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Doetort G. NAVARRO 
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Coosulw todos los diu en Mdina del 
Campo en el H. la Castellana.. T ddono 
núm. 27. Dentaduru ut~ks ck todas 
cla.sa. Ernputa, orificaciones. coronas ck 
OrO, cte.. Ext racciones absolutamente sin 
d olor 2'50 padu. Consultas gratis a los 
pobres ck l a 2. 
GABINETE EN MADRID: CLAUDIO COELLO 70. 

--------------------------·-----
Ayuntamiento - -

Sesion del 26 de f'tllarzo 

E u 'leg"Undo ooo ,·ocatoria y bajo IR 
pre~ídeucia dod alcaldt> St>iior FernáodErl 
~!OJÓO ::>. ~1. :-e rt>lt'brócou l11 a i-~ncía 
•lt.! j(¡,l Cilpitulare~ _.,..liores :'lfuiluroer, Ro
clríguez. Pa:.cual. Reguero. Ferué.udez 
lJ A. Gago Marun, Poli~ ")' 0~-;a.do. 

Dii<la lectura por el eeoor ~cretario 

d,..J a.:t!l de la .sesi6n an tt-rior, a pro badil 
:-· firmada por lo, coucejales se pu~íeroo 

1t la dL--eu .. ibn lo,¡ a-nu to, Jlft: \'eu irlo;¡ en 
la or·ltw •lel dla. 

[)i(r...e l ectur~t 11. nu e,eri to dd coo
trati,ta d~ 1~t carrPlcra Je Metli u11 ft Po· 
zahlt-Z, eo el r111e pidt le hagtL el ayuo
tatoit'nto uu prh!t.tu.no de 5.000 )Jtsetatl, 

, ¡u ínter~' de nioguu género, IRs (¡ ue él 
-.e ccmprome~ en tregar aute.i lid día 
:Jo rle S..ptiem bre próximo; propone dos 

6wlore:;.; é.'te .;:e flor :~e com promt:te a rlar 
Pmpleo a i :J obr~>ro rfp e:~ta localittá·l y 
u 11 jornal dt: 11 na pe~eta cioeut:11ta cénti
mo,.. Et ~oor Gago aféa que "' contra 
ti,;ta quiera que lo.~ obrt:ro, trabajf'u <le 
.,ol a ~1 por tan ex1 gno jornal, 11. lo q ne 
lo o breroi muy razJo•tlaroeute ..;e oie

gao. y adem83 por que se retra:i> u na 
Lora t:o llegarla Lerraro i~u ta le:~ descontó 
c uarto de día lo que adewtli de 3t'r iujHs
to uo l>fl Lace eo ningnua parte, opina 
q ''e ,,i perd ierou u u a hora l>fl de~~Cueute 

e.:.ta pero nada m~. F11é apoyado por el 
oeüor Mufiumer, que además dijo q•1e 
183 hora.~ q11e trabajan en otras carrete
ras cOn e,a , pero que no llabíau tenido 
en cuenta eo d t íero¡x> que eu tramo¡; 
que el .;ol :!ale ma:1 prouto y :re pone mA ' 
tarJe y e-. excesinswente grande el nú
mero de bora.s qne tienen que trab;ljar 
)v:! obrero,. por u o jornal tan pequeuo. 
E l seilor IU>gu ~>ro pregontll a la presi
dencia, si uabía be.cho algo con ~~ fin de 
solucionar ~>se a,onto; fué cont.e .. rado por 
esta Cjlle le dijo uabía e5eri to al contra
tjsta que ¡..or toda respue.,ta 1~ contestó, 
Cjue habill estado e n el corte al día .;Í· 
guieolt:,-, que había CHmplido su pala
bra. El señor FernAnrl~z O A. pidió se 
autorizara al a lcalde para que el gestio
na.ra todo lo ueC&illriO acerca del contra
riota y tie los obreaoa. El senor )fartin 
mamfestó que? puPSto 'tu e e n el e:..erito 
no dice na• la d~> la-, l. ora., q o P los obre
ro,. }¡ao de tra be.jar, q ue ~>1 seiior alea!-

DIREnoR-PRoPtnARto: MARIANO HRN~NnEZ DE u DEVESA_j .A :n:M:r~:rs-raAc:ró~ 

Ooctor R. Plaza 
C>C"U":L.IS"X" ~ 

AGIIFJJAOO A LAS CLINICAS DE PARIS Y BURDEOS 

JEFE DE LA CONSULTA DE ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS DEL HOSPITAL DE SANTA filA 
: : : : : : : RIA DE ESGUEV A : : : : : 

EXJEFE DE LA CIINICA DEL DOCTOR URRACA 
Cooautt• •D filedlo• : Tutlu• )u,. •luJutugu., d~ 

11 1\ 1 eu 1• eall~ d" !'ll•l•ll·• n (ti. lu C:u.t..•IIMUJ> 
V•lledolld ; •liilri;o1 t·.olle ,¡~ lto Lil,.,rtMi 8, 1.0 

de ~::<>le cou el rootratistn y bieu hacten 
do un IJ\Ie\o uocum~uto o ll1Upl iundolo 
al ya hecho lOIOurllll ncu~rolo di! llil! 
IJorlll! qul.! los obr~ro., honl'lt: tntbajur. 
A.:!í ,e ocord.ó y fné aprobudo el dicr.ti. 
meo d~ la com i:~ió11 que a co mpailab~:t a 
e .. t.e e:;erilo. 

Se leyó llll!l COinnuicactÓII del CVII 

trutí.;ta de cou,.•IIIIO::. del uilo fnWttlo eu 
la que pide se le preste la ayuda del 
ageot~> f'jecuti\'O ele eote ayuntllmi~oto . 

coo el Cíu de h11cer efectivos alguno:~ re 
cíbos que tiene ¡>eudíent.ed de cobro. Se 
acordó conceder lo ..olícitado. 

Fué le1da otra el el UoiJi<.ll'llO ~líl ítar 
de V aliado lid en la q Ut' tJ ic ~ ha u ~ido 

con,ignada:; ~.000 pe,;el.fu> para reiutt>· 
grar 8 e:>te ayuuuuníeoto de 1~ qut: 
tiene anticipa la.., pura el am·glo dt:l 
cuartel. El :seiíor alcaldP dijo que por u 11 

olvido eu el Míui, t.erio de la Gul'rra no 
httbía sí•io consignada eDil ~ntídad t: ll 

el pre u pue:~t.o. El .;eilvl' Reguero pidió 
se advtrtiera al dqmtadg que e~t.é con 
cuidado para que eu lo auct:.-i\·o uo :1e 
re pi tau estos ol vidOi!. 

La cofradía dP. tUluta Maria dd Cas 

tillo pedía las ciucuenta pe.;t!t.a.! que como 
renta del lol:al cedido ll este ayuur.awicu
to , tíeoe este obligacióo de nbonnr auual· 
meute. Se acordó entregar esa cantidad. 

RUl~GOS: El :>t:iior Rc:guero preguo. 
tó COIOO iban lo<~ t rabajos del agc:ute Pje
cutivo, <l ijo que :;e rerouodera la situa
ción pree~uitL del ayuutamiento por lo 
que a~rem ia e ..o luciooe pro11to. 

