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ltas mas ;aJtas Y; ade,euad&.s materi&·s r~rrtilizar>tes.
E·x ito s.eg~trt0 . se , obtien.e ·empleándble.
Se ana;lizen ·grelt i•s m _ue'Stl!f!a·s de t íel:'rrQs y se heee.n &boaos
· espeeieles perra toda:s les planta,eion.e a..
ZEUJ.

Jilgo que

:F':k~~I?C:: .A!S I:>~ A-:13C>.N"~S ~~Í~IC::.C>S

SÚFEI\FO~F.A:TO~ BE. TOtl.A:r:> ~R.A 'kJÚ.A:~IOj\J E r:;

,:Y1 eu ~bi·v..o ,

TOMAS-BiUlfGli5~ -&anjue!,

M·+\S ~ lJTiUTI VOS \' J:CONÓM ICO~ Ql!J; LOS CEH EA LES
Coneesionarios exelusivos para su venta en las
Provinetas de Véllla~olid, Zam~r.a, Saramane.a
P3leneia, Burgos, Hvlla y Segov1a.

de· He,r.ras

int~r~sa

á los,. Canceja~es Y: a'l pueblo

tlE f.{IE~I\0 ·

La ,ensei'ianza particular, co mo el

ejerc.ic~o de tod~ p1·0tiesióm,[~lille<ile coalh·

lil!i nüen to, y no solamelílte los estUJd!iOf'¡
matrículas· y libros sinó hasta el internado duran_te los nueve meses de
éüí.-~or~~r;a:-exig~üa. ·;;a:nüdad.-·-·
A' es~e fila, señores eoncej:;¡.les, voy
á ilustr arles sob t·e este asunto, para
que cu atl <d® !l!legue ·et m..ome~l!t@ ~·a: e
obrar, e] que ló haga en co.nciencia.
sea con perfecto conocimiento del acto que P-jec1!l te.
S'i no esto~ ma l in formado, cada
alumno externo pa~ga mensualmente
pnr pensión de estudios, pesetas 1 7,50
-me lí1eifhil!.1@ a~ eo1eg~o .Alf'on.so -<Y7Iique, el!l nueve meses de curso suma:n ,
pese tas 157,50; entre libros ma:trícu[a.s, viaje y estancia eH VaUadolic;i en
la époea dé l0s exámenes, se pueden
calcu lar apr oximadamente, 16'0 pesetas, las cuales unidas á las anteriores
€J:a, iM!n tótaJ ~die Jilesetas 317,50. Esta,
es p ues, la cantidad que el Ayuntamiento tendría que abonar por cada
alm.1nno pensiolll:ado ex terno durante
na curso complP,to.
Si el AyuntaJiiir.nto quiere todavía ser más espléndido y pagarles el
imterlllad!0 á los aTinnnos pensionados,
será muy poco l 0 que t.e nga que aumentar,como á continuación demuestro ,
El colegio 'que· vengo cit~;tndo repar tió L1ace Lie·mlpo 1mas ci r c ulares
en que se fijaba como pensión de il1•
ternos 54!0 peseta:s pe>r el cu t•so completo, s,i á esto aliadimos las 160 pesp_
tas q udaelilil·Os e<JJíl venido para matl"í·_
cul3's, ]ibros y exánuenes, tenemos la:
cantidad de700pesetas por ·cacla: alumno; incluidos todos los ga:stos de canel!:a·y aHmren tos.
'
Veam ·pues, los señ'ores cottceja~es
si el Ayuntamiento puede eje rce¡- la
car1.dad)nte~l>ctuar1 elíl hts- peorso'nars de
1os niños pobres sin monnp<•lizar ni
su bvenciona;y ·colegios qne ·cual.el de
Alfonso XIII tiene existencia derno::.Lt·ada, it;¡,¡;}¡ep,er~dencia coaqu istada ':f .
enseñanza atendida.

