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ICDPORTANTE 

A LO~ POBRE~ IIE \!Ull\r\ 

Tcd os aquellcs que se c reen 
con derecho á que el Ayunta
miento le-3 proporcione gratuita
mente la asistencia mé1icc-far
macéutica, deben s-Jlici tar!o an
tes del día p rimero de Diciembre. 

Las sol:CJtujes, dir igidas ai 
A lcalde Presidenta,será.n p resen
t'ldas en la Secretaria del Ayun
tamiE-nto. 

No se dara la asistencia médi
co-farmacéutica gratuita á quien 
n o lo ha ,>·a solici tado previamen
te. aunqa3 h oy d isfru te d e ese b e

nefielo . por Jo que encarecemos a 
tojos ] Oi3 que ~ean potrea verdad. 
n o dejen de solicitarlo por q ue 
d espués de eer<l'&d&s las l istas no 

s e &dmitir& Ei ninguno más que les 
que figuren en ellas. 
· E!n ber.efioio a e nuestros pai

sanos pobres. el i m·presor de este 
periédicc. regala la aclicitud ne
ces a r'!a a todcs los que la pidan. 

Blancos .r r.egros vengan por 
la instancia y la recibiran en el 
acto. 

Horas para recibirlas; de 11 de 
la mañana á 1 de Ja tarde. 
- ----- ---~_,......_ ~ -----

rotl TICii lOCiil • 
.-:r.v-

Ya ha sido nombrado el nuevo Al· 
calde de Olmedo, habiendo sido di~tí n

guido con la confia n za del Sr. Alba el 
único liberal albista que hay en aqL~I 
Ayuntamiento, D. Julian Sánz, nues
tr•J q uerído amigo ; el mismo á quien el 
Sr. A lba nom bró Alcalde en o tra s it ua
ción liberal. 

- E ste hecho es muy sign1fica ti vo, y 
t iene grandísim1.1 imponancía. Es un 
dato muy elocuente que hab la muy 
claro; pues formando pa rte de aq uel 
A yuntam1ento o trvs liberales, entre 
ellos el que fué Alcalde en la última 

s ituación libera l, D. Gaspar R odr íg uez, 
nu estro distinguido amigo, persona 
que goza de gran prestigio en dicho 
pueblo y cuenta con bastantes elemen

tos en el Distrito ¿,por q ue no ha sido 
nom b rado alcalde? 

E s ta pregunta la con testa cualquie:-J 
que es té medianamente enterado de lo 
que ocurre en la política de es te Distríro . 

E l S r. Rodríguez con desconoci
mien to absoluto de lo que es la p olítica , 
siguió ai Sr. Giraldo en s u disidencia 

con el Sr. Al ba, y por consiguien te no 

puede inspirar confia n za alg una al se
ñ or Alba, y co mo en esta Provincia n o 
pueden llamarse liberales, n i co nside

r ados como ta les los ~ue n o quieren 
reconocer la jefatu ra del S r. Alba, di! 

ahí qu<! el nombramiento de Alcalde 
haya recaído en el único Concejal libe
ral que aca ta y reconoce .la jefatura 
indiscutibe del Sr. Alba en esta Pro
vincia. 

Si este hecho tiene ind iscutible im
portancia, no la tiene menos el que no 
haya sido destit uido nuestro Alcalde 
O. ,\lariano Fernández, y preguntamos: 
¿por qu.: no se destituye al Alcalde de 
.\lcdina'? La respuesta no puede ser 
más clara y sencilla. El Alcalde de ¡\ \ e
din n O . . \ l ariano Fernández de la De
\'esa es uno de los amigos más leales é 
i ncondicionales del Sr. Alba y como le 
meréce la más absol uta con fianza por 
su consecuencia y disciplina, lejos de 
destituirle, lo que hará se rá ratificarle 
una ,·ez más su drcidido apoyo . 

L' nidos estos dos hechos tenemos 
ya u na base sólida para afirmar que la 
política que ha de imperar en es te Dis
tr ito será la del S r. Alba . y que aque
llos d1sidentes que no quieren recono
cer y aca ta r su jefa tura pueden b usca r 
otro acomodo, pues el Sr. Alba ya le.<: 
h a dicho q ue no es tá dispues to á admi · 
tir C0 0diciooes ni limitacion es a SU jefa
t u ra en esta Pro vincia , y nunca á con
sentir que se entrometan pers~mas age
n as á la misma. 

- -------- o 

Carta Oe Juan Sol~ado ...... 
Sad01· 5 .\-ol'ie111bre 190.9. 

1\lis q ueridos amigos: Co mo 
os a nuncié en mis telegramas d e ayer, 
hoy 0s escri bo, para manifes ta ros que 
ayer rélevaron las fuerzas de la Divi 
sión O rozco;q uedamoscn est a tres Esta-

' ciones y en la d~l red uctr> continúo yo. 
En ésta h a y uedac!o la Brigada Car

bó distribuida en la fo rma siguiente: 
dos compañ:as en e1 monte Tauimat del 
Regimiento Ce~ iñola, tres co mpañías del 
mismo en el \l onte Arbós, y otras tres 
del ya dicho Regirnient0, t> n Lo mas Na
d0r; en estas posiciones tenemos caño
nes Sain Chamon;en el Red uctohaqúc· 
dado el Regimien to San Fernando en 
el c ual se encuen tra '1 uestro amigo 
l ' áma<;o,q ue, debido á la suerte,está en 
una tienda pegando á la nuest ra de 
estación, por c u_,·o mo tivo estamos todo 
el día juntos, muy bien y contentos. 

\1añana, según nos dijo el Capitán, 
nos relevarán al personal d~: la esta

ción , p~ro hoy le mandar~ un r uego 
pidiéndo le contin uaí aquí , y si lo per
mite, po r estar en ésta el am igo Dáma
so, me gw~taría quedar, así es que si 

me lo permite os telegrafia ré. 
Po r ésta r. "> ocurre nioguna no ve

dad, estamos bien ~·no se<oye un tiro: 

á 1:1 fami lia de Dámaso se ló haces pre

sente, p ues creo qu7 b~mos 1er.minado 
de pasar fa tigas;ya no se pasa,1lambre: 
ahora sacamos raciún para lo/.6 de es

tació n y nos tra t an bien; td t,_los dí:.s 
tomamos cafc después de co m'er y ha-

cemos torrijas con manteca. vino y 
azucar: hoy nos hem::>s dado un atra
cón de ellas teniéndo que darnos todos 
siete puntos al cinto; Dá.maso también 
l11s probó y le guctaron mucho. 

Ayer fuimos á lavar la ropa inte
rior pu..:s aquí lo tenemos que hace r to

do nosotros, y quedó muy bien. Para 
lavar !os calzoncillos t u ve que q uítár-

- m eles, pues no tengo ya más que esos 
y los pue~tos, hoy hace tres meses que 
no me desnudo y la faena está un poco 
obscura, debido á est.v se canta el si
guiente cantar: 

Cuando escribas, má ndame 
siete kilos de jabón, 
para la\'arrne la ropa 
que está ya como el carbón. 

Se le enseñas al Rojillo, q ue es mu y 
bonito. 