El ~oeilor Martio dice que en UIJB re•J· 
uíón en la que él ¡,e eucou traba cew:m ra· 
roo a Ml!dioa por no haber erigido uoa 
placa o e..wtua en coomerooraei6o a Si
món Ruiz que tau to" beueficio:; ea !.á r~ 

portaudo u Medina su fuw'iacióo , dijo 
que e u u ni6u a otros sei.iore.o .:~e le había 
encargado para llevar tao buena itlea a l 
ayuntamiento lo qu e él muy gu .. toeO 
hacia por er~rlo muy juRto. El seiior 
Casado maoífe~:~ltí que ¡,eguu su:~ ooticia.s 
se nombró eu aquella r.euo1óu unacomi
s ióo que se encargara de pedir a: Gobier
uo el bronce uecesario para bacer la e.; 
tatua. a lo que fué roote::ta.do por el re
oor Martio dtcicodo que uo ~ h.abia 
uombrado Ull comisión, y que Hopiunba 
era asunto del ayuntamieuto por lo que 
lo debia bact r .e.~te por medio de una 
$ 11>'Cri p.:ióo y pidtó aJ t;e i\or aiCtllde em
pe7..a ra lo:. lrabojoe neebtuio.- pera IJt',·ar 
a ~bo tau magna itit'a. fué fl poyado ¡jl)r 

t:l •l'iíOr fu·~llPrO. El 1\ICitld~ ofreCIÓ ha
, .• ··ul'nt .. plllll"ru pnrli llc•vural <'000 se 
1 11g •• la e1.1•ututL . y dijo ¡¡ue gt·lwíu ... " .•llfl 

trab11jrJ~ t:l IJo'l" ta l d<! l:;i111GtJ Ruiz, co
braría deutro tle un 11üo o Rfio y UlNlio 
00.000 ,)Jt'a ... ta .. . 

El <Wiior Gago ¡Hdió .. e g uarden JaN 
prPcaucioup,.. uP(;PóllrJ~ en lo,¡ pozos para 
que uo ,e repit.H 18 de....g!'llcitl IJII..<4ada hace 
poco,; tl í.a11 y flpuunció algt¡nos pozos qne 
se t' IICIIf' JJirAII tm wallu coodieion~>s; El 
mbmo t>e•ior Gllgo pidió ,.. arreglen lo.; 
tPjadoJ del HO;spital rlc la Piedbd hacien
•lo el •·ct<>jo ~~~ condiciones. 

Con otro ruego dd e~co intMéli he
ého por el .;eiior Martín. ter ro inó la $(! 

:~ióu. 

Homenaje al Dr. Peña 
••••• 

Desde que t:l Con:>ejo rle Instrucci611 
Pública otorg-ó por gran mayoría la cá
tedra d~ Auntorola Oe..criptí vs , de ~ a 

primerR Uui v¡>raida.tl de E~paoa al doc
tor P~::üa, no h~u ce,:ado pu momento de 
tes ti mouiarll." sus ,. mibo.;, di);Cipulo:~~ y 
Admirarlore ... lu :>ati,;f~ión Cl)u que Vl'Íao 

. d JUtilL~t•na propue:;ta hecha ll su favor. 
El tloctor Perla IJs:¡ Jt .. g-a¡lo (Xlr sus 

tur ritos io • li~ntibles y IJOr su voluntad 
de colO!;(). qu•· :<e agrauda ante losob~tá
culo:~. doude se proponia. siendo hoy 11110 

di! lo~ pre:~ti5·ios má.s pn ros y de la¡¡ ce
le brid~t!l e, nu:jor 11crisoladas e u la cien
cia e:~paii ol 11. Su uom bre ha conquÍI>ta· 
do cou el i 1r1 pe rio del trabajo su posesión 
de in::Joru.lidw:l y al ,¡t>r Rga:>ajl\do i m
pan;tal•neniA: por :<u .. coetáneO;>, obtiene 
u o lrtuufo J.Kl'.:.O frl'cueute t;.t. 1~ época ae· 
tuxl en q ne la:; corooile dt<l v,.Jer de lss 
graudes celebridade.;, c~olo broUto al pié 
dP la tlll.uta cru;¿ que ..eñ ~la sus tnmbll$. 

Uoosider8do Pt!ña CQmo JnllPatro tíane 
la g ron Labilidad de en¡¡eiiar deleitando 
y s.u hou radey. c:ien tíficn le hace rlgido 
en el juzgar 

Como ?Oiemi:;ta cientilico e sencí· 
llamen te un arl verl!ll rio terrible, porque 
el ariete de su rnagoa mentalidad le per
mite profundjzar n lo 10á.s bondo de la 
ciencill, de donde bllex citas exactas e 
irn pug nacione:; acertadisimas que. al t-x· 
ponerw con vigorosa dialéctica ,de•·rum
ba. eu :;u:; cboqne5 científicos, a los que 
él cree fal~os :;abios; pero r~spetando 

<!Íelll !)re ).o botsno J 1161 ido, 
Los meOinen~. 11ieropre admi rado

re~ de las g rande7,.at! rlo su tierra, han 
renciJcio no mode«to, pero sincflt'O bome
oaje a esa fig ura ca~tella na 4"~', cou ser 
muy graude ~~~ reputación cJeotJ6ca., uo 
sabt~toos que admirar má:; ~~~ éll'Í sos en. 
tutiasmos por la cieocin, su cnrá.c~r afa· 
ble y sencillo o el cnlr.o que ¡¡-narda a la 
patria chica, s e3ta honrarla Ototill.a 
COIOO 110 dijo el domingo pas.ado COll fr8· 
bell llenas de emdirión f'll el fondo y 
mara villa dc•l bieu decir l'ü la forma. 

Unai rincut:uta perllOnas a;üo~tiarQO 

al homt>uuj•· y fueron vadtls las adhesio
O~H rt:cibidall Por eviwr alQ"una omilt.ióo 
iu \'o)ontaria. que dinceramente la~en
t.aría , no cito nombreo~: ba~ta dec1r que 
eotrt> Jo,¡ (•oucu rreote,; y adheridos~ h•
ll4ban ele¡neotos tle toda¡¡ loe clasea so
ciales. 

Al finaJ del actO , que ae celebró eo 
l~t Foodll c:te lA Castellana, hizo ueo de la 
p~>labra don Federico Velaaco,~uien ofrt'
cíó el benq u e té al doctor Pea., t(lfDO 

testi •nonio de edmiración y Aprecio que 
ltaclau de sue mérito" como eao~tellaoo 
iluo~tra , ganados e o rl paleuq u e de la mi.1 
r uda lucha. Habló a contiouaci6o don 
Ramón Vela&eo que puso de relieve las 
e11señ.ao~tUI y ejemplo.~ que la vida del 
fe,¡~jado proporciona. ~vant.óae de¡¡pu~ 
el señor Temprano. de Madriti, ~iendo 
una, J~lntt~sis clara de llll! herm~ dotea 
que adornau al selÍc.r Peña, El s.:ncr Ro
bledo, Director del Colegio de ~\lada 
enseñanza de eota villa , eon palabra fa. 
cil y sencilla relató la grandeza del acto. 
e~t~ndiéodose eo eoo.side1acionea hia&6· 
ricaa y proponj&>ndo la noble idea de tra
ba jar <manto sea posible para levantar 
una rl,.tatua que pt>rpetúe la tnelll.Oria del 
filántropo Simón Ru\z, de g,..ta recor
dación, iendo acogj(ia por l~ circuuJt
tarJtec~ con el mayor entusiasmo ~ible. 
El seüor .Maorique, culto vet.erigario de 
dt~ La Seca, habló con galena diceióQ, 
cantando un himno al trabajo. El aeñor 
Molón ¡¡e levantó para ini3istir en la idea 
verlida por ~¡ ¡¡eñor Robledo, evocando 
otro nombre glorioso para Medina, el de 
Gómez Pereira y proponiendo regaler al 
señor .>eila nn álbum con la 6rrna de loa 
allí congreglldos, ~>nc:ontrando entuaiaata 
aprob~tción tal pensamiento. El se,ilor 
Toral puso todo su valer a disposición de 
lo propuesto por el s.ei!or Robledo e hl~ 
re~ltar lo hermo:oo que ei glo.rifi.car el 
bendito uorn bre de los bueuoll. De una 
ma.nera igual le apoyaron louei'ícrea doo 
Mariano Feroández. don Francisco Zaera 
y don Félix Martin. 