siderarse eotito industria, y si es industria, no debe ningún Municipio
Abonos eompletos pera tuda elase de tierrra s y eultivos
subvencionarla h a.ci.én&ola un p,riv ~
.
] aR eRpecm
. ] es y env .¡¡¡mos er~' t']¡)O'()S
Fa<t>ilitamos fórmu
a ~ . t> instt'll C'C iOilf:H ¡)al'a leg_io especial sobre etras i ndpstrias ,
el mejoJl em ]JI eo dé 1! ues tros produ ctos.
sin ó tan nohles po:r lo menos tan im. portan tes que sin ellos tesnlta difícil
ó im.wos!ihle la vida <il!e1 Q@lil ltn·e.
Con Pste lema por principio, nos
/ ;!MíJne l e hacen snbi r con sus _comINTERESA~TE
pras los h<lr;ne ros <;:lta. lanes; obli gan- Yamos á pero.1,itir hace u unas cnantas
LOS
clo á los dr la plaza ú snbit· tambit>i1 obsetTaci'on.es para ·que una vez leflos precios, cleRpnes ÜP resistirse das por los señeres que componen el
Ilustre Ay untamiento, no dejt¡ln S<H'·
Nuest ro estimado coleg·a ¡,;¿ Reql()- cuanto pueden.
S
i
r¡ne
remos
conven
ce
nios
de
ello
prende
t·se p,o r al guna oferta . de re·
nal ele Valladolid publiea un razonado
no
Lene!llOS
n1ú::;
que
oom¡»a
ra
r
la
sulumbr0m
que vie.nt@s die fr<!J1uda, Jil@S
a rtfcu lo que importa mucho conoce r
puesta
cotización
nficial
de
la
asociahacet~
vislumbrar
en l ontananza.
á los labtadores, por lo que le repro~
ción vallisoletana c<>l1 los precios á /
¿Puede vivir en M'edina del Camduci mos•J. col'lti nuación.
que compra aetualmente Barcelona 1. ,po un colegió de 2." ensel'ianza ::;ilil
en pueblos de nuestra provincia. Y 1 más auxilios que sus própios íngreHliRINEROS Y LliBRADORES
alln en la. niisma j.:ap ital. Basta obs~r- sos?- Sí, y justifica esta ·categórica
var e1 hecho anormal de que en PPna- / afirmación, el que en la actualidad
«Cuando se funcló la <Lsodación de
fiel, d& 11 de comp ra grandes cantidades existe e!'l esta villa un ce~1tro de estt~
fabr icantes de harinas t.le Va1J adolid
la ha ririera cutalaiw, se col i zc~ el trigo dios denominado Alfonso Xlll, en donsospechamo.s (y hasta se lo indi camos
más alto qne en Valladolid, donde · de se puede cursar prime ra enseñaná un miembro de 1a m i::; ma) q ne uno
00mpran los fabtie.ante s de la asocia- za, Hwchmerato, 0arrera de Coa1e rcio
de sus objetos sería forza~ la baja. de
ci.ón .
y otras preparaciones especial es sin
los trigos.
Conviene tener esto en cu~nta. pa- que el Ayuntamiento haya tenido que
Los fabr icant.ls ele la asodación 1 r aque no no::; prestemos P.ec1amente eontt·ibui r con la más mínitna caf!lti. protestan q ne, lejos de eso, dlos no
1 ¡j¡ sec umdla r ~alilljlañas que
S0~0 éÍJ _los dad an S®stenin~iPnto de ci.iclito Centro .
van sinó contra los lwrineros catala- f<tbncantes lll te resan y mny especial- · Lueg·o ~ste hecho palpable que cito,
nes, e.neJII'iyos cu1mmes s uyos y de los.
mente. :í. b que tiende á supt·im il' las prue-bat hasta. la evidenda que el enlabradGlres.
tarifas eeonó mi cas, 1ílet·ced áJ las cua- ]egio puAde vi vil' sin Sllh'V•enci.ón alSin emba r go; los ht>chos no;:; de - le s pueden conilprar t ri go eJJ. Cctstill a guna~
muestran: 1. o que la asociación citada
los catalanes; puPs lo que con P-llo
Péro ocu,rre, y a<!J.uí ent ra lo suspublica como~ p1·ecio ofir·i"/, un precio
persiguen es qu e, 1ibres de e::;a com - tancial se:gún he oicln decir, que f\11
f]Ue no .es sinó e11it11Ílilimo á que omrnpetencia, te nga l<1 asoeia,eióa e.n sus tales 0ondi cion esno tiene derecho á espran; infiriendo con ello un pt>rj tdcio
manos e.l precio del trigo para bajarle tudiar, como al umnos becarios, al gureal á los .que tratan sobre la base del
ú s u a ntojo. •
nos niii.os pob res que por su natmr<Ü
pt·ecio cotT iente e1~ nna ép0ca deterK
A.
L.
capacidad
queden llegar á ser briLla nmin ada; á los qoe ll evan trigo á detes
gl
or
ias
del municipio y p !t eblo
Comp letarnente conformes con es pÓsito y á muchos labradores qne,
t,e
anículo
.
8rpau
lo
los
labradores.
que
les.
dió
medios
pa ra poder hace r
creyendo verídica e::;a 0otil\ació n , ür·
J.... a coLil!.ttci6Jí1 oficial de la ctJsocictcióbl sus estudaos; y yo cl igQ; es verdad que
lilen sus trig0s &Íl preéii0s inferiores al de fab ri ct~ntes ·dr. ha rinas, es siempre
que rige, siendo principalmente víc· ¡ el¡nn·io mrí8 IH(jo ú que compran , lo los nii'los pob.r es no tienen ese deretimas los labradores más pobres, qne que debrn tener muy presente et'tan- cho pero que el Ayuutamiento puede 1
dificihmelil te tien (}'H 0Lros medios de do desée t;¡ real~zar .l as partidas d!e tri- costear sj111 gratldes estipendios., los
(De «El Elco Mcl'~annih>
estudio~, nutríoulas y lib ros de los
1 go que Ct'clen a lu¡11ula,1· .
inform ación.
1910, UÚ111 ero 63)
1
El Presidente de esLa asociación niños po.9res merecedores· ele tal . fa2. o Que cu ando el trigo su be es ! es D. Eusebio Giraldo .
vor por su aplicación . y claro enten-
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l!..a ce!eb r a li'CD rti el Alcalde y des con-'
cejales, h.>s Sres. M arti.rn y Fernández
·
Molón; . fué en segi!IFida convocatoria
pues á la primera asistieron solamente ·
otr~s d ~~ ó tres ediles .
.
á
b
b
d
Se acordó el pago· 1os om eros, e
conformidad á una r elación que se leyó,
motivada por el incendio de la casa de
la calle de Claudio Moyano; pasando
á éstudi-o de la comis\ón el reglamento
del cuerpo de bomberos, de acuerdo con
Jo pe€Hdo· JilOr el Sr . .Martín, con el fin
ele ql!e s_e ·re(.orme es~e servicio tan de·ficiente .hHDY.
U~a -s0licitud de O. Estanislao Ri-

algun0 y s·í én cambio, que se 0reen
becas, para all!lmnos, eon las ql!le magan
no solo ei baehillerato sinó cualquier
carrera, y que sirvan para que el que
la prirncipie, si él es aprovechado, pueda ~em:J.inarla y aun ad(.O}ui·rir el titulo,
y n0 0curra lo que !iiesgraciada!ililente
ha pasado en Medina,et:J donde ml!lcnos
· han principiado y solo dos ó tres co 11 cluyeron.
' Creernos <que lo .razonaele es n0 concecderla, vis~0 el mal resultado q'l!le lila
dado cua-nd o la ~a habido, pero en el
caso de que se concediera, lo que no
aconsejamos, procede. abrir un concurso
y á aquel Profesor qwe mejor y más briliante h.0ja de servicios presemta r a, á
aquel concedérsela.
Para demostrar que no nos mue~e
animosidad contra ·e( director del colegio de Alfonso xm, sol.icitante de la swb,remción, ' OQpiar;r-¡os, apa.rte , un artícu,l o
que vió 'la luz ¡;>ública en «El Eco Mercantil» siendo director de él el señor
Salvadores; y cuando él dice que no
debe darse lo subvención, debe haber
vis,t o lo mis!ilil o que n'os0tros; e~~raiiiám
donos solamente que hoy su sot.icitud
le ponga en contraJición con lo que
sostenía ayer.

