
AUTOL 
…………………………………… 

 
Están para ultimarse los trabajos de instalación de la luz eléctrica y 
muy pronto tendrá lugar la inauguración oficial y solemne. 
En estos días se han hecho varias pruebas, obteniéndose en todas 
ellas satisfactorio resultado. Y por cierto, que no se lo que habrán 
pensado algunos viejos que decían: Es imposible que por esos alambres 
venga la luz, yo, al menos, no lo reo, aunque la vea. Ignoro si al verla, 
habrán cambiado de opinión y dejarán de creer que todo es cosa de 
brujerías. 
 
Próxima la festividad de nuestros Santos Patronos San Adrián y 
Santa Natalia prepárense grandes festejos para los días 7, 8, 9 y 10 
del actual. 
Además de las funciones propias de toda fiesta popular, habrá tres 
corridas de vacas, lidiándose en la tercera una novilla, que será 
capeada, banderilleada y muerta a estoque por una cuadrilla de 
aficionados, ya anunciada en los carteles. 
En los mismos días se hará la inauguración provisional del 
alumbrado público eléctrico, lo cual contribuirá al mayor esplendor 
de nuestras fiestas, y en el centro de la plaza principal se colocará 
durante esos días un foco de arco voltáico. 
El domingo último llegaron a ésta los señores marqueses de Reinosa 
con sus hijos y servidumbre. 
Se cree permanecerán aquí hasta dejar terminadas las operaciones 
de vendimia. 
Por un descuido de la sirviente, se declaró el miércoles un ligero 
incendio en el domicilio del farmacéutico don Justo Fernández. La 
circunstancia de ser a media tarde, hizo que fuera advertido en sus 
comienzos y sin grandes esfuerzos fue sofocado en pocos 
momentos. 
La pertinaz sequía que venimos padeciendo todo el verano, tiene a 
todos, con justa razón, preocupados, y hace temer la cosecha de uva 
sea mas corta de lo que en el mes de junio se pensaba. 
Los precios de los vinos continúan, sin embargo, sin ninguna 
alteración, vendiéndose de 11 a 12 reales cántara los tintos, y de 16 a 
18 los claretes. 