Los aplau..<:.o:~ , que ya habút,n ,._,u
do calurosos como recompensa a laa elo
cuentes palabras de los antes citados, 
vol•ieron entuMí~, como •lucio de 
admiración, c:1ando ie Levantó a hablar 
el ÍPñtejllllo, que 116 mostró como UQ per
f~et.o ol'fldor, pue. tu YO fra.&eli de hermo
sa elocuencia a ~r de que la emoeióo, 
producida por prue~ de cari[\o ~n io
génue.meote brotadas, oo era la oaejor 
coosejere. del decir. 

De una manera rápid_. diülló ttu •i
da ocolt3ndo en ella lo m~ bonrotO, 
pues el velo de la modestia encubrió las 
grande,¡ en•enaor.tw y los ~ de hon
radez de au &~plritu 6rme que ha becbo 
de •n vida u u •ntuarío doode ae nuera 
el d.eber y el sacriñcio. 

Pronunció l0t1 nombres de ~ WOo· 
rert Alba y Bergam\o ~r& oCN~~Cerlef pé· 
blicameoh1 S<l gretitud por el apoyo q~ 



• 

lllo de.:.<iute~~a'.llt•ult' le pr.!staron o'n prt>~t'ntó d pet¡aei\o u••oro a ,.u mando 
!8 lit.nka lucha ~«t~uida para alcauz.ar y a~~~ cuiiado s junto.- los tn•.Hll'libera-
111 C&te.lra q•tc hoy •ir~eropeua. • rou que hablan d<• laocer con utl ctlllti-

f..a,. oienlO&trariont·oJ de eotusiM1110 • dlid. K 1 por nooruo M' )¡o,¡ ocn rrió npro\'t'· 
t'OU •lllt' ful'I'Oil &Ct';:i•la::o todllS 'u" pala· 1 dJ&'""t" ,¡t' t•lln y lnm"utnbsn iln icaurcutc 
tora~ .,.. re¡oitit>rou 1:!-"trut>udo...o. cuaudo ¡ no $8lWr de qutcn .. rn pnrn •le,•oh •\ r..elo. 
con eu.oción y cl .. ,.lulnbratlor arrchato Aqulllln noche no teman para ceuar. 
no~o bah)() do> Ja.¡, granolc~ de ~t.a tlt:rrn a~<'"'t.anrio~ hnhocndn cenado .o!a111 cnte 
que gnardn ••l prefereott' lugar en ~u uoa cu;;alada de lt~ruillo~ 
C'Qr8.1.!>11 ,j,uJo \lt>•lmn Jóllr8 t:l la vtlla 11 Al d11.1 .iguieute,... u¡fot·onnron tle que 

'! Ut' ti .. oc UlM aío>eto y que: b nbiera u•- l1t1 bllw pro>g-ooaolo 1 ~:~ p{·r•lida ,¡e) bol:!illo 
nido •l<>,.de t•l punto mé:, lejano de la lit'· y ~guulam~:t utc>""" encaminaron o llacer 
t" bl 11cto que en ~u bouor se ctllt'bró. la e o trcgn 11 rtn lt•gttiulo <luei'i o yue era 

l ~licó un re.·u .. rto a Simlln Ruiz, la o:.;o.po..a tld foudi~tu dueiio de La Cu::.-
l'lllitiCiludo de h• rmo1-.a y g raud t: la idea kllanu. En cuonto di6 la3 :it'iia ... :>upt>rfi · 
rle lt H\ntar uon e .. t.tltua a tau diguo ciult'll do•l boL-tilo. :>in pttrsr, c u m{¡,¡ de· 
apót-tol de la c.aritllld ofreci~ot\c.,.e ... o tnll~~ l.Jil·i t>rou la entreg-a de todú, reci-
todo para ver ro·sliuda e..-.a patri6l1ca bit'uc\o como gratificnción cinc·) pe::.ew.s 
obro A Jllau'O" proloogsdo,. acogirrou c.aoln 1111 0 dt> Jo¡¡ do,., hermanos 
Ja, ohiUllh palabnlE no trrmio11url<' tan Era de ver la Nttisfacci6o qut> c>'l:pt?-
~lemne 11cto t'On el dtscun.-o pronuncia- rimeotaron ¡J devol'l"erlo ~· el placer con 
do por el fe,..tejndo. pne:- hablaron <l con- qne tolU81'0ll lo~ do:, dnro:. Cull Jo,¡ que 
tinuación la,. ,eiiorcs Ü)'agüe 11ue ensal· iban a l'.Omt:r aqnt~l dla. 
'1J) las \'irtnrle, del doctor Pcua y en ge· Al decirles alguien que como se hn· 
utl1'81 las de lo• bij~ de> la hidaJga bian 11co t.ado sin o·eonr teniendo tal su-
Castilla, el ::.eñor PlaoM J llac1a.s p!ira m11, contestaron que, corno no ertl .;t.ya. 
dar uu abruo a fiu querido Maestro eu no hubieran podido comer, >'e le:> atra-
oomhre rld gru po 6.0 de la Facultad de gant.Aria la cenn, lo qne ron el duro oo, 

-Medidua ole \ 'all adolid; Don Benigno por qne éste le ha btau adqu irido hoom-
~larttn que acoo<>t!j6 !a un i6o de todos dameute. 
pars ~'ngrandecer e.ite hermoso rincón Acto.:~ como este, tan e:;caso:~ hoy dHI 

.de E;~paua: Don Nicsnor Mu.ñnmer in· en el mundo, peo·o tan oumerows t'll 
si~tJ6 en la grandeza del 1.\Cto; El señor Medios en donde ~e r •piteo con g rnu 
Apartcio qut> babl6 g!'llcio::;ameote eu profusión oo~ enorglrll ccen por vivir eu 
sentillo hnutorisuco:. el señor Muilóz rli- un pueblo de! hombrt':> bourudos y cora· 
l'lg"ió un saluclo R todo:. en u oro bre dt> zone.~ hidalgos. 
lots beróÍL'<>t' aragoneses, dijo que Castilla ------------- -
'! Ara¡.rón tienen hombr~ ole fama muo- , A 
•liRI c•)IDO Pena~ Cujal: l>ou Mario Oit•Z :c>sss•a.A.-.0 
tnvo palabras •le gr~tlltutl para Medina. 1 

})oo LtJI~ Nteto se arllurió t:.JWO ga- 1 Cuando apena, d;a: bll tle::.pntaba 
~y tomO par&iC"ular a l bom••uajf'. j ~ui a be,-,.r la flor, 