vero, en ,;r,epresenta:::ión de sus pupilos
los herederos de D. Vicente Torres, en
la que -·jllid'e ) icencta para hacer obra en
una casa de la Plaza de la Cruz, pasó
''iá.'i,nfo r me de E>ir'ector de Obras, á fin
dé qlté si, como par-ece,la casa está ruinosa, en vez de la concesión pedida se
obligue á la demolición.
". ··· , F ué á la C0misión de Administració n y Hacienda, una instancia de don
·c ayo Salvad'or·es en que solicita se subvencione su colegio ·de Alfonso XIII,
EL RUEGO DEL SR. ALCAtDE
con la cantidad de ¡§oo pesetas á camEstuvo bien; lástima q ue el acuerbio de dar estL.~dios gratuitos á cuatro
alumnos p o bres que el Ayuntamiento do por unanimidad le hayan hecho tres
oq:l.eQej pidiendo el Sr. Martín que dic- concejales, si se descuida tiene que rotamine pro.ntameo•te la Comrsió n y en gárselo á sí mismo; al paso 'ql!le vamos
lo posible, ,favofa biemente,, pues por la es ml!l y fa cill qúe las sesiem es Ja,s ve r. ifi·
importancia de ,,Medina qebe tene.r un que él solo.
A nuestro entender debió formular
colegio sub ;v et:~cionado.
Se acorgó de confo rmidad con lo otro ruego consistente· en que asistan á
pro pLtesw por. la J .¡,¡nta lo~al c;le 1.• a en- las sesio!'les los cogcej~les por que es
una ve r ~üemza i;¡'ue de t rece C apit~,~\.a
seña nza er-~,~regar 5.o pesetas á D. Porfirio Lázam y I b fnel'lsLJales durante r es solo se reunieran tres .
Octubre,Nov~embre y Dieiempre ,c o mo
premio· p0 r sus t-r abajos como auxiliar
· de una escuela-pública.
. El , Sr. Alca!de,en la sección de rue.. g os;pr.opuso aí'Ayuntamientó se felici•
tara al Sr. Canalejas por su acierto en · · Es altamente consolad0r, cuando
la solució n del conflicto de orden pú- despues de una eternidad de mutismo
·g1:itci q'ue 'tenido soliviantada á la na- litemrio se nos presenta un medinense
ció n durante varios -días; tanto el señor j ED;ven, de ilmFlili1de extirpe s'i n ¡¡metenMartín ,
el Sr. Fernández Molón, sioRes de melenudo, plectro en ris-tre,
se adhieren gustosísimos y se termina dispuestl!l á turbar la pax Octa~•iana
con es'to e¡ act'o .. '
.
que veníamos disfrutando.

"RA~OS

DE VIDA"

ha

como

CO::r:Y.J:ENT.A.EJ:OS

DE OBRAS
Ya nos .in(ormaremos de lo que dictamin:9 e!pirector ·de Obras munici.pa.l es et:J lo n ilati;vo á la casa de los herederos de D. Vicente Torres, y caso de
estar rúÍ116sa veremos SI el Ayuntamiento, de c o nformidad con lo que hizo
c'úa~do se trató de las casas de D. Eusebio G (r;ld~ y de la mija d.e D. Emr¡w
Fernández au toriza á que se haga Jo
propio que con aquellas ó de acuerdo
co n lo legislado ordena la demolición,
poniéndose en este caso en contra de
sus r esol uci ames· p m~ced e l'l tcs .
Y a veremos; ya veremos.

Ruftno Sáez Gómez, ese joven ql!le
ll!l•cha c.on 10s escasos lilil'ed:ios d!e <qtl!e
disp@J.ile y dentro de su modesta esfera nos ofrece su primera producción
poética que titula ·Rayos de Vida•
He leido d!etenid!annente el ramille~e d!e C@Hil_posicion~s ~ihl!e e~ ~~bro coNtiene y, francamei;l.te, á través de sus
estrofas he visto, con satisfacción, al
novel poeta sentimental, correcto y
atildado que des.echa esos arnaneranüeRtos enojososya:mtiestéticosy traslaa:a á ias cuartillas los frutos de u.na
inspiración lozana y los latidos de un
corazón herido por la flecha del escepticismo.
Buena prueba de e~lo n@s ef11ece
el siguiente cuart~to de sus «Crepúsculos,.

SUBVENCIÓN AUN COLEGIO
cEn constante lucha siempre vivimos
Antes de hoy hemos s ostenido en
creyendo durar más si se derrumba ·
un a se r ie de a r~ Íc l!l los pub liiG:aG!os hace
t>H1estr0 p0tlre cou-tr&r io, y Nu nca vimos
año :y m~dio en .este misl1ilo ~eri:ódico,
que el clestiH0 de to cl>os es la tumba ,.
lo ineficaz que ha resultado la subvención al c o legio municipal durante trein- '
Este escepticismo que domina al
.ta años; n o hemo s variado de manera poeta, es hijo quizá de la indeferencia
de pemsa rr y .h oy ;eomo e nto mces,aboga- com ~lil e se t@man ]as es~l!lenas del
mos por que no se sub vencione colegio :ue ileva en su alma efervescencias

:DE

CASTILLA

de lucha y tropieza en su marcha con
la ap>atfa pro:verli>ial de l!tn pueMo qu e
si en t iempos de Aharez de Lugo fué.
grande espiritualmeNte considerado ,
hoy es materialista y vegeta comt·l los
mercaderes aNte U!:n plato de ga1·hnn xos coche1·os y wn vaso l!lJ ei t·ilnt't;tt@ de
Rueda.
C<D~l Canto á Teresa» y «Ley E-t erna>> no solo patentir.an un a gran facilidad: en la versiftcacióD sino qu e revelam e:n Stl; ~o'lild(!) ese se!ílti,memta~ ismo
sencillamente encantadO!.' que im pr imen á sus producciones los que com o
Rufino Saez, sienten los efectos de
un am (!)r ilil géRuo, espiritual exe!íl to
de eg0is:m @s <qllle smlí>y,mga y iaace al
hombre peeta.
~ sin

amor no hay sent ires profu ndos
&in ¡¡e~ltires no e xisten poetas.
·
Q uizá a•mor y sen ti~· oto rga1·a n
s u renom bre inmortal á Es pronceda»

· y gala. n u ra
Qui sie ra y0 c0m gra cw
CauW.rte, en sem pitern a p uesm ,
T u r adia nte be ll eza tu her mos ura . . .
S uspiros de mi tétrica agonfa . ...
E sc uc ha el la m e n tar de un a lm a p ura ,
Que rlie bos0 y' fe liz a u tes v í vía ....
Ma, , ¡ay! q lje vi tu• ~mage n d.e s iret:Ja,
Causa de mi afli cción Y de m l pen a .