También te digo que aq uí ahora 
estamos como en una féria , estos Regi
mientos se componen la mayoría de 
n,,fnlttee.~ del pouicltle , y á cada paso 
1 emes bailar tangos y tientos y son 
m uy aficion ados á m ús ica; nos tocan 
muñeiras y i'a rrucas po r la mañan a , 
jX)r la tarde y por la no che y á to
das las horas, estamos como si esto 
f uera la gran chiripa. 

E n ésta, ayer, tu vimos una con fe
rencia con unos moros, el resultado no 
sabemos lo que seria , se nos h a ordena
do que se ex treme la vigilancia y se ac
ti ven las obras de atrincheramientO. 
Si a lguna comisió n de ellos viniera tie
nen q ue presentarlos al Comandante 
en jefe. 

Por aq uí se cor ren rumores de que 
mai1ana van á tomar una posicición de 
poca importancia las fuer zas de 1a Di\·i
sión Sotomayor ; s i por ésta ocurre algo 
ya os da ré no ticias, a unque c réo que 
por aq uí no se arr iman, pues el ú ltimo 
palo que les dimos ya os dije q ue les 
hicimos mas de mil ba jas. 

El m oro que cogimos prisionero 
le dejaron en libertad, por s u C!>tado de 

idio tez, pues estaba herido y atontado 
por exceso de hambre. 

Se le sacó fuera del campamento 
custodiado , pues las tropas nos excit a
mos y le q uería mos comer crudo con 
turbante y todo, pero no nos dejaron; 
si nos dejan, es igual. 

T ambién os manifiesto que con la 

salida de fuerzas que hemos tenido ha 
cesado un poco el servicio; éste ha sido 
excesivo,pero boy ~·a st: puede llevar. 

En los depósitos de víveres estamos 
bien reforzados contra cu alq uier golpe 
de temporál, y los convoyes han dismi
n uido, por c uyo moti\·o tenemos me
nos servicio . pues la Administr ació n 

Militar daba muchos despachos y m u y 
largos. 

Hoy no puedo contaros n1ás por 
que esto es tá pa rado, no hay más que 
el mercadillo, que es muy frecuentado 
por tod os y donde aprenden ú vi,·ir 

muchos que vienen con los oíos cerra
dos, pues al que se duerme le levan
tan ..... un a estátua. 

Ahora uno de una cantina va á po
ner un tupi y mataremos los ratos de 
ocio jugando un tu pi a l dominó, pues 
c reo les traerá también. 

Hoy ba escrito el amigo Dámaso á 
casa, os Jo hago presente haber si las 
recibís á un tiempo. 

Recuerdos de Dámaso para todos y 
vosotro:: Jos recibís de estos v uestros 
amigos que os quieren 

GutünTe:r. y .Va·r;a.s . 

Los demás paisanos han m.arcbado 
todos, c uando nos escriban os haremos 
prtsente lo que nos digan . 

\'ale. 

SfSlÓ N MU N iCi Pli L 
OlA 8 DE NOVIEIVIB~e 

Con asistencia de todos los S res. Ca 
pitulares, excepto González y Eliz. dió 
principio , presid ida por el Aicalde. 

Leida el acta de :a anterior , el se
ñor \'el asco :.-e adhiere á la protP.Sta 
del S r. García Martínez. 

E l ~Bolet ín Oficia l• nos indica que 
h a tomado posesió n del cargo de G<?
bernador civil de esta Pro ,•incia don 
Agustín de la Serna. 

Y dP un tirón el Secretario lee el 
pliego de condicio nes de consumos, que 
es un verdadero protocolo; terminada 
tan fa tigosa lectura, el Sr. Muñumer 
pide pase á la Comisión, y el Sr. Velas
co,como indiYid uo de la misma,expone 
que , aunq ue no lleva las fi rmas de los 
indi viduos de a~uella y apar ece como 
hecho por el Alcalde, puede apro barse 
por c uanto está como le ha redacta
do la Comisíón. El Alcalde afirma, en 
cambio, que la Comisión nada ha hecho 
en él yque es sencillamente una copia 
literal del de el año anterior. 

Hay un d ialogo v ivo en el que am
bos oradores sostienen sus dichos y ter
m ina afirmando el S r. Velasco, que la 
difer encia existe en que tiene una pala
bra más el actual que el anterior : • la pa
labra v inos~ ,en una de las condiciones. 

Q ueda señalada la 3.~ subasta de 
pastos de las N a vas par a el I5 del ac
tual, en la cantidad de t05o pesetas. 

Al principiar á darse lectura á una 
comunicació n del Alcalde dirigida ci 
D. Bruno Ferná ndez, en que se trata 
del exceso de alquiler por reformas .. m 
el local de la Escuela de niñas, abando~ 
n ao sus puestos, y el local, el Alcalde r 
los Capitulares S res. Fernández de la. 
De\·esa ~· F ernández ~l olón, por ser 
parientes del dueño de la ñnca,ocu p:m
do la presidencia el S r . ~~ uñumer. 

El S r. ~tartín d ice que, la forma en 
que ha con testado D. Bruno Fernández, 
no está en relació n á la cortl!s, emplea
da p0r el Alcalde; y que, aunque como 



'H"ERA.L:OO DE CAST::I:LL A 

A y-ununnntt· arf'endiH ~. 
00 3rr~nJ3dV. I,'U~ e! r 'I.:CISO qoe h3· 
, . ., un moJo d~ aH~~ ... nci1, ·. c·-:>.-no n•l 
i):a, loc;~J ~r3 .. -scu~b. n< icodl') <.'Se. 

c:suma que 1 ü:uni~>r'•n que halnter'e· 
niJ en l;a b~ de loct e,., :." ,·ea con 
O. Brur.v ~. He' 3ni:in I3Cull:!üo,_~. de\._. 

e.l pr~ro u el ar nenJo : 
lcrmhl:Jd-

E• Sr. ~hnln que !-e Otr~cia 3ñ3-

d•r d 5 por crent' del 
n bras.y p1de qu~. en el.:. ' fe q ue hu
bt.!:r3 renácrd:Hf P' r p;1rrc: de: dueiio de: 
IJ fincJ plr.l !>nstener s u .:ntt:-ri•.>, Sé 

l>w.que o tro local Je t-uen.tS cvnJict()
nes, pues n•· debe C"n:>enurse. ni imJV~r

ctf>n en c:l arr ... ndad. .r, n i que la ..,n,.c 
fnanta suíra ;-er¡u¡.;tn. 

El r. Re,zuero -.e m ue,;tracor¡Jor
me C" n to m.:~ nriestadl"' p r d Sr. Gar
cia: ,. el Sr. \'ehtSC•"~ taiTlb•ér'l. aun'lue 
Jice q ue no siendp br Jf> que moJ i l1can 
las condiciones de dpadóJJ :.ttl l<"Cal; 
no~ncp~&-as. P"r 1; que puedL· darse 
largas al a.:.unto . h:~s~ ,·er SJ se 1 gra 
a \"l!Oencu• entre 30lby~ coo1 ratantb. 
En ca.sq negatn Q de~ abanJooar~ esa 
c.ua )' e~tr otra. 