Oe.:i¡JUtÍ~ pa::;aroo todog Jo;¡ comeosR- 1 que en mi jardiu ha 1iempo culurnb" 
1~ a r ... Jicitarle una n~¡ más. e-strechan - j cou ddicado amor. 
do la wauo dd ilustr~ ~· pred aro hijo ole ' Dlólo ll luz u o a planta. aouy loza u a, 
Ca,tilla que cout ribuy .. al prog-rt•.,o de y al bln111l0 y SUU\' e arrullo 
sn país. ahora tau láug-nido, por }Jt:l'&do,; de las 1111ra:1 de Abril, uoll fOaiiaoa, 
de ignorancia y acMO d" bootlad. Aspi- eutf'eabri6 .;u capullo. 
remo.:;, puE's, a nuestro mejoramiento. , A l verla el sol ,de su beldttd pr.·ndado, 
S•·amos bnencs J procurt'mos instruir·- la envolvió en reaplandore:1 
uo.-;: pero sepamo~ que los bne n o~ oo son dejando su albo caliz t ri,ado 
aquello~ que nv hacen dniíPs, que oo 1 de espléndidos rolore... 
molestan, y ~llos que por couvico•i6n Flúr oOil:l lioda y loechicera 
practican el bien. Sepamos también q11e ! no vi6 t: u ans huertas Flora, 
la inst rucción d~be adquirirs.: pa ra be- 1 01 eo »ll ::.eno crió la prima\'era 
veficittr a lo~ tlcmá.s .Medi temo· sobre l fior mas encaotadóra. 
u•1estra mi.,ióo en d munrto y cootribu- ~1113 cuando llt:gn~ cercu dt> m1 tlor 
~amo•. eu la modestia de o uestra(fuer-1 vi con gran dt!!>COnsuelo, [querida 
zas a un itar esas conductas ejemplares j que sus pétalos mudtios y sin rida 
qu"' con c>l irnJ.Iério lel tra bajo han ~abi- ya.-:1au eu el suelo. 
tlo dtu die..:. de glori" a su patria. ¡Arriba 1 ¿Qué ba pasado por u, oh flor amada, 
lo:- coraz..·nes! , dije con gran tristeza, 

Ramón r~ela<>ca . j llena d~ vida ayer, hoy no ere.;; nada, 
Mrd ioa, ~U Jfi. l91;) qué fué de tu belleza? 

Entonces una fuente, con rumores 
de lúgubre armoula. 

Acto de honradez me dijo¡ e la hermosurl\ rlc las flores, 
•• • • • a pena.. dur11 u u d\a. • 

S. HAHUL. El dta 2t, del actnal yendo rtt unidO:l ¡ 
lo:o benua ~to:. Ln i~ ' Román Sánchez, 
H' l.'ocoutrarou 1.111 peqneuo portamone- 1 

Ja,:. l ua \'t'l t:ll po,.e::.IÓil de él L~ abrie 1 Fiesta 
ron J IIOUHOII que t'll d St:DO qnll deacu- ) 
brierou no había nada. por lo que estu
vieron iodc>ci::.o. qut> hacc>r con él optan 

simpática 

olo por cou~n·arlt:, lameotautlo que no 
couluVtt:ra 01 una .-imple moo~ll. 

:\]IJPgar a ca:.a "'~'le entregaron para 
qut.> jugara noa uiiia bija de nuo dt: ellos. 

Poco t1eru ¡JO de.s¡~tté:l llegó la cspo::;a l 
de Roll.l lin 1p tieu lt: rt:vi:-6 y etll'OII tró e u 

1 
OLro fll:quefio dt·part~mento, 11 0 biiiHe 
de lOO pt>:;eta:>. otro rle ;¡() ." dos libra,
e-;terlina.s Con la emo..: ión consiguien te 

Algo bueno y pro• echo:><J había de 
teoer mi largo vraje, y tl$to L&. sido el 
e.:ll'éctaculo pre~ociado en la Coloui11 
Penltenciaris del Duero. 

<ffllantdmen tf' invitado por d Dire<:
tor del Pena l, no duclé el aceptar $U invi
tación. aunque decliné el ho11or qne se 
me hacia al :~olicttar de 1ni uo peqneiío 
discun:so ,,ara lo~c~ recl u~s. 

Eu po$teriore:s cróuica:> bt' t1e e:-. pone
ros awigo::. lt'Ctores !u q 111• es y hR rle .¡jg. 

n i tic~~r en Eapniill la Colou tR Pcnotl'ucia 
ria del UueM, qtn• II•IL ill~< l:ill• rt•Rit>~ tt1 
pi~ de u n piutOrt>'OO wout•• "" Sunt<>ila 
y dil (r.-oh: 11lu p111 Lvr.:...--cas :o11 bluue pln
ya de Ut! rriu 

~idio o•, tébl)lU"" ~ l f' l,. o•l VJIII If.t'll llll l' t ti 
rutu, ui ~tqu iern olt!l 'J"" a 1111 m•· le 
pre .. h •. 

Aprol't:eltó-e un tliu ft•.,t i\O pur11 lu 
r,.¡lllt llCIÓn de pr~n.. ÍQ~ 1\ !t, ro¡•) n-.o,. Lti< 
1111 toridsol t.>:i Uf' Sautoioa teuutll laH·lllu n~
prt'wl!n Ulción en h.t fie~tu (•111'' t11 l fut: d 
ti ta Jlll rl\ lo, recluido El J•III IO co:ntra l 
d t:l \Í t:jo t!dtflt to lhtuba tOtl\laneu t" ocu
pa•lO pvr )Od rt!I'IUtoO:I qne forru»blln UUil 

mancho )'tll'•lu )' ll!rtONI que ~<e t'Oilflln

dia cou 111 ~ rc• jlll'l 1 •· rrt"rll>~ ' ' "' Jo, dc.-.motl · • 
tes Vl'cioo~ En ~uol ro~tro:l ,,~· 1\t!ÍI'J ilot la 
::.~alud que les proporcoonn el ré~i1oeu na
ciona l do: trulmjo .v buenn ui irnen turíóu 
8 qne t<oi!Ln >'OIIll'tldO~. S u lllll tt f .no e:~ 

ton·o ni d~~confitt•lo: \'1'11 en el \'Ígol Ru te 
al t:.OIIlp&i'l t: ro ma~ quo• s i o:ttrceli' I'O 1 

Al fond o dd patio l>l! a¡rru p~t n lo:. ' 
onevus presidenciole11: El Juez rlf' s~oto- ' 
un, un rt!prc"l'ntante del Cupiti111 Gene 1 
ral ,d Capdl11n di' la (.."'{)Jonia ,el Director, 
el C11pitán dt>l Pu t-rt o etc. tien ... n al'icn to : 
a c\ert'chn e izq11 it>rrla de la,; beronaoas 1 
dt! la C&ridarl que Ltan de repurt ir )o:; 1 

prem io::1. La$ R@'urla.; no>ta' de 11 o ~ram6fo· 1 
no ra:~gau d lllllbiente ,ereuo rlf' 1~ tarde 1 
y e<~ su sonido algo incll lificoblo· , a.lgo ¡ 

imposible de definir , 11n•1 coSR 0::11 ,·omo 
ruú,¡ica oidanouuchos •netros tle profuu -
d idad y en una cue\ a g nomos 

Don Jo, é M tHlll Alnlrt>l fa lad r17. y ~ 

~lo rtiu t:::o d pritoero eu tltrig-io· ht pala-
1 

bra a lo:. reclu~oos. Su dotlCurS<> :;6lido,,.iu
cero y redentor Cl\c ::.obre lo~ pt>nudo.< co 
mo nu roc1o bieolJilchor ,\' refri,g"eraute 1 
&> "~ ~n Jo,. ro~tro~ an ht'lsu:c~ . en IOt< ¡ 
ojoil dil atado• y eu lnt. re:~ptracion c::• cou- 1 
tenidas, que una ret"o}uck.u :M' opera ~~~ 

llqut:lla... alunt:. que la ~ci .. da•i a rnjó de 
~¡ para rt'dllu:rlt':! l'OII la austerida•l de 
una ,•ida :1iu libo.>rt!Ul y con tra bajo. 