***

Amar sin se r amado e n este m undo
~s ca0!1i nar á ob sc uras y entre abvoj os,
Descende r a l pat é t ico y profun do
Seno do está la muer t e y su~ despojos.
A ntes de qne s us pire mori b undo .
Tiende hacia mi tus rede ntores oj os;
P ues solo pt·t e ~l e salvarm e t u r.ari i!ío ,
Q u.e e l aln~a de l poeta es la del u itío ... •

Sir va. esta hu mildé crít ica de acuse de recibo y admi ta el joven escri tor
mi rnás s incera felici tación.

---------}f. Pob1:e In f'elít .

«La ID11erte del Zagal • y « C i ~ncia ,.
son dos composiciones sen cillas ~lil su
H1\GAMOS ECONO.MIAS
forma pero encierran un fondo fi!~osó
ftco, que sirve de alirnento al OEHelil ro
Hay nmch a agitación en el mun do
y logran interesar al que las lee.
e'Fl. los d iferente:;; oficios, para
obreTo,
Yo, con franqueza rudamente casobtener
1m· ruumento en los sala rios:
tellana, me permito aconsej a L' a1 noll
egará
á consegui rlo caclla u no
todos
vel poeta, mucha tenacid ad, m l!lc fu a
á
SU! @e ¡_· ,u, ¡~er0 á i)i)~sar lile las satisconstancia en ia ludila <;¡l!le ha comenzado é impávido -á la a patía é in- faccion es obtenidas momen tan ea m-endiferen cia ambiente si ga por el cami- te, es muy posible que en fin de cue nno que se ha trazado, si n prestar oido tas no se hay.a conseg uido nada. Por
á los iNd'olmltes, á los coba rdes y áJ los un rn eca uísnw ec on ón~ i cc;¡ eviden t'ÍsivenciE!l@s ql!le som®s l.os qu e C@nsti tMi /ilíl.0 , á C<br.l!aJ mHilj 0 r~ 0liDte1aida p<H' les
m os iegi6n.
prole ta ri os co rrespond e U li a con traPara que nu estros lectoL·es puedan ~~I~tida, l a .de Ja ~le vaci ón de J a~ consaborear algo de las bellezas que con - /. d.Icim~es primordiales . d~ la ex is tentiene «Rayos d~ Vida» copiamos, a] ¡ Cia. SI e~ pan a~er0 , la tienda de co ·
a: za<r, U'Li} a i}!)Gesia:
·
· 1 Nol!est]M,es , é~ taibetnrueli@ se ve~: ~ r ecisados á pagar má.s á su pe rs0nal, '!l0
dejarán
de ind emnizar se aumentand o
«CA NTO A UNA EVA .
el pr~cio de su s ar tículos en u n tan to
pr0porcion a] á la s u lDida de los salaAs i corn o del afm a brota el ('a nto,
Qu e e~1t0m•amte_ qwisiem em letr&s <ile 0r0, :Jr~@s. A ]a :postr e e1 que ;pag;a es el púl:>lico, ese buen p ú blico del que forSale del corazón ama rgo llanto,
man par te las g ra ndes y las peq ueñas
Q ue me hace más felíz si canto y lloro .
Con tu amor será menos mi q ueb1 an to; fortun as; hasta el punto de qu e atm<fll !lie recolililen zase sin cesar es te j ue.go
N uestras almas harán suhli me coro,
peligi!0S(i), b rn i se r ~a del proleta1Fi.ad0
D0 cwntarálil las ih1~;io~1es p uwa.s
no se aliviaría en rr1odo al.gmto, m ienQue nacen cle tan a ~1lees a marg uras .
tras no se im pid iese por ot ro cami no
*
que la unidad de gasto f u ese el al za
**
Cuando mi pobre lira ·tañe triste
C@ntinua.
En las noches <ile estío, mi.ro al ciel o;
P or 1.0 tanto , en l u.gar de contriQuerieacdo yo ver algo 11ue 11 0 existe,
huír al encuecimiento gen erál , del
Queriendo ve r eu él dicha y consuelo ... c n~l son las PL
'imeeas v ícti m as, los
Mas,¡ay ! tiempo de ayer¿don clete ftüste? soCletariGs n~ ás albor otadores más
Qufl a l t u pasar veloz, mi loco anh elo,
exi gen tes, lila rían mej or en lim,i ta 1· el
Se esconde cual estFella ent re una n u he, nú!íiH~ ro de sus en t1·adas en l ~s · ~,lim. u
Se er;;fuma como ean to de quer ube ....
merables establecim ien tos de bebidas
qu
e ios tien tan y l os despoj an . L a mi~· **
¡Cuan bello es ·el nacer de u n nuevo día! tad del ~·alari 0 del ob r er o, ~l gutias
veces má.:;, cae en manos de trafican¡Cuan dulce es el b inar cle ruiseñ ores!
te~ siill cemciencia que les s ir ven br e'!FI!Hd0 me inspi['a llllil~oJ', santa a legr í•a;
baJes
rnalsan 0s y com idas aduLte ra...
Todo pa~·ece luz... salm o de am0 r·es .. .. .
das.
Habría
qu e su pr imir las t res
Por eso con afan la lira mía
cu~rtas
partes
de las ta bernas v deSiempre al tañer prefiere los a lbo res ....
mas
esta:blecinü
en tos q ue so~ic ttan al
Por(¡} l!le en un t oque de alba me miFaron
t
raiDseun
te,
oue
f© r m.a·'" 1.,_ lli\ •
'.FI!Is .0J0s, y m•is riJ,ieh•as se v0J.a·nm ....
-a
'"' "" :t' nm ~ra
construcción
en
qu
e lUlo t.ro1n. eza en
,
. la pr oximidad de todas las ciudad~s
***
populosas .
Delirando á la lt1z de blanca luna
Soñé que sobre un tron o t e elevaba
Como e1 perio~o de l as vacas flacas
Y S(,fié que cantaba nü fo rtuna
'
parece aun destin ado á du.rai· , wl m.eAl par q ue cual á 1m fdolo te a m ~ba .
l'l.Os 1!>ara la clase m edia que no sabe ó
Cual niño que se mece en bla nda e un a no puede ¡anzar se p ur el camin o d
Dormitabas dichosa , y yo entonaba
las r_eivindicaciones, no h ay más re~
U n himno al Creador por tanta s uerte,
. .y
·medw que pensar e ·•1 el pon erl!lr
N egamdo la existencia de la muerte.
borrar del presupu esto tod 1 •
t . ít'l
os !!JOS g a sas I~u: 1 e's. Bien sa bemos qu b .
*
1
**
apan encias di gnas se disimu~a e;~

