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C AL LE DI! S A NTA MAR I A, 11

VALLADOLID

Botones de cruestra

--

Las abras del Rlo Zapardi~l y del
Cu1rtel del Marquh óe la Ensenad•

D ESDE M! AT ALAYA

MEDIDAS lJf BUEN GOBERNO
---·-·~-

Aplaudimos...

Y a será hora qne al sacar las mani)S de los bl)lsil lc>s las abramos para
Con fecha J8 a abril último el señor 1 ~pluudir, pues hart? ¡ ,~hemos cerraaJcaJck de esta villa escribi6 a los senado-- 1 d_o para censurar. \ ha)y Jos iiplauso:.
res por esta Provincia señores don Anto- . van a :;er larg-os, _claro 1)116 no .echanio· Royo Villanova y don Luis Conde, Y , r--J n humo p!lrO SI serau lo su fkteol.e1Di utado a Cortes por el distrito señor m en te :.i uceros para •Jll" Jamas pOd..la
P
· ¡· .o d
Conde
de Gama::o, recomendándoles con m os ser tachados J e pu rcw
lu a .
La concesion de ju a 11111is tfa, ya
todo interés:gestionasen cerca del Gobier- '
no la pronta realización de tan irppor- hem7s dic)lo en redente n~a~ I Úll , <t.üe
1• pudo j forzcJsu.menle hubter.a t-en 1¡J.o
tantes obras.
.
Los señores Royo Villanova v Conde que se r obra de cua lqui~ r Gobiern o,
Rodrí~ue:: contestaron don fecha 22 del pues, apane de ser la necesa ria cepamismo mes dando cuenta delas gestiones ración de u na injusticia comelida 51!
por ellos realizadas, v en cambio, el señor a m paro de u u estra"' arcá ie<~¡:; y di~ paConde de Gamazo esta es la fecha que ratadas leyes pen11 les, era ante loi.lo y
no ha dicho una sola palabra.
sobre todo un anhelo uuánime de la
Ya ¡0 saben los medinenses. Al señor opinión públ ica pPse a los e:,{~erzos
Conde de Gama::o no le importan abso- que algunos ''E'scribidore::P J erecbislutamente nada los intereses de Medina. t as - lo men os por forLuua- h<.lll po~sto, ¡.JL·imrro én combatirla más o meA los labradores del 1 nos soJapaJ aníente y luego en restar
dislrilo MediRa-Oimedo importancis a las sinoeras. y espuntáneas y-grandi osa man i [tlslaciones de
Ya habrán visto nuestros pais¡Loos ~ue han :.ido-obje-to el l'o mM de
que frecuentemente están celebrando _reu- huelga y. demás amnisliud~s. ¡Claro
niones co Ma:lrid los diputados V sena- es q ne si la a m n i::.tía hu bi PI'U ::.ido padores que representan a los distritos agr,l· ra «olvidar,, las ilegalidades dw un
ríos, v habrán visto que a ninguna de _pronun cia men lo carlista la amr.istia
ellas ha concurrido el di¡wtado a Cortes sobre ser de d~recho y de justicia,
por este distrito. .
lwbiera ~ id•) tc.n uecesat'ia y urgente
. Y tambien babráu visto que en la como sautu y buena! ¡Como la concesesión celebrada. en el Congreso de los dida era por moti vo de una huelga
Diputados el díil 5 de los corrientes se pacíftCil y perfectame nte leg;tl organilevantó a hablar el señor Conde de Ga- zada por los parLiJus ¡;.quier.lisl<is, la
mazo. Pero no crean q uo lo hizo para amnistía, según el modo d ~ \'~1· y d l~
defender !os intereses de los agricultores, c::Hrir de esa clu~e de gente:;. e ra ya
sinó los de los banqueros y bolsistas de ' no una n1edida Je mal gobierno siuó
Barcelona; lo que nos parece muy naru- una verdadera monstt·uusidad!
ral, puesto que d ..señor Gamazo donde
Nosotros aplaud imos siu rPser vas
tiene interese que defender es en Cata~ al Presi<\t>nle del Cnnl:!ejo y al miuis·
Iuila y no en Castilla
tro de Gracia > .Justicia y nne~tro
¡Labradores! No olvid3-rse de esto.
aplauso será más ampl10 y entusiasta
si los señores Maura y Rnmanones se
decideu a recoger l<is aspiraci11 1 H~ s de
Ef que teme, huye; d que ama el si- quieues, haciendo causa común cn u
lencio ¡;porque oo puede vivir mas que el' pueblo, piden la ampliaci ón de esa
amnis tía ha~t.a comprender en ~!la a
en tinieblas. - Barrlo y Mora/Jo.