Se dá iectUI'a á una cl'munac;u;iún 
dd Profes;>r de la Q~uda dd ...... [liS

trate.'\, O. Federicl) Garcia,ctn la que di.:< 
u• obras de m~_¡. raque ::.e hl•n l:e ,·ad•) 
á cabo én~q~.Ja csc~la. 

A p.o.tr<:1;., dd Sr. Juez •'e 1.~ ins
tancia ~ acuerda 1 a colr·CJCI• on de un:1 
luzeh.ktroiCa á 13_pu.:rta Je la CJsa d e c:Sl<! 
Fun~.:aooarü~: Jle,·ara grab.Jd~ la ÍOY 

cnpc!Óll del cargo Je óla A4JtondaJ. 
Se autonza á D. Brunt) Fernández 

.par" que haga las br3s que J>id~ en 
a¡;ema soHcítud. que al Sr. Monjo pone 
c!n par;m~~ c. ·A la Je:.-. rlc'> r-c...,p u~sta 

dada al Ap.tntam;.:nt . por e~te mismo 
~. en eJ asunto de que orth~:> hen.· s 
ntencianad•"l. 

Cespu~ d.e liger3 d~cusivn quedó 
aprobado el pa¡;o ;1 )os bom berns, con
formes,; pe.dia. 

Rl." ÉGOS. El Sr. k.:~I.Wo enca-

Bruno Fer
nández. :i •m \ yuntamiento que lle\ a 
~·r lem .. , :\1 el Rey ofic1o. nr el Papa 
t-enesicio • era acn.: .. 'dora á q ue lo Cor
r 'I":ICiÓn hubiera C0A I~tado Ct)n un 
.. Enterad~.- • _, hubrer a bu:.c:ld(J otra 
c ... ~a. ~ e!.te modo de pcn~ar era el 
kr. \lartin. El Sr. G:1rc!a ~l art inez no 
o~rn) le mismo. 

La afirm aci<•n de D. Guillermo de 
n íJt er otro local p3ra escuela más 

que e,..e•, e~ gratulla o! inCierta y no 
pueJc creerse en una pol:olacró n como 
\lc:dln 1 dd Campo. 11 ubu!ra sido mejor 
decir: destio quc D. Bruno sea el C3Se ro, 
.aun cuJndo ::.alga hendo el amor pro
prn de la Corporación y aunque sea más 
carn. 

La prnpo~>icion hecha por el A) un 
tamll!nto, Je pagar un exceso de ren ta 
~qoi"alentc al 5 por Ciento Je los gas
tos que hubic:ra de h:1ce r el dueño de 
f.¡ finca , ~ ju!>IJ y legal ~· no es me
recedor;~ Jd desplante de I.J. Bruno. 

Ped ir q ue un asunto pase :i laCon.i
Sii•n, siendo rnd ivídu•) de l<l mrsma, 
aunque no haya interlbl en inten·enir, 
parece que se demuestra. 

Conceder, queJe unas obras pr~u
puc:"t 1J3s en 1' 2 pesetas. no se hagan 
m:h que la mitad aproximaJarnente, 
e::. ::.rm.lar á peJir al d ueñn de la finca, 
qu .! el gasto sea de unas 2 0 0 p~etas. 

Pagar por exceso de ~nta 1121 25 
re~>etas h aciendo un gasto de 200, es 
m u~ parecido á co nceder un momio 
tie un Sn pnr ciento de beneficio de 
1nter .:S al capiral desemlY..>Isado. 

Estrpulando un acoé1"do d~ este 
Ayun t.,miento que lo que se a bc'•ne sea 
el 5. si se: paga el cincuenta por cien
tn.' es pllgar diez veces más d e lo acor-' . dado ; á pagar '!n dns años las meJO· 
ras; y quedarSl! sin ese dinero y con 
ort c~nso de consideración. 

La:. obras qce es tán señaladas son 
md1spensa oles para poner el ~r6cio !!n 

' regular~ cond1do nes higiénicas¡ si d~ 
est<\s nbras se eliminan parte,el proble-

rece se nise <).1 Jefc: de É tación. pa1 a 
-erÜar los abw;D~ q Ue se C<'lrneten C"' 

-~IJ'r paralizado d matenJI fé r reo y ' 
ccr-~ad.l.S ias portillera::. del pl o á ni' ~1 

1 rna qued.J por resoh·er y ,en c.tmbio, el 
lWurHamiento va á pagar 568•So pese
ta~ .touales por nmt~ del local de una 

-de la carrétera de 01 medo. ' 
~ Sr~ .\luñumer p1J: d e\.actv 

· curr..,'llimientodel .Jrtícu io 1 25 Je la L~y 
,\¡ unici ¡.:-al y 

· El .\fcalde se lamenta de que. no 
obstante baber con \·ocaJo a 1~ • indi\'1-
duCI q uc compr-n~n la C •rTIÍSÍ•ln de 

~lercados . "'ño ha asisud.> ningun Capi
tular; habi~ndo dí~ulpado ~u ,i!!l:l ót: 
a istencia sdawentc }(IS Sr~ .. \\uñunu!< 

,. Lambás. 
. Se lee tambaén uo escrit~ C"l Sub· 
secr ..:t; rio De laG JDernacJ(,n, en el que 
.expresa su grat1<ud a l A~ untamiento 
.de e~ta ,; J,a en general y al Alpldc: en 
partic~lar, por d acuerJn tomado Je 
.que const-e· t:f1 _acta J.;¡ slllis(acci-}n dei 

.\1 unic1pro .por la dl$trOGac' n g~JrdaJ:~ 
por el Gobiernl) á O. SJnlla~n .\ 'b. 

.Así quedó lermanado el ac to . 

escuela que: no reune ninguna dé las 
,.J:1dlci-'lnc que cebe tener. y por el 

que. &tf'l qtJc sepamos la causa. se está 
pag:~ndo una ,antidad exorbnante en 

rd:~ci¿n al ' 'alo r de la frnea ,\' Ji lo ~u e 
aqui ~e- col·ra p<¡r alq uilere~; y que no 
está l!n rdación t<. n P< co con el coste 

, de: .. r~o1a del 1 .ca l escuela que se to
mó hace rnc•) a: Sr. El iz. 

En med io c!e t01d.1. t.J. Br4M trene 
t 37ún: d1ce : . Guillermo que esa casa 

es la ún1c,. qu~ hay en el puebh justo 
es que t l se apro,·et?he Q.! esa feliz ca

~u~1id4¡:l. Y como necl!sarral't1el•t.J h<l)' 

que ha~cr e¡ q:sw de las ob~as, lo que 
é cbe hacer e l casero, as; car¡;ar al año 
po r a!quikr, íquiera e l doble de lo que 
le c uc!>ten la!. ot.ras. ; Es la única casa 
oue h a\' dtspc,nible en un pueblt) co mo 

MeJtnat 

\si no se defiende b dtgnid ad de la 
e lrpo •r .• cu'•n. nr So! :tdmlnbtr3 01 :-e 
mtra p-')r la higrenc: Je la!> C5':uelas. 