::EtER ALDO DE CASTILLA

harta ~recmenéia, nn malestar manifiesto, una pobreza inmet·ecida. «Comprendo tpdas las cóleras l. d . t
C ~ . t'
, na lC 10
a~re le, !flllm!es lamil.en t!il todas ~as tt·is·
tezas y
· ·
. qmslera consolar t@das las de·
cepc10nes.»
Hay qMe C(i)tnpa!il!ecet· áJ esos po1>res

des~eredados, atenazados por la ne-

nos que quieran e!lriquecerse á cnsta
de los infel·ices.
Si un po.b~e lo es ¡;¡arque (o qu•iere,
si es un holgazán, se le trata muy severamente. Se le destituye dPI derecho
electoral, del derecho á contraer matrirnoroio sin permis0 c;le las awtori<!lacles,
Y hasta del uerecho de empeñar lo poc0
que posea. Desde aquel momeo to, no
¡;>uec;le· ya escoger ocupación ni casa;
todo se le i111pcine. Se le obliga á trabajar enviándole á un taller correccional
por un tiempo qu.e p·weda va,r iar desde
seis meses como llilínin~un, hasta t0da
su vida si durante ella no se arrepiente
de su pereza. La comida diaria tiene
que ga¡;¡ársel.a trabajand0 en el tall.er,
y se le p ro hibe terminamemente fumar, recibir visitas y tener correspondencia con nadie.

quina de _escribir, mejor dicho, de taquigrafiar , pues aventaja en raptdez ,
según die~ la ¡Jrensa yanl<.i, á las der.Nás
máquinas con oc ida~, por poea práctica
que se adquiera en su manejo y sirve
muy bien para tomar al dictado sin necesidaJ de s~r t<;Jq l!lÍ grafos.
Consiste la mejora en la combinación de Jos signos que son letras, pero
agru>pad 0s de modo que por wn siStema de abreviaturas, permiten seguir al
dactilógrafo el hilo de un discurso cualquiera;
Una casa construct0ra se ha apresurado á adquirir I<;J propiedad del sistema , y se propone explotarlo en grande escala.