los marineros del «N umün c ia ~;, a los
condenados por deli to de inS'llto a un
su perior, a los persegu idos il Instancia de parle poc injuria y calumnia y
a los castigado$ por el art. 705 y sigu ientes del Código de Justicia militar.
Ülra dis posición pn bllc~tda en la
«Gaceta• es 1a que tiene relación con
Jos empleados d.# Hacienda dedicados
a la ins¡:.ección de colrlbuclones di·
rectas. Este real decreto tiene u na
im porta nci a y transce-ndencia enormes pues va encaminado a consegu ir
que la equid;ld y la buPna fé no estén
en pe(petuo divorcio Cl)n la tribu tación. SJn tiempo para dedicar un C<h
menLario a esta beneficiosa dis posiciJ.in,nos limitamos p..:.t· hoy a consignar el hecho dedicando un elogio al
señor González Besada.
Res p·ondiendo a una necesidad 3
salíeüdo al paso de tan frecuE>ot~s como innumera bl~ abusos t.ambi ~n el
min ist.ro úe Inslrución pública ha tomado, entre otros acuerdos, el dE> la
jubílaríón de los catedrat.icos ancian:>s La med ida Ps a todas luces exce
leot~ pue:.to que. ~alvo honrosas y
rat-as excepciones. etblen en nuestros
cenuo¡; de eosei\an za un •1 bueua cosecha de sei'iores catedrá~i cos que pnr
su edad y t'Statlo- Ci ico e intelectu al
constituían· una r~ mo ra para la ins-