Propt:.nem()l; :11 ,-\yuntamlento que. 
en la sesr \n prox.ima, no admita seme
jante e. perpento \ , en C<JmbH', bu ~q uc 
uo local, que l>t le:. hay. ~·o In afirmo. 
aunque d1~crepe de la oprnion cle f>• ·n 
Gu11lermo, )'tan luego como encuentre 
.:1 adecuado.le di¡::an á D.Bruno que, el 
pueblo cu~·o lema e :-\r el Re~ 'lfiCIO 

nr el Papa b:nelicr0» 1 no admrte rm po
.sjcrone~ de un c.lSern por respet3ble 
que ~.ni aprueba los act,1S de u. Gui
llermo.por oigM que tuere como caba
llero y cnml'l Cap t u lar. 

con' ementes v hubo los consig uientes 
írac35,,s inherentes 3 todo procedim ien
to nue,·o. mrentras babi3 terreno<: q ue 
creclan admirablemente la nueva plan-
ta injertilda. en otros moría c lorótica; 
mrentras habla plantas que en s u con
junto era perfecto, en otras se notaban 
d.::.arregto por falta de afinidad, )' cada 
p3w háci3 adelante se señalaba por 
una serre de tant.!os pro pios de él que 
aodo lo ignora. 

Hov, por fortuna. todo eso ha cam
br3do; ~n la comarca que tiene 1~ des
gracia de aJ ~e fia rse esa plaga de s us 
vinedos; la de..-;gracia e:. enorme pero 
los pas"'S para remedrarla son seguros. 

Bien k1S Srs. Reguero )' \lunumer; 
el pnml.! rn por !>U Íf'lertS pl)r que la 
Compafli:1 de Ferm-carriles cumpl::l 
oon su deber y el segundo por pedir el 
exacto c u mplimiento de la Ley ,\!uni
cipal. 

E:. doh)• oso que 1 a C.)m1sión de f'\!
.rtas, fiestas)' mercados no a:.is1a á la 
convocatr¡ria para b u!>car sitio de!.una
ble á mercado de ¡;a nado lanar. 

S1 13 con,·ncatr•ria hubtera s1do para 
cu alquaer ch inchorrería d e persnnal, 
no h ubrer;¡ faltado ni un !>Oit"' Edil. 

• * * Aun cuand•) C\IU \'O D. Clemente 
no hubn lío; ¡us to e~ que se dr¡;a tiX!o. 

ta filoxera y la reconstitución ~e l viñeOo. 

La lih:-.era importada de Francra 
por d comercio tan activo que e on ~a 
:\' aciñn sostenemos, ha plan teado en las 
region es donde ~ enfermed<.~d se pre
senta un hondo problema agrícola 

1 

causando con su cortejr¡ de \'iñas des
truidas, !xxlegas vacíac; y el. paro de 
trabajo Cl)nsigurente, la ru¡na de mu· 
chas fami li as ante~ poderosas, 13 cml
gració n de fam diJs obreras, y la gra,·e 
preocupaciún de los prop1etarío~ rura
les a nte los estragos de esa plaga sin 
precedentes en la histo r ia agrícola. 

No hay porque decir que para com
batirla se idea ron, y aun se idéan pro
d4CIO$ y más productos que despena
ban srandes esperanzas. desvanecidas 
ante la realidad, y únicamen te el sulfu
ro de carbono. la submersión y el in~ 
jerto de la vid europea sobre 1:1 ameri
cana, han respond ido á las e!.peranzas 
de sus autores. 

La aplicación de el sulfuro de car
bono ha dado buenos resultados , pero 
como este insecticida es de un manejo 
pelig•~so y ·adem~s ·r~sulta exc.:stva: 
mente caro . ha habido r eeestdad de 
abaodon;¡rlo1 1o mrsmo que ha ocurriJo 
con la sobm.trsión.por ser raras las vi
ñas que estén en dis posición convenien
tt para cubrirlas completamente de 

..agua d u rante la tenrporada iovernal· 
Al principio dt? la inva~ión se obser

v(, que así como las \'id es européas 
d~aparecían1 jas a mericanas qu~: e:>t:l· 

ban junto, seglllan lo zanas apt3sar de 
estar llenas c!e la «yhyllo xcra ' '3stra-

. tÍS• 1 stguiendo ese camino que tnn cla· 
ramente señalaba la naturaleza , se 
JI~.) á la adopción de un sis tema. me
diante e l cual la nueva planta ten ia pies 

d<: americana ~· cabeza de euro pea¡ es
to es, e! sistema actual de reconstitu
ci6n1 pnico medio encontrado para de
volver la vida y 1~ ri~ueza á las I!Xten
~s comarcas que del vino vi,·eo. 

En la reconstitución , s enda <:¡ 1Je con 
g ran ent.usiasmo y ié siguieron los 
f ranceses, bien pronto notaron sus 1n-

Hoy el viticul tor que tiene necesi
dad de replantar sus vi ñedos no le cabe 
lugar á duda: l.l.S variedades e:.tán per
fectamente defi nidas, sus necesidades 
Clinocidas y su afinidJd perfectamente 
determinada. 

Con wJos esos datos que son cono
cidt1s por plantelistas, agrónom os y to
dos aquellvs q ue han dedicado al~una 
3tenci6n a ~ICJS asuntc.s, el viticultor 
encuentra fácil su .-omet1do, porque en
via ndJ una muestra de la tierra que 
quiere plantar á algún centrn o ñ-:bl 6 
empr...sa p-arucular, le d irán con ente
r;, seguridad la \'Jriedad de \' id que y'!· 
j.:tará bieu en s u prédio. 

Hecha esta o peraci ó n. ql* dePe re. 
pctirse SJen•pre -q¡;e haya necesidad de 
replantar .porque las condiciones del te· 
rreno cambian en pocos metros de s u
perficie, le queda al agriculto r la. cuts
uón- d.., elegir plaotdista para que le 
prop(\rcione la planta. necesaria. 

La elecc1ón de la planta es una ga
:-antía de c:xitt) .'¡ p.x h rnenos de ade· 
tanto en él. pues ap:~rte de la rnorali
dad comercral de cada plantista, sietn• 
pre ser:á preferrble comprarla á IOii co
ma rcanos que y a conocen las necesida· 
des de la región , y s u- plantas están 
adaptadas al clima, q ue no traerlas d'! 
provrncias lejanas donde siempre pade
ce a lgo la planta en el transporte }' el 
cambio de ambiente la puede pe rjudi
car. 

Por lo dem ásen la replantacrón lle
''ada con ese pequeño cri ter:io c!entifi\:o 
y haciepdo las labores que la práctí~ 
:1conseja, no es de temer un desastr..! 
rri mucho menos, sino que por el co n
trario, debido á lo vigorosa que es la 
vid amer icana. el labrado r encuentra 
mucbo antes que con la viq europea el 
premio á sus des,·elos. 

Rn}ttiro To.rrijo 
4rarút,(CJ, IJ-j{·l~q!J · 

ACTO PATRIÓTICO 
La oot:J hi mpática del Domingo :In

terior la d ió nuestro querido colega 
.e EL Eco :-.1ercantiJ. rcoo el acto de dis: 
tnb l!ción de socor.ros r~caudado~ ea 1~ 
suscripción que encabe~ó y abrió pan<\ 
favorecer á l<1s fa,milias de los Reservis· 
ta11 de eit:l \'illa. 