¡En ..:nan to,; 110 ht\OrA proruol'irlo el 
discno-,o del eilor Juez de ~nntOiill, ideas 
de rehabilitación .v d., pAz rle coucteucia ! 

Lu$ atlllllda"' cittu! de C<>oc,·pcióu Are
nal, Becario, Condorcet Oli\'tt Sabuco 
de Naute,¡ }' S1w Agn::~tin. avivan roás 
la atención :.nblime con que lo~ penados 
siguen la oracióu magi:ltr~<l del ei'\or 
Ah·arez. U na ~al va dt> a plau•os :;in ceros 
y -efllSivos pretnió labor tilO udmirabl t> y 
tengo para ooi que el ~ei'\or Ju"'z podrá 
conseguir trwufo:. re,.onautt:s t-u í\U Cll· 
rrera pet·o uo oirti aplauw, que lll~Í.l> le 
sati:üugan. 

Acabado el diocurso. proct'dló~ a re· 
partir los p rmio~ de prliUt rn clase qne 
coui!istinn en c:inco pe~tas y un puro o 
metáltco y prenda, de re,li r pero sin ex
ct:der de uu tluro. 

_ El :lt::i1or l'a~lla n dt: In Colonia ~mo

cion6 a ;os recln:;o:; con uua ::;encilla y 
b1·eve plática en 11\ qut.> había unción 
cri,¡tiana ~ o> nceudida l'&o·Hiud. 

Repartiéron:.e de:> pues los premios de 
segunda clase coosio~tente, en preudas, 
Uletálico y cigarros y el c¡ ue suscribe 
leyó poniendo en ello todo ~~~ iu teré, la 
sublimeb po~lliS de Gab1'1l'l ~ Galt\n ti
tularlas « .\mor• <Lo.- p11ii10rt' de tnl 

abuelo• y c-Ln flor del e-pino • : para lo~ 

que creen ljllt:' ol alma de lo.- criminRle::; 
o o "'bra ~·u ando :;.;• la pone t' u condil!io
ue::; emoti,· a:c- lt.> d1r~. tpw cLu tior dt>l 
~!Jino • . e,.a del iradn tlo•··~illll rlel jn rthn 
del n'~tico potHII salmantino, arrancó h\
gnma:; de al~nno::. reclu .. o~. y l}llt' altt>r
tninRr .-1 !lcto St' me at•ert·ó 1111 vigtlautt.> 
para pedirme tJI t ttn lo ~ JH't•l.'io dt.'l volu
men leído ltl tt' n dout>::. ute diervn dt> l"t'

gall\r:"tllo. pero Ult" acorM qttt• t'll d pr¡.o-

Ot'"'i''J ~'" <>f' n ·partil' tull lo>~ prcniiOt'l 
dt! tl'rco·r~ ) 111111" rito nada-, pal11 bros del 
Di rector Ut' ltl Co!uui11 Jlll"Ít'r<Ju fin o lt1 
co·r~muu lfl , 

Tel'ntÍuurlo o:::. t11 :!ti reprl rti.-ron lo,¡. 
premio3 n '"" t> ld t·rntOó y ),,~ a,.r,.,teote:~ 

fui ulo, ob"t·qnoa<lo, Ult• utalllt'llW JoOt e) 

"ef1 ur Oirt>CtOI' y per,.onul rle lo Colouiot 
Fnt: en hll lUU 1111 !lelO que uice lllllChCt 

eu pr6 do• ,. .. ,. o 1·ga u Lr.adurt~ y muy e,
pecialuwn le dt•l ... e i'\or Turné y mal!~tro 
de la colo u 111 t~lulll del tiC lo y t-Octólo~o.-> 

) pedagogos dt> ¡.rr11u tallo 
01! mi, -e .t.-,•¡ r que rué qutu\:; :o uui 

co dr prO \'('cuo que puetlo ron tRr tlt· mi 
larg-o \ iajt'. 

~au toiia :!;3- :J-915. 
r. dt la &nm. 

A n nr otra pai&.>OI> la d ao· 

Un.-rn•\b lopl" 11 .. U>rtoeU., 
J nlu; t.ul'c iK 

Por un ge to de Di1 •~ n,1ciste mu;.a; 
y eutre niru ho~ de I11Z apare('i, te: 
fué tu priwer ~u" ¡.. i ro ltl armonía: 
Tu ct•horte 1le honM In unta ruúgira 
r} U\l el pent:í~ rallHI rfe ... ¡Con tu ' t riuu,. 
:-.tj oye el (':..nt•l di,·n•o d\l l o~ ... \n¡rcle·! 
¡Y nacr~ti" on l~o ... ti lla!.. el mnynr m.:·nto 
p•tm t• dus 1<'~ hi!o· \ll' e~ta t1<.' rra 
siempre hen.'oica. suhlinw )' ,.oltelaun 
en , n o?:;tirpe llij,•·•llll¡!.t fi t•ra y nnblo: 

¡C ,-.tilla! m'l<lre t:•w..,tr.l: ~ltuta u.adre, 
cuy a gll)rin lns á m hit,,., riE'I muniio 
l"Cl'Mnó iu\'icta cuu sns hedhJ" iuclit••s: 
¡cuan tu lo:> rOII\IliiCI.'TI'::o te ··anta.ro11 
como s!'la.r exceJ ... o y epop.'·yiN~ 

Eu ol globo no hay mu,¡ que lo Ca.:>lllla 
de un pueblo augn t.) 1111 su labor cklú~n. 
¡SPa · bendita y tu c'lnlltn et~:rna! 

A.quellus rkos-horocs de vtros uempos; 
:1quHia ro c;J. •-bembras que "ll" \'ama-rus 
altares fuen\O, do el f tl b\1.1.r patrÍ(JbCO, 
albo &1 honor, \lU rohgi··m tn>..:llbas~>, 

uu destello luomoko uo, leg.m 
coroo ,.¡~no ~r:\ndioo,o J~· In Raza. 
¡Ob, que grande l'llt.liU.,~ .. Y en tu cuna, 
la cienr in se meció y el arte <'álido: 
::;igue In trnJidon; nú deje nuuca 
marehitar el mattz c\o tu~ laureles! 

.:\..Nje 011 ::;aludo, hu tmlde ofrenda 

que elcl'o hastu tu truuo ... 1 )f i Cs.stilla! 

Yh·ido el at'te. a recMdtlr ·u, triunf\,S 
Ueg~' en tJ·ino cr,Hn•\llCO$ al Ciolo, 
el artltllo sublime 1le 111 nn\sic:\ 
musi t;tda púr .J u Ira rcJII tWwl·r. 
¡La ml\sic-ú! .. caril'ia dt> unu ,·irg.:u; 

F& rrm&ei& 
y 

Drrogaerri& del Arreo 
DE 

J. Fernindez Molón 
Semillas, J\zufre flor 

Sulfato de cobre, Zotal, 
fu.xol par a limpiar 

metales. 



Idilio mi-.tPrio,.o, ~>ntf'J• •In ulma
fMJr el fue~" Fa¡::T.u( .. coufuuduh-: 
Hv-.o ,..ubl <'l!lre dehw¡.- Jutimo .. ; 
~ada re-.i-.,t .. tu poJo.:r 111&1-!ll•'• tl('or 
Uucrm~,. al hrUhl, ~ 11 la th:rJ. em·aiiUP.: 
¡si lu rnóhicn <JI~ ... a.~nui .. la 'ida! 

"\Jgue. Juliu, la .,._.uda dolidu.,¡¡ 
c¡u•• de oi!íu soúa~t ... : La '"'utura 
., •a 111 muti;. fehz de tu c:arr~r-.1: 
..... . ... 