cesidad, llenos de deudas y desearles
q~e salgan prolil!taJJi)¡lem.te de 'l!lma neceSldad tan Jilrecftria. Pero entre los que
no mueven á compasión porque tienen un destino suficientemente re,
mNuerador, los bay que son tan imprudentes, que malgastan sus recur·
sos, ~in preocuparse del pot·vetlir, figurándoseles que su estad0 actual ha
de durar siempre y q l!l e ño JiJ.ay moti.
- - - -- vo para preocuparse. Dirí11se que les
está asegu.rada la longevidad de ¡os
Tele~rafía
antigu@s patriarcas, sieHdci así que
- -- ·-- -----las catástrofeH son cada vez más ft'eUna curi osa aplicación de la telecuentes en los pueblos de vida intensa
grafía sin hilos y que seguramente es
Es muy agrada1>.}e 1t0 f>Fivarse de
poco conocida es la siguiente:
nada, rodear á-los suyos de bienestar,
La estación instalada en Bo ul og ne
pero el número de los hijos alil.menta
Nuestros particulares amigos don
sur Meres dirigible y todo buque que
y con ellos las cargas de toda natura.
Dámaso
Ayl1ón y D. B0tüfa:ci(!) Mupase por· el canlipo <.)e esta esM.ci ów , leleza. Hay que dotar á las hijas, pro1
ñoz
estan
bastante aliviados de las
niendo aparato análogo no diri_gib.le,
curar un modo' ~e vivit· á los · hijos y
dolencias
!l
u
e les aq u ejau
puede pedir á Bnloña que determine la
llega. un momeato en que uno se· en·
Continúa
aun delicado de salud
p sición que ocup~1, y Boloña la det~r
cuentFa alcanzad@, s~ fu.a tel'lidG de,m anuestr@
estimado
amigo !i). J:osé Mamina y la transmite a'l buque.
siado desden ú orgullo para imitat· á
ría
Barbero.
Evidentemente el buque puede dela económica hormiga de la fábula.
Les deseamos un. completo y pronterminarla por sí mismo coñ la corredt!¿N@ hab>ie1m vailild!o rnás sacritiear
to
restali>l'ecimie!ílto.
ra,la brújula ,e l croRómetro y el ,;extanm e nos á la vanidad, a:un:con el pente, pero esto es con tiempo despejado y
samiento mal disimulado de llevar el
El Concejal D. Segnndo Rodrísin brumas, per0 cuando se abate sobre
agua á su .moliFJo y aeordarse de los
guez
dió ayer una batída á 1os panalas olas una ni,ebla de esas pertina.ces y
graneros de abu.adancia del prudente
deros,
repesándole~ la mercancia, el
densas· que no dejan ~e r nada fuera de
José, que estan representados hoy por
resultado
no pudo ser más convinbuque, en que este ·marcha com pletacolocaciones de toda segul'idad, por
cente
para
demostrar ·que se está romente á ciegas y sin pnder torNa r altuoMigac.i miles Jond!e el capital esté ase·
al
veCii.ndario.
bam.do
. ras, n.i ver punto alguno rle relación ,
gurado, auJtque,la renta no ~ea fabuLo:::; panes decornJsad@s han sido á
siempre e:.:nuesto á des,v-iaciotJes. .por .
losa?
Juan
Cuadrado setenta y seis. á Amlo menos entonces, es utilísim o que 1
Sielíl1pre S@L'f'l'en.de @bservar cuánID•
r
osio
iRuedJa, t1·einta y siete, en jl!lJílt0
maya Ulfl medio de COm probación de i<IS
tos indiferentes hay, cua:ntos apáti- .
ciento
t reee pillnes que han sido re¡nco.m pletas observaciones q we la brucos, que siendo sin emb~rgo más inpartidos
'entre la caree}, el hospital y
:lla le ha ya permitid o hacer, pudiendo
teligentes y estando mejor dotados
el
as
ilo.
así saber si se ha desviado .de ~u rut·a
,.....q ue lil.n vu~gar lmrgues, no ¡;¡ieJtsan
No ha habido mayor eomiso p0r
y recti.fi€arla, ó, si in<::onsci!"ntemen~e
en proveer su hogar del pararrayos
que
los de¡:nás panaderos no han salise ha acercado á algún pe!i-gro. que conjura los desórdenes de la tordo
ayer
como otl'Os días, con carro, coSi todas las antenas -de la s cestas
menta. N0 P.Stán afiliados á nilil.gtma
·che
ó
cabal~ería,
]@ hanllevadD en ]_]le
fuesen ~dirigibles, pmbablemente se evide las sociedades d!e previsión, cada
queños
fiardeles
ocultánd0les de la
tarían muchos •sintestros d~ buques.
vez más numerosas, asociaciones para
vista del Sr. Rodríg'uez; el de la Fi
casos Je elil.fetmedad ó de muet·te, calan tróp.i ca llevaba su carro, sufrió re·
jas de retiro, coop~rati vas, etc., que
D. GuUiermo Garcia Martinez Oel Rincón pes0 y no se le dJec6Hlil!is.0 nadi&..
tienen por objeto allgerar las pruebas
D. Bonifacio Muñoz Puras
Lo más raro del caso es que los
á que no:;; somete la vida.
panaderos que estafan al público son
. D. Juan Molón Mier y
Oirfase qu.e los dias lilerlilil·OSOS l~an
de ios que venden el pc~.a de 900
D. SegunOo RoOríguez lilon~o
de durar indefinidamente; que e~ mHan votaOo que se coloquen vertical- gramos y en cambio la Sociedad Fivierno mmoso no debe suceder a los
lantrópica que le vem.de <1el kilo, al
esplendoves del vemno; que la tGr- mente los ptlans Oe las casas num. 21 y prec~o que lo.,; demás los 900 gramos,
23 Oe la Plaza Mayor, Oe los Srs. G~iraiOo esta no ha sido eastigada, porque sus
menta no es de temer. ...
jAh, imprevisoras cigarras; el Cier- y fernánOez, OeclaraOas ruinosas sin ape-1 panes están exactos.
zo no tardará en so{illar y vuestro pas·
Felicitamos efusivamente al señor
lación.
\o ''haMtual puede fal tarC9s!
~ocl! ríg~ez, úm~co C(!)fl!Ceja] que se 1\(!)·
No hay pa ra que insistir so?re l~s
ma el cuidado de mirar por el vecinmedios que están á nuestra dtspost·
dario y ~ogamos al señor Alcalde que
e ión Jilara co,l ocarmos etil. estadG ~e re·
~-imp<mga una IDhllena muUa a1 de~ reststir el dia grave de la desgra:CJa que
Seg l!l ramente en ningún país del peso y á los municipales por no desiempre está suspendida sobre nues- mundo se trata á los po br~~ de un mo· nunciar los abusos de !.os panaderos.
tras eabezas.
.
do tan extraiin y tan plausible á la vez
Que cada cua] o fu re 0@lil 0@_n'0°l· CdJB10 en ' ID inam_area .
'Na salido para la Corte nues t ro
En todas las ciudades danesas ha y particular amigo D. Agustín Alonso
"'ull sus .aficwnes
miento de causa, seo
. d
y recursos, para que la m1ser1a e una especie de caja de caridad para y familia.
. ·;~, · 1!1!fl\e vesticl.C9S
dema· auxiliar á l®s obreros •1.we
se r.ruedalll
sim
rasg@s C@Jtttali!I!C9s,
•
,
,
.
t.1 hos de paso vactlante, no ., trabajo. Esto podría dar motivo á ql!le
Ha regresado del lBa:lneario de
~nado es ec
'
. . ba·o el techo
h
d·
1
·
~engajamás á sent<u~e
J
mue os per tesen sus co ocac 10 nes por Mondariz, nuestro querido arq.igo doq
lil•(l]!e A@&' Bl!l!müua ]a d!Olila. - - - gustó, pero la caridad o ficial de · oi.n a. AquiHno García Yc\fHlZ.
"l
- - - -ma•r ca 110 se COiillenta con dar l!lna Ji- -- - mosna al pobre, sinó que se ocupa tamSE ARRIENDA el piso segundo

--- -- ---
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NOTICIAS

SECCION MERCANTIL
Operaciones· Huete, Olmedo 41,
Cacercs 38 q2 , 38 3¡4,39, Jadr:aqlle40,
Peñafiel 40 112 rls.
Los precios siguen con la misma
firmeza anunciada y los compradores
relativarnel')te eseas@s.
Tellldencia soslenida
Corresponsal.

------

MEDINA D-EL CAMPO
Dunnte la presente se!ll~n.a ha'A
en~ra€!0 en es~e mercaldo ,ánás 6.ooo
fanegas de trigo pagándose Íí 3g 1 I4 rJs
Cebada 1So á 21 rls.
Centene IO@ á 29,
Algarrobas 400 á 22 q2.
' Vino h>lanco á 22 reales cámtaro.
« Ür:Jt0 á 22
«
Elll la ¡;>reseate semana fuan s.alido
32 wagones de trigo, 3 de algarr0bas y
1 de cebada
Los preci0s; tiirlitiles.
Los lab>radores están retraídos para
vender.
El pr6xim'le liTll artes aar·a principio
la verodimia.