Con muv buen acue ·do había in vi

tado a nuestras Autoridades, que acu
dieron á su llamamiento , y á las 3 y 
m edia de la t:1rde de ese día, estaban 
reu nidas. en el saló n de actos d el A y un-
ramiento. 

_ Pcesid tó el :\lcald~ D. Mar~ano lí:cr
nández de la Devesa , quien tenia :í su 

den:ch~ al di~n·) J ue~ de lnstruccjón1 
D. Ramón Casalducro, y á su izquaer~ 
da, á nue!.t ro) particular amigo, el Di
rector eJe El Ec•) .\lercantih- 1 D. Cayo 



a---
,\lanín García.- R.omán Martín Lb 
mas.~-T•mJ<í l! Olrncdv Gonzalez. -

Salvadores. ocupaban el resto de los sí
tial~s del es;.rauo. el Juez , el Fi!lcal 
municipal . el Cap nán de ia Guaraia 
civi). los Conc;:ja les D. Guillerm•• Gar
cia, D . $;Jn tiago A .. \luñum l! r ,. don 
F .!Jix l\lart;n ; D. Benigno ~larti.n, no- rreta. - l >li mnsn ?'\a,·as Reguero.-· 
tarif) J' abo~ado1 el Sr . E!>traua . sub- Gonzalo Santv~ Ruiz.r.-t TmiOto.;o Puco-

. "icol:ls Hodrigucz Rodriguez.- Fclipe 
Goo¿á)e¿ Ht!rna nJéz. - b.,;andrfl G••n- · 
zá lez de la Calle.- Pedro Lázaro Pe-

Jefe de la estacíón , los Srs. llera v Cal
vo, colaboradores de •El Eco .\l~rcan 
t í.» , ~eguera, por •El Norte de Cast i
l la,. , Garda Tord~iltas, por "Hcrald .. 
de ,\ladrid. y Romá,n pqr l lcRAL.OO. DE 
CASTILLA . 

te Bt!nito . - Julian Encinas .\lartín .·
Hi p'•lito ,\latos Gay.- T omás Gonz:l 
lez Ruiz. --- _..-.,..._.._ 

-fi~SEÑIHlZii .OBLIGIHORI#i 
El Sr. Alcaide, en 1:u breve y p:t· 

triótíco discurso, enalteció la ínicíatl\: a 
Con f~cha 11 ~~ Oc:abn último s~ de •E l Eco ~lercantih>, dirig í,) un ~; n -

1 usia~ta ~aludo al Ejercno. cu·~·a r.:p.·e. pasó al 5r. GiraiOo una atenta y corr~ctl-
sentación en la persona del bizarro ca- sima comunicación, r~J;ánOole Oej1se á Ois-
pitan de la Guardia civil, dValoraba el posición 0'~ 1 Ayuntamiento la panua q!Je 
acto; dió las gracias,en nombre de l\te- lleva en renta por d exíjUJ precio Oe 150· 
du~a, &- los <.io n11 n tes- y AU40ridades., -y ·'pes~tannJales-;- cacr-objrto-ue-uesti1raria-li 
recomendó encarecidamente á las fami · 

Escuela be niños, y a pesar Oe haber translias de los Resenísta.s, q.ue t:SGrtbi~ran 
á éstos, diciéndoles: que llledina no les curriOo más Oe un mes, el 5r. Giralbo n:> 
olvida, y espera los lauros q ue trai· ha Oejauo bicha panera á Oisposición Oel 
gan, corno continuación de l0s q ue con· liyuntamiento. 
siguieron s iempre le S híj.JS de este que- 1 Estos hech;,s son mas elocuentes que 
rido pueblo • 1 toO as las palabras. yOemuestran clar-amen-

lnmediatan;cnte h~bló el Director 1 te el ueciOiuo propósito Oel 5r. Gira!Oo Oe 
de clrl Eco- .Mercarúíl•, trataouo los 
mis mos purl'lS que el Sr. Alcalde y r¡ uificuitar y entorpecer las ~esliones que. 
monstrándon"'s s u cariño é interés p·J r ,: con ~enerál aplausv, viene reali-zan·~ el 
los pobre-s de ,\ ledina. Sr. Alc:üOe para alenOer á tan importan-

A COnlinuación fuéron acercánd OS:.! te objdo com'~ es el Oe la enseñanza. 
las perso nas· que habían de recibir cd ~ lihora qae j). Marcelino y Oemás Oigan 
donativo, que las ,·ué entregado pur •j lo que quieran. , 

~~:~;;!é~~i;~n~;~r~~~~~d:!J ~1~~Z;,· l E.n ei local ese:;·:¡: de niños del pri -
qu ien en un momento h izo en trega de ·m er Distrito se han abierto tres huecos 
las 1. 089 pese tas á c¡ ue ascend~ lo re· nJ.á!l arnp4os .. habiéndo nrcjor.-.do_o.)til· 
caudlldo, - . ¡ blemente las condidooes de luz y ven· 

, La.gra ti lUd'de todqs los favürec1dos 1 tiladón del sa1{)n de clases. • 
fué ex teri0ri~ada en él _acto, en fc.~n~a~

1
~ ·· -k.a r~fó,.ma de_l pavim~~t<) _s..: hará 

tal, que con ello pas ta y sobra para 1.:0- d urante Jas vacac lOoes-de (\:avJdad . 
noeer la puré-ia del w vai úfl casretlaño, , · ...... ' (f:Je ~o/l{i¡¡urmí) 

Al conclui r el r eparto , el ilustraQo 1 . , 

Abogado D. Benigno ~tanín .dírigió l a 1 ~ ':\ U\OS dül! : ~T- \ 1~1()~ 
palabra é hizo ocseFvfl r qu.- la nota ¡,... - . .-~ •• 
más brillante y simpá tica la ?abían da- N unca ,,tuna definici•j u más bre\'e 

do las famili~s de los Res11rns. ~~. tpd:<: , .y ,cx:acta dcno·.<fu~ son los -capi·tUiares 
vez que a l nacerse la su~<;:npcll>n fu~:: _ de-nuest ro Aruntamiento, que la dad n 
par a e llas solamente y, stn érnbilrg_?;, .