DE HIGIENE SOCIAL

El A lcohol ismo

Cuál _e1 Ja parte que deaempeb el
alcohol en la vid11. ordio ar\a. del hombre'f. La importan te revista médica
de Lóndres The Lance/, publica un loleresantíslmo trabajo firmado por Slr
James Crlchton-B rowne. por el profesor M 'Ca.ll A nderson y otras lu m·
breras de la ·ciencia médlca, qu, ba
llamado g randemente la at.&nclón de
totio el mundo. Muchos periódicos
diarios de Europa han reproducido
dicho trabajo, dando luga r con ello a
sendas discursione!\ entre el público
prof2n~ que ahora ha recordado la
antigu a frase de que los peritos disienten cuando- tienen necesidad de
defender s~s opiniones par ticularea.
La cuestión del alcohol envuelve
realment.e gran importancia. Es un
probl&m&soclológlco de infinita complej.idad . que no pueQ.e solucionarse o
determinarse por leyed que pongan
trabas al vendedor con sus licencias,
o por medidas. dirigidas hácia la clausura durante las noches d e las perseguldas ta bernas . Las personas que
creen que dificultando la venta de bebidas se favorecerá la temperancia estáo -completamente equi voca~aa; como
~ r ucc i ón.
no han sido ed ucadas en los probley no - ~ermi nan aqni nuest ras mo:.s sociológico!>, no aprecian la gran
aplausos al seño\· Alba cuya vastisi- verdad de que elllábito del alcoholiama colturli va cristalizand o en sol u- mo es una par ~ e d.e la consUtución
ciones prácticas y altamente eficaces social
pa ra la necesaria trans formación y
La falta de ámplias miras en la
•
saneami en to de la !\e~un.da enseñan- cuestión alcoholica pone a prueba loa
za. De «Ensayo tran scendentah ha esfuerzos de los reformadores y hace
sido calificado con justicia ~l R. D. que muchos hombres moderados se
recientemente pu blicado en la Uacela arrellantm en la silla del desprecio al
por el que se dispon e fl Ue con los ele- t ratar este asunto. Yo confieso que el
menlos del profesorado oficial y bajo profano sacará poco o n\n glln partido
la in ~ pección y dirf'cción qe la Junt.a dP. las recrenles manileslacio n~s de los
para am plia cióll de estudios e inves- médicos. l'or una parte se encontrará
ligaciones cientílicas. se organice t~n con las opiniones de ~ ir Víctor Hor•~ladrid , con el cu1ácLer df:l enslyO pe-' ley y dd doclor Sims \Vood head 1 sus
dagógico, un l n ' tiLuto-escuela de. se- amigos, que le asegntarán que el alg unda enseñanza, con residen ~las cohol e;; 11rt t-erdode,.o t:enmo, que no
anejas para todns o una ¡.¡arte de los sirve para n.llda en med~cina y que su
alumnos. en ~>-l que se aplicarán nue- pa-p'el como agente vara co mbatir envos métodos 1\e edu cación y planes de fermedades es prácticamente nulo.
~s tudios.
Esle primer partido condena en abso·
Ese es el camino para elentr a Es- l uto el uso del alcohol en la higlene.
paf1a del n1vt•l en que se halla, y no Por otra- parte, el documento que ha
dudamos que ~1 actual ministro de aprobado en The Laraul tie ne l oda la
Instrucción s_abt·a hacu hon or a su naturaleza de una pt·otesta que parece
g ran compelencia en estas cuestiones. originada por la rotunda afirmación
Esto es a grandes ra~go · ln más de Slr Vietor Ho rsl ey y de 8 US ami·
sustancial y serio qu e ha hecho has_ goe, que acabo de eala mpar Esto es,
La boy ~1 Gnbierno, biM necesal'iO es l~tue mientras nna opi nión nos dice
q ue persista c'o u labor y d~ ul pais que el alcohol es un veneno y que bauulueal idad conslun le capaz de hacer j o ningún coucepto es Sll uso perml·
que la tranquil idad y lu esprranzu tido como u n a~ unto de la vida ordivuelva a los espfriLus harlo de~alen- pariá, otra opinión alega que el uso
tados.
rt>gulado del alcohol e.:; benefici-oso 1
Saúl6aJo 13orruel.
que en cierlos casos de enfermedad ea