ARElVALO
Trigo á 3g Il2 rles. las 94 libras.
Centeno á 28 rles. la fanega.
Cebada á 21 rles. la fanega .
Algarrohlas a 24 rles.
Muelas á 40 reales fanega.
Aver.~a á 17 rls. fanega .
Garfua<Azes de S0 en 3o grame-s á
La·n a negra a 62 rls. arroba.
Larol! r.ner:i•Aa @6 e
e
Corr.~sponsáL

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

PEÑARANDA ill E BRACAMONTE(Salamanca)
Trigo cntracla 1200 fgas. vencli~nde se de 38 á 38 1¡2 rles. fga.
Cebada 3oo de 22 á 22 1¡2.
Cemteno 100 Cile 27 á 28.
Algar.roE>as 300 de 23 á ~~· 1 _]~.
Avema 6o de di á 16
Harina .de I.a á 17.
Ha•rina <!le 2. a á 16.
Harima de 3.a á tS.
Compras sostenidas.
Tiempo de calor y bueno.
C0rres¡;)l)rnsal.

l

CONTRA LOS HOLGAZANES

Muev.a má·muj·na ~e escribir
~1
•••••
.
.
nortearoericano aca•ba

1'1

0
Un tngemer . do una nueva mácle ]a¡;¡zar al merca .

bien de proporcionarle trabajo é illldi·
earle la rnamera de vivir más barate,
usando de su a utoridad para tratar camo se debe á los propietarios y patro-

de la casa nlámeros 1 y 3 de la calle
de Salinas .
Informará su dueño D. ~iariano
Fernández de la Devesa.

Entrada de !oda grano 5ooo fanegas
Trigo macho de 42 112 kilos faneg!l
37 rles.
ldem roj0 dr, 42 kilos á 36
A lag a 0e 44 kilos á 3g.
Centen0 de 41 q2 kilos á 28.
Cebada de 32 kilos á 2:.1.
A vena de 26 kilos á 14.
Algarrobas de 43 k-ilos á 26
Yer®s de 44 kil0s á 32 .
Lentejas de 42 IJ2 kilos á 36.
Esparcet.a de 18 &ilos á :.5.
Titos de 40 kilos .á 3o.
Garbanzos de··42 lj2 kilos á So.
Alholvas de 40 kilos á 28.
Tendencia del mercado: floja.
Salidas: poeas.
Corresponsal·
~~

Iwp. Prauoisco Román, Mediua del C&IUpo 2600

;··· SECCION . DE AN;U.NCIOS
Y<!>S·T

VISIBLE

J::.I.CO::E)EL010

Tl~CLAHlt

SIN

COMPLETO

CAMBIO

Compañía

La W·rn ión

TECLA DE

HE SEGUROS

Y EL FÉNIX LSPANOL

R El l ~JIIU~

SIN CINTA

C~ NTA.

Jigencias

LA MEJOR MÁOlJINA DE ESCRIBIR DEL MUNDO

SUCURSliL EN· VliLLliDOLID SliNTiliGO 45 ·

AGEN TE EN JY.I:EDIN A

MATRICU LA nO ·

AJlJRI~Ao

... JU{AYA

iiGRICUl TORES: Si quenis seg&1"1 trillar y av~n ta1· aon poc@ coste,. ru~ corn~
dnid maq~tinas sin antes haber examinado las que const1·uyen estos señores, en
pa1·ticu,lar tos trillos rotat-ivos O~ Oíscos con tornaOor y las aventaO.oras ,0,~ .aj11~ hori- .
zontal, no conociOas hasta la fecha, pTerniadas en las ferias úl#mas de Amnda y
Roa de Dum·o.

Admite para [a
v.enta á. eomisióo toda elase de· ~erteales
y legambrr.es-.
Cliflf-DEifRÁ·S':P1i!UiC'I0,

4~' ,

ENT. "

s ·a I'G e !Cm·a ·

SE REMITEN CATÁLOGOS GRATIS ÁQUIEN LOS SOLICITE
Sucursales : Pe ñafiel, P alencia, Vi liada , B.úrg0s, Medina..de · Rioseco,. Salar.FJan ~ a,e·IC·,

Depósito en

Me~ina ~el Camp·o~.

Plaza Máypr
249

Gran Fábri ca de Yute.de: S~a~ ~tJerif>
y LkONAS DE AtkGOOO·N ·

]VIO)'!TH~O Q:O)'! LO~ L':!ti]'IrrO~ .Fí~ELR~TO~ ]VIO~ERf{O~.
Pl\O~tJQ:eió]'.f 5 ceo. ~&Q:OSL B[J1~10~ ·

!tilOS. Df lEOCliDIO flRNltNDfvZ:
Casa fundada en 1852

ffiEOINA · DEtk: CA.ffiPO ·

J

liguas y Balneario a~ M:eai.na Del Camp1
SÓC::lli:E::~.A...:J:J)

.A...~ÓJN"I~ AL

il'Ell\k:l.lrnEl\0 ~fi!)'!.A:TOl\IO F.fi~Ji I.Jfi! E15Q:l\ÓFtlLR, ~E~tJ]I! 1)1!-¡::tO~jVIE T:.)EL
.
1\E.FíL CO)'!pEJO ~E pfi!)'!Il<lfl!:L

AGUAS' CLORl!I'RADQ SOm€•AS. SIJiLFMR'OSU ,lBR0M0-IGDUR@ASDEFNERTE MUfERAMZACION
PREMIADAS CON GRAN DIPLOM A D'E HONOR Y· M.t;DALLA DE ORO

Eficacísi mas para el linfatismo , esaóf,u lc¿¡; , eA tGdas sus ~~~an i festac i ® Des· t~;tbe? ·
c~tlósis locale~, mal de Po t~ , a?' t?·ocac~s, coxa,q~ias , olValm ias, c-ur i~ as., o-:-.,mas ,' mqllt•i h~mo, hm·pet~smo , ?'ewnat'bSrno, ctnenn as , atmmas , entr,metn h~ !J mek i h s, le lt t'O?Terb.~
hzste1·ismo, ro?'?·ea, ne~was tenia , ne~wrJ;tqias , pcwátisis refle;jas !J t'sirulos tia dehil irlar/.