Ela.n._. cogurza hu'\"" DUi'\& ~-ulr•r.J.ld.l 
t·u 'U diadema azul... i 'uh·"' llul>tílla! 

rl¡~tfmo Garr·itl 
K<ll\.li 

'lediua, Marzo l91:J 

LA lURA l>EL ESTANDARTE 
El dfa :lli ~ c.-lt>br-6 lu juno dt-1 e"· 

llln<ltorle por lo" r ... clu tas d•·l ,., ·ual\r611 
rlc Albut'rli . 

A~cauea ,!el mol c·~t~• lo d•l ti .. 1npo, 
!Jilt:~ uo cf'~6 de llon•r en tono ¡oJ fl1a, 110 

¡Jildo vt•rifirar~ en la PluM ~layor como 
tHI aiio:- preced .. utc::> y e tu lllL>tou llu"ia 
1mpid16 que la coucurr.<uCJLI 110 fuera 
tRI¡ uuult:ro:-a como otra:. , .. ces. 

L11 cer.·mouia ""' c~:lebr6 en lo,. dc•r
UlllOrlO:. rt'~ieut .. :n~ut~' COibtruít1o ... •·11 

d C'uartd del ~arqué· de h• Eu .... nada 
OficiÓ !11 toisa el t'nl"•lluu C'o .. treu:>o- Doo 
Antonio Torres s tOmó t:l juramPuW d 
cowaorlaule D. Ci:,ar l:<'tHuau 1<•1. Perott: 

A:<istieron la, ulH•>ritl~~<lc,., corpl)ra
cione..; )' O:.IIU I!I'Ol>"~ ill\ ÍIU<IO~ qllit' llt'::o 
fnt•rou ob;.equia•lo,: c,ou cllll ··e,., vinos·' 
c•garros. 

Noticias 
Nue"tro ~:tinliH.Io ntu igo clon Ln i:

Gil Pernu . ha t'Hlo tiiJIIIbntdo tub lico de 
la CJ•upaüía Je loa ('a•n•u''" tle Hie rro 
clel No1·t ... , con n•:~idl•nciA en e:.tll lo··a
lidnd. 

•El Cuartl!lO Tl.'rllt-l> último númPro 
con q•te la l!l!l¡.tr >'n dd T~atro •lem?'tró 
uuzt vez mlk. d b1Jeu gu:.ro 1¡11" lll'll e , 

.:ntuaiu.::~rn6 al publico <·on su asombroso 
traba jo. 

Lo>~ berma110.:> Terud son 1111 prodi
g'IO eu el arte p•H·:. lo llli!lmo t·n lo cómico 
que eu lo lírico har•·n ·1 11 derro··llf• 
de (lrncia inimitabl.- . El ¡oúblico entn· 
,..iastoado les aplaudió muclio y huho 
quien d .. jó caer en el escenario algunas 
IOOof>da.:;. 

Felicitamos a la empresa que en ob
l>equio al público contr&ló este número 
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Las Zonas Neutrales 
(CONTINUAC IÓN) 

ción en nuez~tro campo de arcióo comer
Cial, priváodouo:> bruz~cume·•te de la po
sibilidad rle traficar poeo lli mucho cou 
~arias de las ocho naciones beligerantes 
que ez~ tanLo como pe1der en 110 instante 
casi todos los mercados de Europa. 

Esta guerra cotO prueba la teiJÍs de 
que las conq uistas coloniales no han si 
do otra co~ que una lucha emprendida 
por los paises proteccionistas para lograr 
el libre cambio que obstinadztmente ce 
negaban uu11:. o ot ra.:; en !los propios te
rritorios. Alemania busca, mediante la 
guerra, lo que se llama gráficamente un 
pue~to al sol, ya que ~on insoficieu!Ps 
lo.; de su,; colouia~ para >-11 euonne ex
pansión iud ust rial. 

Reducido nuestro territorio uacioual 

::at::S:R.A L"'DO DE CAST:I\:..L.A 
;A! _ !URO i E 

El dui -¿;J dt!l a.: lual tii\O lto d··-¡.,rrucito 
d·· nto:r u 111111 uc•r 11 d uif1o rl .. c111CO krw, 
.Juuu Vll.l ll.ln 1 er~ci• • 1¡rl lt ull().¡.tltdo 

A, lu¡rn• tll•l ·'" '''" ut·u•ilt'l ~1 oltJ,!IIO 
Jnez tito iu.-trucc•6u ,....i'lo1· Uow CJillell 
proca:d.6 a luu:t:r ht- pnuu·ra. rldtf!Prtcia'. 

E! CJI.chs\••r ,¡.,¡ tnf•>rtunarlo uiiío fu é! 
con•l uc1do ul • lep6~ito ,¡,..¡ ceru<'u tt•rio doo
flc ul ol111 -•;.:-m .. nr.. lt• f111~ l1 .. cllll la un
letfhlll ('Ur 1"1 tnt-Ja.·o foro·n..e ..... iior an
gr,•lc.r [) T 1 - ---Ha l•·rrniuurlo brilluutt-nlf•ut .. h. ur, 
v~:ua •l·· Nua::-tra St-iwn• de In- AuJ.!thll8• 
eu Y""' 1•! Pudra: Nentrt'~ h11 c,cupndo lu 
rÁtt.."'lrli IQIJ(r~J.rln. 

Ei:l Vit'rtlt'-'• b libo tn Íi<ll 1>01!'11111". L11 
¡,rOCt'<'ÍÓu un pu•lo -11lir fl In call .. por .,¡ 
rnu l o·,.la•Jo <Id tta:rn po. 

El •lomiu¡.ro ultimo ~~ ,.f,.ctu6 un 
miLi t. •·t• !a en--a fi,.J Pw•bln. H11 hill .. i.lo 
corl\·ocu<lo pura prote-tar rlcl ul?.ll de fa_, 
"lllhh teOCill:l. 

Hu ~lu ron lo, •·Otll¡t!l.ilt'rO Gtl~o. dt• 
~J,..di10n.' Cubello v Pé1· .. ¡; ~olí,.. de y.,_ 
ltd, qne fuPron mn~r aplonrlirlo~ 

1't'rmi116 el acto ccn tiii iH ¡mlabra:< 
del Prt• .. itieo te co~ nl¡ .tt li l• ro J t> ... u.; Garcla 
que abriÓ 111111 cue,fnc·iou 11 f~\"Or dPl 
pt:ríódit·o tle V ullRdol ¡,¡ ¡ .J •l1•lrwlr.1 del 
que ..on pi Rlmh ~oli,. ~ CubPIIo 

.'llult:ut ... ,¡.., 11.1Calfa cln.-.t: ~u ¡wrior y 
11UJ!t1H ~· r<•r•Onlll'!lr\ll !1( 'Jil• te :l~lt I~IH' 
Bt' rtl hn<r l'>it•• nruculn pitia pr<'t•io ) 
mu .. ,tra_lllll<'• rle I111Ccr "n toutpra en lu 
d1·ognt-r1a do• \ 111d11 rlt' L IJ:,ct:tl<·ro Pa
dillu "2 . 

ECCION DE MEHCAOO~ 
BARCELONA 

Opernc10ue:; Nula.-..: 
El 101-' rCJIIlu C<lá completnmen t• pn

ralizado por relraimlt'uto ole corn prado
re:. J ''l' llth•rlort'~, pu"'" a la n•1. que e;. 
lottla IR dOIIlll lll la. ll11nbien !'C lia ¡·educi· 
do tOnclao l11 ofe rt~• Vf'nderlora. 