==-
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El Tan() conoció en los ojo" dl'l Bor r!'un remedio valioso. E ntre el mArgen la liber tad que siempre ha tenido de
guHo
el volcá.n que le ardía ne el code est.as dos opiniones no es di ficil de· partici par de tan !Jondadoso fruto de
razón.
y mas prudentP que cooarde,
tet minar cual escogerá el profano rd- la tierra en razón y tiempo apor tuoos
(CUEJ\Tül
trató
de
e,·adl r el cvmprombo ~· la
zonable. Por cima del coo llicw de la
Al\oats W ILSON
I
conLieud.a.
E11toucrs. aprovech.ó lll.
opini ón cien tífi ca está el ú ltimo tribuSe agrupó mucha gente, mocha; ocasión y dijo <ll>í:
nal de apelac•óo. que es la experi en·~uelantacausabulllciot~na fiE-sta co-E~ verdad . el vin n es para I•1B
R ,\ F.&.0.\ 8 DE H Ul40 R lSMO
cia clínica o la personal. El pro[uoo
mo un acoutecimient.o LristA lo causa
hombres.
pregu ntará s i el uso moderado que él
Y él, Tano. estaba al)(, tenrlido t-oLre
t Y r¡ué't - pregu n L6 el wno C•Hl
baga del al coh,..l su vaso de v1 oo en (SECRETICOS
el pa,•f n1en to de la callr pálído tner- inquietud .
las cO"Jidas, o s u copa de an í~d o o de
IR; tenien do por sudario la burcia ca- (jue t.ú n i eres ll omb,.-:::. ni ná ..
cognac, por ejemplo) de be considerarcambeta. de mallorq uín azul. horriEn
srg•t~<l<;i echo man<> a la faca y
Aspera unas miajas.
se como pel i¡; ro~o ensayo de un vene
blemente mal•zada eon ia sangre que sacó un cuchillo ~!1\'ainado en oxida
,
repa<:hl),
as
pera
no; y su ~;;e o lidn comú n le res ponderá
lorm aba una charca bajo el cuerpo da funda dt> hoja de JaLa. la cual arro¿no eres tu el Nemesiof
que si hay veneno eo el vino o en olro
-¡mes mo! pues maño,
sin vida Los curi osos e:>forzábanse jó lejos de ..,., ·on 11rest•·za. Rd roced ió
¡icor :.u acción t>s nota blemente lt:n ta.
culllquiá té conoce
por estirar su talla con án imos de ver eDtrHw~s el Taoo, y palideciendo de
A mi eo t.en der, la fal ta mayor de
dispues de los añus
más y mejor el tristísimo cuudr·o pM ira armóse tamuién de un hierro, con
que hace que n i) vien es
los ddensores más acerrimos de la
encima de las cabezas que SP agitaban mano ~egura y fuerte ¡Si apenas se
por aquí. Pensando
temperancia es colocar el alcohol fueen primera fila: y los gLtarJias civiles. apercibió nadie d e aquPIIo! . ,~ i tué
estoy
qu·eres
otri
ra de lugar ¿Por qué no hemos de disal paicer de trato
graves y sembPtndn el tem or , ame
topar Jos con tendí en tes, vacilar y caer
cuLir tranquilamente el alcohol, como
q ue ha pillao, y aluego
nl\zaba n con sus í •tsi les a los hl•m bres el Tauo, y huir el B orre~ u ero. t.Oclo
"!ii habláramos del té o del café? ¿Por
como vas tan majo, ..
y a las rnn.)eres, que Iban poco a poco en uu breví:::.imo espacio dt' segundos!
¡Rediez, con el mozo!
qué colocarlo sobre base distin ta, qu(estrechaudo
en derredor de la vicpero
...
ec
ha
esa
mano,
mica y fisiológlc;,.mente,de l.1 q Üe ocúr ronlinuatá)
L
ima.
que no raice, porra;
pan estas dos bE-b id ~? Es cierlo IJU e
sino que no vamos
De pronto. se oyeron las timeros
sus efect.os so11 mucho más desastro ·
a ~«~r Jos amigos
quejidos,
ll ori queos moti vados por
sos cuando se considera desde el punqu 'enantes eramos;
PÁor ~.&. PoÉTICA
aguda
pena.
sollozos qu~ donaban
to de vista del exceso, q ue lo son Jos
¿es que t'avergUenzas
PARA E LLA...
cual rug-idos de ]Pooa. SepMáron~e,
del morfo que t'babJo1
producidos por el té y por el café; peNo
t'enfades,
hombre,
como
por
arte
mágico,
alguno-o
es
pecTtlfl td ?.Y
ro , cieDtfficamente, la base del argu qu·es un dicir .. . claro
tadore
y
dE-jaron
callen
uoa
muj
r>r
mento debe ser la misma para las tres
que yo me figuro
TienP.s los ojos negros.