Manantia l alcali.no

s.r QUIERE V. C All ZAR BtE'N

Com.p·r:e su Calzado . ~n "tn·B.liiCit·O'H;E.SI~'
Santiago, 45: al ' 51'

V AL

D EL CAJY.I:FO

COM·ISION !STA -HF.PHF.SENTANT F.

Agríc.ala~

·A RANZABAL Y

S11hdi recto res en Va ll ado lid: seño11es Nald·a y Compañia
San F elipe Ncri 1, pri uripa l.

liNTONU) SOUi Y CAfDtVII.Ii

Crespo E"liz

VTO~IA

SEJGVJWS SOBRE LA VLJi) A

S EGUlWS CON':!'RA !NCENDWS

Proveedores efectivos cie la Real Casa Española por R. o. de· 30 de
Septiembre de 190 3. Real Casa Inglesa . Del Senado por Diploma de 10
de Ju n io 1905. Proveedores exclusivos del Banco de España , Coneos
Telegrafos y Compañia F. C. del Nm·te.

Maquinaria

todas las provincias d~ fspaña, Francia y Portugal
4 5 AÑ OS DE EX fSr ENC fA

•

D.

~n

LA o·o·t I' D

~A

NI T .A~

A guas clont?'ado sódicas bicm ·bona-trJ;cla.s . Va.n:edact litíniorts !J /n·o?JIUII"ada.s.
De mara vill osos resu ltados en las afeccio nes c róni cas del e. tóma.qo é in testinos
infa?'tos del hígado y bnx,o, cóticos lt e¡xiticos y nelrítü·os , r·atm"!'os de la ,;·ejiqn , rlia.betes'
gota y obesidacb. .
·
'
P o r ser insuficiente la que ex is tí a , se h a cons tru id o, ?t?ut wtcra 11 IJUt.q nífi Drb r¡nleTía de baños con especia les y bo ni téts pil·as,
·
·
·
S~ han aume!'ltado !~ h abitaci o nes, y se . han efec tua do refo rm as que responden a I.a afl l!lencia de bamstas, q we t0d os los años en a um ent o , acud e á es te Ba lneario; cuyas salutíferas ag was so!11 de las más im port aro tes d el m u nd o. Ad e má s
tiene- un boefl servieio d~ f~ndra, luz el éctrica , capi l.la pa ra el c u lto , pa rq ue c o ~
dos abuodantes pozos a.Fteswn os, y coches á la llegad a de los tre nes .
Temp>0racl a ofi~ i a~ :. De I5 de .1 Uil~ll·()) al 30 €l e Se¡otiern bre.
M édico Dirctor: Ilmo . 5h· . D . •José Mom l!es Moreno .

. CoJ·egio Municip.a·J de 1." y 2." &nseñanza
lasMáquínas para CO·liT

s~r, bor~ar, ~ac~r 11_1~·11

01a · y ofo ras mOushr1as

er

uC1DI·f'D1tIAft'~.
. f -"'

t11 •

·

(ALEMANIA)

SE tNCUENTUAN UN

VlLL~DU''
JD
ti ti JIJ

· E stabaecido .e n N A V A DEL ~-?. EY é incorporado allnstitu Lo d e Vall adolid.
El éxi to obtenido en los ex<ím eBes , es su mejor recomendaci óD.
DE 245 EXÁI\•I ENES, obtu vie~·on los alumiQ0S;
P'r enrui 0s., . . . . . . . 10.
SobresaH..entes .. . .. 50,

Notables .. , .. , ... 97 .
A¡v~· 0had os , , , . , .. 91.
Suspm~sos ... .. , . . 7.
Ca He de lil Constittteión'; 91 . El Cla~sto se conapon~ d e S~IS_ CA'.rEORÁ TfCO:::J, con títulos acadé rn1co::;
que examman en J müo a s us dlSOtpulos.
'
Hi gien i.c~ y ~spacioso l0cal, con aul as i n de ¡~eJHl:ietl tes, salon de actos t:+eN'O CONFON"DIRSE
1 g·a.m,tes d!0J'lli1ltonoH .Y herm osos patios de r e.creo, cücun stancia s r¡u e unidas ·i
g
'
1 ! la. esmer~da e~ucaCió~J ,,garantiz~n el bi~ n estar y_la .;;al ud de_lo,~ a l umnos .
S
S
. Ha.y, adelilMS, mag m ficos Y. b1~m pronstos g<~ bm etes de F tslea, Qu i miea é
H1sto•n a Natural y esc?gida lhbh ot eea á disposición de los e::;t"tHli a nte, .
2, 5 0 .
5
1
. Sem arnalf!l~ll"te se d'an con feren cia s religiosas po r un il ustr ad o acPr dot.e,
SEJVIA N .ALtÉs
_______,
.Fíflo~ -~~.fll\R]ifTI.A:'
D1rect0[' esp1ntual del 'Establ eci mien to.
Clases ~ ura1üe to~o el ver ano .para l o~ alumn0s qu e tengai1 qu e ex a min a r~ ·
•PRO.Y~EDOR DE LA REH CASA•
~
se en S.e p t~emb.re de 1111 g reso y de asi g na.,t ura:; del B a chJ11 e ra~o.
R,gujas .·.y. piezas ~ara t·a~os los sist~mi\s ... Tr~HER if:,R.EFiiRJ.iel~NES...
Se ad~uten Inte~:llOS por SES~N 'l'A PTA S. MENST:A LES , i ncluidos todo::; l os o·usbo~
~a tnculus y examen es del m g reso del 1. o al 30 de SC'pti e m b r e.
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1
FID'ASI! I~L ll•K GLAM K~TO 1\L JlllllíC'JIOU OEI, OOI,IiGIO: D. WJLLEBALBOROB1EDO FERN! NDEZ

C a a· 1g 1e i,a S Ccmstitttciórt·;

LA MAS AN'nGUA filt IMMQ

S.ucursal en

Campo •

DE PADILLA) 27 .