1 

f<>r ~oke en s~de~<;ripción y comenta
ton su bepe~lácíto,_ ~eh' <:n~reg~óo a... r i_ps á la • ~e,ión ,91ttma. 
~aflos la~ ele los_ 9 ¡_¡e, sm_ser r_;se~v•s.tas, . _, ~al¡fjca á l0s E Ji \~ : ~yisl/!rlares. 
éstan en el campo de opera'C'ione · Eo Tíe~e raz0n: :\0~C.optentos con. el 
.su vir tud,si laudable es que..el que pue- artícul:~do de la Ley ~ui1 icíp:~l . lá va-

de d~ un~ mo11edas, doblemente mé-o · ' rian a s u antejo v 1.1 hacen nueva á s u 
~torí~ es e~ quien1carecieododeelcmen- gusto y plac·e r. · : · 

tos, repar ta ent re otros pobres los que Estan1 os de acuerdo:· tos Concejales 
•h ubier a de percibir, y de lo que tan n e- son .... Jegislador~::s . 
cesitado se halla. ·<.· ·?· 

ft!~iba~ n 1,.1estr~ fel icít:tcié~ m'ás en·" Ed s u fillpié¡;¡ p.o,. nabér Jejado so ln 
·tusiást:~ el Dir.:ctor, Redactores Y Co- v abandonado al Sr. García Mart '-
laboraJ ores Je n uestro Colega. ~<:z,no estu vo tan feliz, p or cios r a-

... ~-.,. !~e__s :' 1.• p_9r_g~e e..!_ S r. G~1~ar!i-
·R elacióríde'tos individuos cu~s-fáñ)i- nez no fué el primer ,·otante; y SJ de-
- tJias h an perc ibido socorro o.e la sus- bían todos seguir á u~o~,á ese una, se-
criP.ción popular a bierta po r "El . Eco ría al prím~ró1 ti$ así q \le e l S r. Garcia 

~·lúcan til• · ,'vlartine ~ fué el tercer,J : lucgo é l t 'ebió 
· ' \\-~n~~slao Macia;; Santos .- \' e· \'0.!<\r con los dq.s a,n14riores; y segun-
na neio Gago ;\\artin , - Benigno Ob1e- · d a,porque indica que no estaba muy en 

do Gay. - Grego r io l\l~rt i n J\\anín. -:- JofuartecstcRd;Pal so~tenerq uese h abía 
Abundio Lopez Perez. - Gregorto interpretado mai en el ac ta lo ex pues-
Asensio · Gprcia. - Satur nino Amigo to p;r el S.f. Garáa tJonz_ález. cuanu .) 
Cabañas.-'-Résiituto Diez Rr dríguez.- e l S r. García González, al igual que to

- Loren zo GaY ~apa tero.-ijenito Lo- , dos Jos demas,.:a [ aprobar c;l acta de 
reo zo L o pez._.:_ Valentin de la Puente l :nos tró que est :~ estaba bien redactada: 
Garcia.-Doroteo H ernández ·Benito.- 1..- ·=<· ·o.-

V~ép¡Jn ~~er:o Núñe~- -=·qabioo <h: Y oh·emos á la/andad;;s , Ya. tene-
li npo Llorcn te. - Eusebifl p nclna::. ca. m ?s pala-brejas PU~'P ·El Cancille r p J-

~~l !o:_.:_ J ¡Jan Cu ádrad.,Ccndon. - - .1-ulio Jícr onw• rcfórícámentc, ¡,erá , muy ma-
Yu nta Jiménez. - Balbino \'illasc usa jo, pero prác ticamente no sabemos lo 
Pérez.--Sa t urnino Sánchez Cermeño. 

- Mariano Sán cf:¡ez Olmedo. - Basi: iü o ;'_,._... f 
1 .• ; , ~ 1 

----------·- -
____ ,. ___, .. ____ ....,.__ 

¡Piagi11rá D. Guillermo no est,á bíent a leapzado por el tren , que le fracturó 
y ya quo se le tom e c}¡l Calomarde• ambos p1c!s. 

1!:1 carro quedó deshecho y las dos 
no rr>barlc:: la paternidad. mu las q ue le conducían . 

'l·"f·l<· - Tr&Sl!t<ia<k'l -C~>ovenientemellte._)ll 
An tes de busca r concc::ptos revol u- Hospital de Siml,n Huiz. cuando los 

c io n<J r ios, síroi~r para-echar:-'la gJ 6{'h¡ · l í.acu.lt rivo~_ lo c reyer'JO. pertmente 
comra el Álcald: w o ,·i'éne fi jarse!: no practicaron la a'Tlputaci&n de la plerna 

1zq uierda; sJegdo iod~pensable ig1.1al 
sea. que vavl!n tus oflamas oootra los operación errla der~ch.a, que no ha po· 
Conce¡ales~ -. • dido se1· rea lizada en vtsta de ~u estado. 

Errn últ-tmaiiftfi:'q'trerer:Ca.,-gas-'1~<!<> T-1\.."fle rx iF , h 1jos:-:::- -
el m ue.rto á estos, y q ued¡¡ á Cc,J bierto el ' e R. litl:litüt- Con\·iene dé \'' 6rde-
Olf0 j y sínó, Cijate. ~ne:; ngur JSas 4 r.ri de que el único 

EIJ \lc'ªl;iie, pa ra pp.gar , preci,s;~. que si¡jo donde se ¡,acrj fi quen reses lanares 
el Ay untamiento lo acueró'e. - ... sea el Matadero m unicipal. 

El Ayunt<~mien to , para acordar el A ver vimos q uedos de éstas ,muér-
tas v 'desprovista~ de piel, fueron intro-

pago, necesita gue h ay a pa rtida en ¡:>re- duc.ldas en el Matadero. no sabemos á 
s upuestO. qué. Y a no~ -los <lira n-el Administradór 

(: uando no hay partida en e l presu- dd \latadero \' el ln!>p~tor de ca rnes. 
puesto, el Ayuntamiento, por sí , puedc A propóhito; i.no aparece en el Re-
haaer una tran~fereo-cia,$i es tlenfr(l del -- gtamentp del ,\Iatadero que no pueden 

t ener entrada en císte reses que no vamismo Capítulo; y en el caso de no s"r 
yan por su p1é? 

déntro d~ mismo Capitulo,con la e-p or- » I!.~Tlf 
tuna aprobación del Gnbernador. --tUon., -- se ha adjudicadÓ en 6Bo 

-- ·a ~i)e~etas a O. T omás González, de es-
E n el-presupuesto "'~'-¡ 1'lay· -pan¡ a. ta ,;iiTa,la s uba"Sto de corta r oliva-

que tenga fondo:, pa~a el objeto á qu~ ctón en el monte de las Navas. 
a\ujes y ,en su virtud, e~ Ay untamjentó CliJtmiO . . d 

á l bl d 00 1 Al 1 ,.........,_~a \' ISlt:.do nuestra re ac-
s~ ~ - r-=pon~a- e e t o; e _e:_~ _ c~_r, · L~,\tuje c·Andaluza;, re'\·ísta 
de n!h· ~ - - · - --:-- quincen-al de Jaen. 

Oeiionde res t:tlta ett:te, pret.cnJ-tendo __ - Agradeccm<,s la \~SitJ. y establece-
cargársela al Aica-lde, ,ha:; b~ho, sin mos g-ustosos el cambio. 
querer , ca:-ambola por tabla. dandt) en ~ , ; • 
el mingo, qué son los Conce:j ale':.. c~n:ro V!ttCOia Castellano 

* ·i:· 
* ¡Santo Yaron! Los acll't!rdos no h:s 

toma~! Alcatde , quien- les hace ~s b 
Corporación:~· pues preguntas que SI se 
ha acoruado el dona t í vo de las 100 p e
SelaS para cong raciarse co·n ciertos ele· 
memos q ue pueden tener in fluencia po· 
lítica: q ué te contesten l. •s Cc~nceíales; 
ellos sabrán por que lo han b,cho. 

