

1 

CVItlll[ .1. '''•l \111 \ 1 \1\II:..'IHIII\) 
ealle del Salvadol' . 1-¡[ JiLLJrnOLm 

DIRE:CTOR: 
Don Agu stin E oeiso B riñas 

1 Llcenela~c ~::la~ Fa:~:ta~t~ d~ Fllceoha 

1 
:.et.~a y -Ce:oee)lc 

Prcpn rncir'ru Pspa·inl 

1 Jlflrrl_ rl llm·hiitn-((ln. Parar{ "''l'''·'o Ut 

r . l r((f{CIIÚf1 ltiÍ/tfnrC.\ 

1 

,· 1ny1 ,,¡,ro.~ f·tnlc.~ 

Gimna,ia. Dilmjo.-J[ú.~ira.-Pwlum. 

F'rauc&..-J[cr-anoym fía.- 'f'aqa 1gra(fa. 
Ca.1-rC1·a.~ de comm·rio.-Jlngisterio. 

f'nrn úN.- 'li.f.óy t'll (Ós. 

/Jaurv df' E.~JIIIIill.-tlr: ... 11'. 
Pu!.ana.e R•!lament.oa y C.!u.anea a! D:~1.0r 

, -\LCHICHEHÍA \' CllLO\lt\ lJ ' 
DE 

Félix M artín 
P a dilla, 3 6 

rv'!EDINA D E:l.J CAM P O 

1 

Eu P.,t<l auti~ua (·¡~>,a !.! ll<''.;,trará Pl p~ 

blh:n tu•lo In <·vnc<:rnieute :.~ la sal<:hi<:bel1o 
mode-rna . 

Tod&s la.s ope.l'aeiones d e ernbatl · 
do est&n eonstantemente v ig i.lad as 

por: el inspeetol' de e&l'ne.s. 

y legumbn:~ _..;..__ ______ ,__ ______ ·¡ 
Correos y Telégrafos. SE VENDEN, una casa sita <m el 

Arrabal ~e Salamanca propieaab 
~e los lhre~eros ~e D. lintero 
Moyano. 

Una noria con sesentaarcaOu
ces en buen uso. 

Darán razón en la A~min!s
tración ~e este Semanario. 

se v eden dos ea .. 
sas d e p lanta baja si
tas en est a v illa y so 
ea lle d e ffi a rtiana de 
P a z . 

E n esta rred a eeión 
info rrma rran. 

HERALDO DE CASTILLA 
SEMANARIO AGR~:CLA COMERCiAL 

Aeademia p rrepa1:1atottia pat1a el in · 

1 
grreso en los eoerr p?s de Co t1 rreos y Telé

g rraios eom p rre n d ie ndo además la prrepa

rrae ión pe rra Pena les y Baebillerrato. 

Personal técnico y competente 

HONORARios móDicos 

En toaos los r.úmEt u S s~ ptblican ariículos a~rfcola~ ~e inn~- · D. F ERNAN DO GOMEZ 
gabJ~ interés, art~culos 1it(!rar:os y cotízadon(!s a(! rnercaOos, 

:PR ECIO S D E · SUSeRI:PeiÓ~ 

Un año. 

Semestre. 

Trimestre . 

Anuncios baratísimos 

4 peset as 

2 « 

e 

se deseen €orrresponsala s a€tivos e n todos lus pueblos d e 

la r eg ión. 

J'osé F ont Ruda ( A~t:igc.!a eas~ dedieada e-x ... 
elus1va m ente a la r~preser. .. 

Barreelona tae :óo óe e.xporrtado[1es de tri-

gos y dem ás eereales. 

--- - ~ E D I J::.:r .A.. D E L e .A.. ~ J? O - -+-

! fabrica O e Sellos O e Cauchuc 
IM P R E N TA 

~_,rancisco Romá.11 
M EDINA DEL CAM PO 

• ...o•-.. ....... 

:P R ECI OS S I N CO~FETE~ CI .A.. 

P Í D ANSE CATÁl10GOS 
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