Lo, pn•cto,. t·n ••! intt:r1or •irruen ~Q¡;. 
tenido~. ¡•·ro ar¡ul ;;olo ....,. podria operar 
nl reole•lo r ,¡" HO r~:ale, fu1w¡!S.S de 9-l 
libra,. 

~·F. 1>1~ A UEL C.-\\[ PO 
La, ··u trulla ~ rle et-rc·ale:ll e.~tt' mer

:-oo lllll) ll'<lnc11lu~ pagli.ndo~t> a Jo, ><1· 
j!lllt-llll'~ ,,recio~. 
T I'Íj!<J 1.1 59 lt-2 .V GO n·all's fa rwga . 
C.: u te u o a 4-=l v 4~ . 
Ceb>J•Iu 11 29 ,·ao. 
Alg1Hrorla"' :J":;, a 
Avena 11 ~1 

2X KZD iiUL 

ANIS del MONO· 
::: Vicente Rosch ::: 
¡}( :E ..A. D .A. I... O N" .A. lfi 
MARCA Y H{)MBBE COMERCIAL REGISTRADO 

firma: BOSCJt Y C.~ 
D~spacho: MfRCED NUM. 1 O. 
B1\ReEL0N1\ 

COÑAC"f'~~~ 
El Jllt'\"P-' 1111 lerior ,¡ P•"lre Ne\'llrP,.' 

0 ió ti 1111 COrt ft'Tf'III'IJl <•ls el CeutrO Sot•tal 
Cut.,} ico t·log-iautlo In or¡ruu izu<"ióu tlt• 1~.-, 
:<iu<lit·dtCH rnt6lico>' \' phlit•utl0 111. 1111ÍÓII 
de todo" t•llos pkra fornJ:n· 'lnR [i' .. dera
ción nnciooal. Recog-ió IUnclJo<; aplnn::os. 

El tl'lll i'"HIII !'~ favr.rabk par~< el de::;
ar rollo ele Jo,., ~e m bra.1os, ,..¡ bif'n se ría 
COII\I'Ilil'll'l• 110 J}O\'ie:,e IOIÍ>i J qtte la 
lt'IO(ll'rat.u~b-••ui;!aa. _ 
IOlJt. Frnno'IM"" ltnm'ltt, \l,.,¡¡ll~ •let ('n•n¡><l • 764 Vino~ ~ finos de Rioja 

St• t> nCIJPntrR ba .. tun l~> m.-jnrarlo ¡(,.. 

btl r•nf•·rrnt'flail, ~oiiC:<Iro f¡lt~'rif!o nmi <rr) 
tlou Ju lio ele Remiro. • '"' 

Procetlenlc <l.- ~[a Irte! lt r1 Jl.,.¡ruf!o 
la 1 1 1~ t ingui<.la ,;eiittrÍhl cloiia Aug-de ... 
Sáuc·ll<'l\ c l1~ To1edo 

lla ~ido uoruhrad'> J11ez 1111111Íri¡ al 
de '"'"lu 'illu, en propiedad, dou Lui:- ,¡,. 
U•11·i•11.:- Gard a y F iscal rlou Carlor:o fr,igo 
DAiés. 11111bo, amigo::. llllf-'!:.11'0.;, 

Rec1 b11n IIIW-tra euhorahuenn 

~ liTIÍt:uiiU d pÍbO priiOCI}Jal rlt• Ja 
ca..-11 rJúm .. t-o 20 d .. la ·11lle de f.i omuw. 

IuformarAn eu l'<>Lil arlmiui~tración . 

.. E VENDEN do,.; cíl-lh. SIH'f'!Jiil,lt.>,.; 
r de formar 11 1111 :-ola tiuc11.. pJr lntllnr..e 

colinlhwLc,.,; 11na ••u la Plu.r.ueltt tlel Otr
meu, (la oie la Verja). y otru tHl la ct~lle 
d<: la Aog-u,.tia: cou;;ta11 <lt: am!Jiio,; co
rrall'>'. puja1·e,., panera -" budeg-u. 

Del prel"io y condicioue,, iufonnan\. 
el Pro::nrador ~Jarinno García. 

a la mitad de su nnter tor exteo.,ión, lo, 
proteccion Íbta.::. 110 supieron ver u t iempo 
que era libw luuunt:nW imprt>sciurlible li
baall;t.Ur 11n e~ tra política comercial. El 
i m puk!o ''e rificado eu too ce.! por la cou • 
ceotraci6o de 1'15 eoergi~ uaciooales, ha 
fraca::sado defioitivaoJeote por obra tle 
qu ienes pretenden Sli b.:> t1 tutr l8ll uutlguas 
colouia.. por territorio::. en lo:1 que el ré
gi rneo de puerta abiert.a Uf\ ha de darnos 
la cow pt: nsacióo comercial de lo perdido. 

Y c11aodo la fue t-za de l8ll t·o,a::; nos 
obliga pereutoriall.lente y stu tiempo 
para cumplir los vrecepto:~l eg!lle~ a abrir 
las barrerllll ara ucelai·iu-, "e comieuza 
solam~n.e por Jo, uoicos producto:. de la 
tierra I.JIIC podíau cvu:.tderaro~ algo pro
tegido::.. ::.iu extender análogamente la 
franquicia aJas pritoera:; muteria:>, com0 
loo h i~rros y a~ro,;, las marlera:~ ." lvs 
abullos, ni compeo~r PI .-aerifido im 
pll!':oto al labrador iOt:diaut~> !11:; rebaj~ 

necPoariu.- eu la maquJJHI.ria y t'll lo . .; te

jido:< 

BOJ ~GA"' Bl LBAlNAS 
LA COMPETIDORA BIL ~ )1\0-lti\RO 
G HA 1\ F1\BH IC¡\ DE 

,\ t\ I, A DOS \' 1 ~ I~OS 1 

PIWII 1 ~ TU llA~ PA l~TE~ \ 
LA fLOR Dt CAZ¡¡LLA 

MAHCA lO GI~THA IIA 

M . Lorenzo Sosa 
CAZALL A DE LA SIERRA 

SEVIL LA-

FAHI<ÍCA Dl: LICORES ,JARABES Y ANISADOS DE VINO 
;-.~ X> El ,..... 

EtJRIQUE SERECIGNI 
LERID~ 

ESPECIAlllDAO EN t.JARABES 

VI N 0S y 

JI~REZ ·os LA FR0NTER1\ 
Ahonl ,f trata de rPcurrir al rem~dio 

de llll! Zon8ll nen trates pa1'l:t R Vi \'!ir el co · 
mercio q Ut' su fl'e la.:; con,.ecut:ncia~ de 
aquellos rigore.i, y no se vacila en dztr el 
saltu de uno a otro sistema. Pero los que 
preteodeu de esta suerte liberar al país, 
q 11 iereu bRcerlo r-or pequeñas do:::i;, y a 
trav~ de nn arcaduz colocado eu su 
tt'rritorio y adn11nistrado por ellos 

La impuls.ión dd tráfico 

S1, cuando meno,, las zonas neutra
le:> 11l!tablccierau noa general t;OtTiente, 
im puiS~ttHlo to•lo el trafico nacional y 
multip.icámlolo e'<traordinuriamtnte, se 1 
JU:>tificariu. eu parte el ¡mvil .. gio que 
sigo ificau . P~ro tollo hacé dn•lar de q ne 
se obtengan tlqni tAle, eft>cto:> 