- .JO ·lf 

* Fíjate bien, e!>timado K(ll-.e, que las 
1 oo pesetas que di-=C!s pertenecen á k,s 
que s ufren penalidades.y que parece ín· 
dícas les han sido robad as á n uestros 
paisanos,no ha sido asi. Esas 10 0 pese
tas son para una s u bscripc1ón qu~ ha n 
hecho las ~eñoras de t,oda E-spaña para 
lodos los reservistas esgañ.ol.:~; y claro 
es que,!>i b1en es cterto que es tal:> 1 oo pe
setas son para todos los españ0les,como 
las gue han _en tr!lgado las Corporacio
n~s. A utoridades v pnrríc ular es de otros 
pu~tos son tambien para lorlq.< los de 
España: resulta q ue de las de Medirra, 
nues tros paísai)OS t(lcan á poco, c.cn ca m· 
bñ,- ,]e las át'{tíéra p~c;iben aTgo E m
bien; de (;intld\! resul ~-que, á m~ nos de 
9 uerer ser u filOS egoist~s debt'1'hQs da r 
ya q ue nos dan. 
~~-··~·-· ·~·-··~~~-~~--·~·~-·~-~-~--~ 

DE MEDINA 

Df SGRlíClii. ---En la noche diil 10 . el 
ancian'o }~¡¡ n r ernandez, q uc !le,· a 

ba mucho tiempo enft:rmo, t uYo la 
desgracia,<m oca~ión de bajar de la _ca
ma, de acercarse n la luz de s u hab1ta· 
ción , la que prend ió luego á ias rop<~s 
que ten ia puestas y le ocasionó quema
d uras y la muerte. 

XRROLUDO fOR H TREN. - En el 
" kilómetro 12 ce la lín-ea, d~ (,:~mora 
t'ué arro ll ad9 ~w_r el tren qu~ -t enia su 
llegada~ ést ~ A las o nce y n.1Cd1a de la 
noche, el d'a. g de l<'ls .::orrien tes,d veci 
no de ~sta , .\1 a ri:1 00 Pérez. 

L:~ caus.a de la dc~grnci:~ fué que,a l 
ir á cruzar e l p:1so a nit·el, estando i:f 
dormido· x· akoholiza~,). · ~as caballc
rins que c;n,du~ia n el , carr0 en que él 
nnía se dirinieron vía.adcl,mtc; siendo 
' ' r¡t ' 

V lVERO S Y PLr Ji.NTACION E S 

DE Cf.PAS AMERICABAS 

Valentin Delgado 
Me:H n& del C&mpo 

- -.--4---E--
: ! ·urwtladt.·· ,Ji.~l'''n·tbl••s ftlJ.Tft ío 

t:f'fl.la. S((lt<cJ f_r;;,[PIII·i,J. en la ¡,rcH!rt te 
tcmpnrwtrr. 

I~:;rJE:RTOS 

Tmlll ,{e T..,to st~l.nc Ac-am6n X Rupes-
trb lt." 9 . 

\ 'erclojn ,,,hre .d.ram•)uXRu pcstri, u.• \l. 

B .ARB.ADOS 
.Hiparia X Rupe~tris u.• 330G y 101 ~ 

» X • • 3309. 
Rupestris de Lot. · 
A nl llHÍil X. Hupest• ís Ganciu n.• 1. 

• X " 1¡.• H. 
31 nni(.'dt·c~ X l~upl"stris n .• 120:?, 
Rtparia X. 11•: hut c.i i~J'l o.• 4-20 -~ .... 

e X • n.O 3J -E ll-. 
« X. n.• ll7 ll. 

C'haseb X Herlandieri u. • H ·B·. 

u : tASj 7 c6;-:i l:a S":1 =-b6d~eé Jn,lt: t.a-s c1~1!03 
e-:n c:e 1n:-nt-.. 'cra.l:l-=~ c: r..d.ict.c.r:.ea y s.utént..:.ec~ 

?re:::lca y z:.n1icl~::..sa ~r correap~~o..~n.cla. . . •.•....... ······~ 

Cosechas y MercaOos 
jvlEINJHJO DE 13JlR<mLOÑfi 

Operaci mes: Salamanca 48 314, Si
uucnza s upenor .p) 114, 1-l llete 49,Toro 4s q 2,'Zam01a 48 q2, Cá1:eres 4~L . 

Los pr.x:ios rd:~tivamen te restnng~
dos y lns comprádo ro.;s bastante retral· 
dos.' La t\!ndenC:a es indecisa. qUJzas 
tcngan1,;s algu na ftojcdaJ. 

Se está trabajando un cnrgament~· 
de tri oo Rio P lata, á precio bastan te
acl! pt~blc.(á 1.1 paridad de nuestros pre
CÍ(ISJ que probabkmente se ajustl.' ma-
ñana. . Corr<:!sponsal. 

->-~ -------
:.u~l)fi'\ DfL CA:-.lPO 

Durante la presonte :.emana h.an 
ontrad > 1.111 esto m erc.:do 5. 8oo faOtgas. 
de tng0 p:~ ganJoso,con an1mac:im.á 48, 

ll.t4l2 y 41 314· . 
1 Jnn ::.a lid o 4' \\'~~nes de trigo 

para Barcc::lona .. 
CebaJa ~Po fanegJ::. á 27 . 
Ce;_¡¡ ten o 1 So á 3L' y 3 1. 

.\ l¡..:ar~·Jbas 400 á 2R •• 

Har. sa liJo on l,.'i presente Sl!mana· 
:t5 ~' agnnes de. tng, con del>ti nll a B.ar
(eJ(Ina . 

. m p. r .:: R~m~~~~;;ro 



l3:EEALDO DE C.A.ST:tLL.A 

SECCIO N DE ANUNCIOS 
tF' z;;;::o;=~ ~~ ~ ¡~ 
ll LA CONFIANZA AGRfCOL A Ü 
~~~==~=== ~ 

depósitos de abonos ~ 
1 

Grraodes 
minerra les y p trime rras matef"'ias· 

---~.-..----

TODO BAJO LA GliRiiNTIIi DE liNÁUSlS 

ua eorrrtespondeneja al tfotel V ieto rria 

~~~==~=====~==~==~ 
ll . ~ Medina del Campo r-==== ll 
~1 ~ ~~~~==~==::::>- ,d) 

JUAN CAMPS 
MI LA~8, 3, K~\THJ•;::;OELU 2.•- :S .A. E C E L O ~ .A. 

ouu:cc16~ Tt:u:on.\FJC,\: CE RES 
Comi).ronista matric ui:HlC> para lu ¡·ampra-vento de toda clase ue cereale~ y legumb1·cs 

VENTA 
Se hate ae ~os casas sitas en esta Villa, calle ~e Tole~o núme

ros 8 y 10, que pertenecieron á Roque Puebla. li quien su aaquisi
ción intense pueac tratar con el frocura~orD. Julio oeRemiroyBustos 

Colegio " E ll 1.1 1 C E O " 
Primera .'· se¡;unda ensriianza. int~rnado c.le lTa<·ul tad, CarrPras de Co

rreo!-, Telé~rafos, Policía . ..dduanas, Comercio, Banco de J.:o;;paüa, l~tatl ística, 

Hacienda, Idiomas, C!a"e. de adorno!' etc. Ptc. 

uu:ECTurh~. D. FRUCTUOSO GUTIERREZ CASTELLANOS 
PN•lHtem, Doctor en O<·redw conóuic<>. 

r D. CESAR ARl AS HERRERO 
Lir~n,·itulo •·u fl..-J ~t..ho, •·n Fíhtl-t'OH y Le1 J':l~ y <li!'Cctor r¡ n" hn lilitlu «h11"unW ciu<.·u arw~' th·l Cul .. ~io 

<le San Aot.ulfu d e Mt~<linu <Id Cum¡1o. 

CALLES DE G.A::M.AZO. 8 y Fl!lR.'Ú . 9- ""tT""""' X-.:L...Ao...,.C)C>X....Xx:> 

[ .\IIIIIH\ l\111 \1~. \!1 11 - I I\HI\1'1A. \ H11J.M, + H ONORARIO S MUY MÓDICOS 
PREPARACIÓN VERDAD PARA LAS OFOSICIONES DE CORREOS ANUNCIADAS 

De la asi¡maturJ de F1 ancls. e hoce una ¡ 1e¡ araci6n e~r ecial sin de cuidar lns demús 

SI QUIERE V. 

C A l,lZAR BIEN 

Compre su Calza~o 

"Li\ BliRCElONESA" 
Santiago, 45 al 51 

VALLADOLID 

IMPRfNTli 

José Font Ruda l Antigua e ase d e d ieade ex .. 

B 1 
~ e lusivament e é le l"~preser; ... 

a rree ooa tee 'ó n d e e x p o r tado res d e t r i-

t:JirecdÓn 'I'elE~raHce : FO~'I'~ÚD.Ii ¡ g os y d e m és eereeles. 

La Unión 

Y EL Jt~l\ I.SPA~OL 

Compañía 

111. l 1 Gl'ROS IUJ1 \IIIO~ 

A~encias en todas las provincias de Espafia. Francia y fortu~al 

,PAÑOS UE EXISTENCIA 

SI~O (]){OS CO"''rR.\. 1 NCBt\DlOS SEGUROS SOIJRE LA \'10.\ 

()olhdirl'dul'f>s 011 \'all:v:loli<l: sef>o,.es !'la lday Compañia, . 
:-.an FelipP ,,.,.¡ l. princ·i pal. 

AGENTE lCU :Mllll:UN' A DEL 0A:MP0 

-1 - x:> • X Gr :roo;T ..Ao... C: X <> "'V' :E Gr .A.. -t-

El Salvado rr 
m.XTI:O 111. l:mXA \U 1:~ TODO ' m !:tL\ !tOS 

(PI:III[RA. SIGl'\U\ \ l \1\lllSIT\I~IAJ 

ealle del Salvador, 1-1f flLLJiDOLID 
DIRECTOR: 

Don A g u stin Aneiso Briñas 
Ltcer.~tado ~"!u Facultac1ea C:!l Fll·aoh a 

Letrae y De~cho 

Prf'}•fll·aL·iún e.«pccial 

'r\LCll iCUEHÍr\ ) CHLII\L\ IJ~ 

Félix M artín 
P adilla, 3 6 

pam rl 1-Jnt.J¡íl/rm/o. Pom el iri.IJI'L'O m 

!91EDI NA D EL! C A MPO 
-~-

• tcrulr ¡¡un 111 íli tare., 
,; iu,qe11ieros f'i~·ite.~ 

Ginmmín . 1 JiiJIIjo.-.l!ú.~ica.-Píuturrr . 

F'm1u;f.~S.-Jfer·nuogrn-fla.-Taquigra(la. 

Ca1'1·era.~ d.e ronu rrio.-Jfagi./jff:'rio. 
C'on·('f).~.-Tel-igm(os;. 

Tittllf'O ti¡ ¡.;.,paill1.-• ü-:-ctr. 
P1danee R'='sl~ment.oa y t1eta.!lea e..! : 1recto:-

Eu c;;ta :unigutL • ·a~u l'nrnutrará el p (¡ 

bli•·•¡ todo lo ront••·m•r.:ntc a la sah·hi,.hc-rí:l 

modema. 

TodaiS las operomeiooes de embuti

d o estcn eonstante mente v igiladas 

P OI' el in.speetor de ear.nes. 

GRr\\ UI.POSITU UL 1BII~OS Ql~i~H~OS DE TtHI-\S CL \J;~ 
G .A.R..ANTIZ.AD O S 

Y ffiaqaina rria AgtTieola PetTieeeionada 
~e LuiS V e 1 asco Plazuela ~el 5alva~or núw. 6 ARÉ V A u. o 

P .R. IJY.I: E .R. .A. S JY.I: .A. T E R I.A.S 

~ Superfosfato orgánico y mioeral Je albts gmduaciooes 
St.J if ato d~ pota sa, e mon ie eo, nitt~eto d e sosa , ete ete. '~~ 

Abonos completo para todos los eu)h,·os ~, adecuados ;Í todos Jos terreno. 
l.'v.l: J1l.. R. e: A. 

• ~' L;\ Gr\HA:\Tlr\ ,\GldCOL;\ É 1\DC:'I'I0:\1.' 
~~~ mP.QtJI N A S ~~RÍCO LlAS PERFECCIONADAS~~ 
A ventador a s gran rPndHlllento, mucha ligereza eu la marcha. fac1J meca
ni 1~0 .• de e~celente coustl'ucciún. A r ados de v e r ted era fije y g ire 
tor 1 a los llH>JOre • ." JJH\, perfectus que se conocen . istem;1 ?alacU¡. Jiorvva:rd. m 
Yerne~te, Olhtel' ."de las más afamadas marcas del extraojl'l'o tales como :Eioj&c 

y JVIeloHe. 

Dirigirse á lU15 VEUSCO, calle be CaiOereros núm. 11. lfRt VIilO (1\vila) 
1 
tAR~ &:~ENCI A 1M PORTANTE.- Lo, nl'(lu<" r¡nin01cv-. ~o~o Jo;ntuJa, ,t, , .. , .. nu r •uoo-

P t' fl .. • ) ~J.'IIII'~.) " l ' lm~o b'1":lJ..Hh~ n·hHja~. ·" ' '' )~lltt:U lu .... (J\•,li•los t•n la"' '-'t:u:iorw...,t""n uut,.,~ 
(lllC IU.Ih ~.:umt'tlul:lcl rlt• H 1~,~ u¡,.rric ·nlfurt•~ ~•u utro nnnu-uto vn 1 l"' 1-' .- 1 1 P 
}l()r1t•t cumo tiO cuau¡tf\Jh:u-;a t'll el Boletíu _¡._. fa..: tora. • n·c wo;, 'lut• t.l."<< ~:a~t(\ ... t.,. trnnt<~-

CASA T EL ESFORO 
SASTRERIA Y CAffiiSERI A 

C O N F E C CJO!'l E S PA RA S E ÑO R A 

Santiago 5 al 13 y 5 3 . Vallado lid . 

Atoeha 5 7 y 5 9. ffi adtrid. ...... 
I J)..I.[FEEMEABLES JY.[.A.R.C.A. ""EL LEÓN"• 

'l'~RJE~ ?~Ji ~E~O~R y-!Eeflú~.li DE ~.li$'I'I\E --
Ultimas nove~a~es ~e Paris y Lon~res 

-----------------------------------------
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