E,¡ :-abido qne lo~ pnert?"' no \"Í\•eo 
dd mar toino de la tierra. E~ dPcir. qne 
COIM mecaoi .. mo, del tráfico ul l'n'antil. 
son <lestiundo., a mallPjar la producción 
de la tierra r¡ uP tieu~:o rletrá~ d~ :~i. El 
si~tema de los puerto,; fratH'O m ira at 

beo~6cio de 18ll rnercaoctas de origen 
e:-..terior. Si merced a él .;e consigue au
mento en d trAfico de uo puerto, o es 
con merca ocia, ex1 renjera;; y destinadas 
u la exportación o es por virtud de la 
baratura de ftete::;:que la concurrencia eo 
él determ i o a. E o todo aquello que las 
merca.oci8ll ioteriore;; puedao utilizar y 
bene6ciar:;e con esta baratura, significa
rá tanto como una ab.-.orcióu tle lo que 
en el pab se produzca para ser exporta
do. E~ ab~rc ión podrA quizá:; determi
nar un aumento en la::> exp~rtaciooes 

de producto~ nacionales que se verifi
quen por el puerto pri,·ilegiado. pero 
segurameut~ que e!lo :serú en dai"io del 
tráfico lit:: exportactóo que>'~! haya dec
toaio !Jaita eutouce:- por)()::; de mas puer· 
tos. Su vt•, pue.;, c.:>tt· pro~~·l imit>uto para 
centralizar, pt· t·o u o }•Hrll aurut'utar 1" 
prO<iurcióo Es una u¡ed itla de ortleu 
local, no uo.cional. 

Ciertas poblaciOtH'~ po..lráu dt>sJe 
,CONTh'\U U Á) 



E" ..El.B AL.DU DE CASTTLL.A 

SECCION DE~ AN lJ f~C IOS 
- ~~---------------~---------------------------------------uos vómitos eeedias, &rdores, -ts•ou TLGO 

ioa r eteoei&, . pes&dez,_ b ilis y e! o- 1 1•1n 
lo r€ del estomago, etotu ra y "'~=> -

TLR ... JI~ICI/tL i)esapa~ece~ en breves Oias ~ispensi~s.jastral~i,n 1 n Y catarros iastmos, como lo mflfican millares be cu< 
rabos. Deben rechazarse como falsificabas. las cajas 

palde . te. des&p&re~eo &1 siguien-
t e d ie · usa r et. De venta en to~as las 

_ . que no lleven la firma Oe los únicos concesicnarios en 
F armaclas y Droguera as "España J. Uriach y Compañia, Barcelona. 

••La Verdad" y ••santa Lucia" 
GRAliDBS P!BBfCAS DE CHOCOLATES, DB FTDEOS Y PASTAS FIKAS PARA SOPA 

DE ::=====:====:===::===:====: 

HIJ0 DE GER0NIM 0 G1\RC2Í1\ 
~Dn-:TA. DEL 0~0-

Loa procuetos de e.Ete Entig u e y eereditede aElse, son fa. 
brieEidos c:oo espEeiel esm• ro, por eso e l poblieo loa prefiere e 
todoR loa d e m ás. 

------------·-·-----------------------------
¡¡e1\STELL1\NE)S!! 

Pedid en todas partes el rico 

liNIS Oei EXPlORADOR 
••••• 

La Madrileña 
FE F-?NA NDEZ DE l.lOS ~lOS, lO 

MADR I D 

~~ . .. ~-==~=~~ 
n Las eervezas de n 

~ LA eRUZ BL1\Ne1l ~ 
ll siempre han sido, son y serán las ll t preferidas p~r :.pü~lico inteligente t 

JL PfDIDt!i f N TODOS LOS BUENOS tSTJEBtfClMlfNTOS l 
Lzs,~t=v=tlt=tl~t=~~ 

-----
........... lOSE Ji. OTERO 

:cornooiea a so e tieotela 
so tttél f lad o a Valla~oli~. calle 

b~l t uque ~~ Ja Vidoria 27, próximo al Norte ~e Castilla don
de ha montadofsos ta lle r es eon eoantos 
&delantos tteqoie tte la reloje ttia moderna. 

La R~lojuía Suiza de esta, qoeda a ea ttgo delin· 
~el Caball~ro qoe también la ha trrasladado p r o
visionalmente al núm. 22 ~ntrlo. donde segoittá 
éltendiendo eon ~xaeta paotoalidad e a a n 
tos enearrgos le sean eonfiados. 

HaOie pueOe competir ni con mejores marcas ni más baratas. GaranUa verOaO en las 
composturas. No comprar ni confiar composturas sin antes visitar mis casas. 

VALLADOLID DUQUE DE LA VlCTOBU 27 - MEDINA PADILLA 22 EftTRLO. 

\ Underwood ~ 
EL PROTOTIPO ·DE LAS 

MÁQUINAS DE ESCRIBIR 

MODERNAS 

--
800.000 MAQUINAS EN IJSO 
CINCO P ÑOS DE GAA ANTIA - - - -===-

LOS VINOS. t\CU1\RDIENTE~. ,\N ISADO~. 

1 
O,JÉN ~ lTPEHFil\0. COONAC Y ,\Nl ~ DO~. ~\O~OS 

1 X> "F. ~..A CA S.A. 

~ Hijos de Antonio Barceló,de Málaga 
son tos meio r es ;y por eso cal póblieo en genere! 

1 -

Jos p ide eon Frefere nei e é todos los d e m es. 

- PÉREZ, PUNTi & CÍQ. - ~ 

Tantar:antana, 10 .. BA~CELlG['lA . ...... 
- A.CJ:E'ITES - ""'V A.L"VOLINA.S- GR..A.S.A.S

CORREAS DE TODAS CLASES 

frictolina y Grasa Cosmopolita HK, Marcas re~istraOas. _ 
Telas Oe SeOa le~ítimas Oe ZURICtt y 0Q má5 art1culos para MuliNfRlA. 

Vasos Oe fibra vulcanizaba, MoOe\o patentaOo. 
1 Amiantos, Gomas. fstopaOas . Man~ueras, etc. 
1 - - Y TODA CLASE_ DE ACCESORIOS PARA MAQUINARIA --

1 

VIllA \'. 11. A\1~ lllL GlTr\~11 González, Byass y c.a 
T EJ ADA Y COMPAÑIA 

EXPORTADORE$ llE \"I~OS Y 

FADI!.ICANTBS OB LICOBJl.<; Y JAtlADBS 

JEREZ DE LA PROJITBRAJ 

~ ~:S:'"X'" A (.A LA V .A l 

REPR~ S~:NTANTE: 0- JUL14~ SANCHEZ VINOS ilf JfRfZ - VtN05 ilf OfORTO 

Plaza de ~ao J n!tn 12. \ ALLADOLW MliNZiiNillliS DE 5/i~LÚCAR 

PillA V. ~ ;, r\~l~ llEL GIT\~U COÑAC JfREZiiNO 

SI (j?UIERE V. CAllZAR BIEN 

ffi COMPR& t{~ .. L1\ B1\R(2EL0NES1\ .. 
SU CALZ ~ [)0 EN -

Santiato, 45 al 51 

VALLADOLID 

La Unión y El Feníx Español 
Co mpañiEl de Segurtos Reunidos 

~sucias en tedas las Flovincias de España, franci.a y fortutal 
So AÑü~ E ~X ISTE 'C I.-\ 

Sl-.:GUWOS CO .. !TRA INCBNDIOS ::-li1H'IWS ~tHlHF t, ,\ \ tll\ 

Oficinas <'11 \ allu.dolid: ::-;ilutiago 'Ul('t\>s 40 ál -11 pral . dt'r'~'<~hll 
AGENTE E~ l>IE:D:IN.A DliO.L C A. MPO 

4 - .J..:> • I G-~ ..A. C X C> ""'V"" :Eil G- ..A. - . 
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