qu e caminaba con paso acele rado y
bebidas. Los mal es de la intemperan
que tu aun guardas algo
ojos de luto;
ando
los
g
ritos
de
do
lor
qne
dieforj
cía son dignos de deplorarse: este es
d'afeu to sincero
mi corazóu lo lle,•a
ron
aviso
de
su
pro:timidad
E
ntró
en
pa el viejo Mariano,
un ponto que el fanatismo DO aprovedesde que es luyo,
igual mesmamente
· ellul(a r de la escena miró al cadáver
cha bien por completo. No hay "ciuSi
tienes
a l ma
_
que yo te lo guardo:
alzó 1u ego los oj os arriba, mesó sus
dad que no quiera qu.e la Lemperan¡pues ná mas faltaba .
dal
e
l
uz
a
mi
vida
cabell os negros; .Y a r rojándcse sobre
cia deje de e:xtenaers~ entre las clases
que no sintierámos
con
tu
mirada.
el muer to. le besó. le estrechó. llalos dos ese afento ~
medias. ni que no desee la represión
n aval)in
móle con los nombre mas d ulc~s. r 1
lo
mesmo
u
más
largo
del alcoholismo. Sin embargo. estos
qu'enantes! Recontra
en aquel a rrebato de pasión y de do- 1
deseos no implican que se acepte co¿sabe..; qu'estás alto?
lores
de energías y de blandura, tu- ¡'
mo un mxl el uso moderado del al
t· has estira u cuasi,
vo alientos pa re~ retar a matado r
cohol, y que la prohibición sea el
fl Hmó11 y los microbios
medio palmo.
de su es poso. recorri endo con mi rada
único medio por donde hemos de alPa ml qu'en el pueblo
de loca el ruedo de gen Le y apretando
de Madrf, el trebajo
can ·ar la salvación de la humanidad.
1
no mata y premif,e
O~sde hace liernpo E-studio M. Gi1 los puüos con var•)n il guapeza. Los
La presente fase de las cosas es el
vivir con desháugo.
guruias
arrancaron
J
p
a
llí
a
la
probrt'
rard
un proc••uimieu to. conocido de
resultado de una evolución del pasaporque ¡cuidau. chiq uio,
viuda,
qu
e
tenaz
mttnte
pretendía
conanliguo,
pPro q ue jamás sr adoptó
do. y si hemos de dar crédito a los requ 'estas de güen aftol
1
1
tinuar
al
lado
del
cue
r
po
yact>
nte;
gen
era
lmen
te.
cuerdos de la anLigüedad, la costum¿T' han visto las mozas?
Todo
el
mundo
T
odas
las
muj
eres
del
barrio
ll
oraban
sabe má~ o menos
J,Tamién la Rosario?
bre de beber alcohol data de un perio"8stonaes,
..
estonces
a
q
ue
lo:::.
lagrim!l.
ca
udalosa.
mi<'ntras
los
microb
ios
no
pueden ri\'i r en
do que se re'lnonta casi más allá dei
ya 1' habrás diGho algo.
h.11n
bres
reprimían
el
lloro
por
no
pa·
ciertos
ácidos
poder de la computación humana. Sea
¿Que no? ¡sin dicile!
rece r doncell ucas tiernas. Yino el
Lo" ácidos libre dt>l t>:::.tómago
como fuere , no encontraremos nación
Miá qu~ soy lagarto
juzgado.
y
org.enó
per:::.eguir
al
agredestruyen
la~ bacteria y tnchinas.
nl tribu que no haya desarrollado el
y sé Jo q ne pasa
Ror.
al
''alie
nte,
alt¡,mible
B
onrg1U:ru
,
entre
ella
y
tu;
y
..
am
os
.
Se
emple».
el jugo de lim6n contra
hábito de1 a)cQhol. es decir, la prácno
me
disimules.
autor
de
fechorías
aoálo¡zas
mal
pu
r
la
d
i
f~erin
y
el
escorbuto, enfermediltica de r~currir a él como un alim.en·
q u,est.á eS<> más claro
eMreccionales
donde
vi
gadas
en
los
des
orig-in
n1as
por mtcobri os, .'í en
to y para aumentar los goces de la
qu 'el agua. ¡,no sabes
vi
era
muJa
s
u
gusto
t
ratam
lento
ma\Ps dd e, \.(~mago
vida. Puede con11iderarse conveniente
que yo bago el reparto
¿Pero
sa
béis
dorq
ué
ftll~
toda
la
nos
sen
1mos
de
los
acidl\s clorb(drico
por alguoos exterminar tan antig•w
de cartas al pueblo
y
sé
que
un
sabádo
gresCli?
Por
una
pícara
p11.
l
abra
que
tan :id eo o cít ril'O p..1 ra cou te ner los
hábito; pero h¡¡y que advertirles que
'
sin otro, recibe
se le escapó al dssdiubado rano, a fer mentos inCecciosos
la tarea es insuperable por las dificulsobrecicos blancos
tiempo que llju:;taba cuenta::. con el
,tades que presenta.
Recientes e:tpt>ri meo l 1s, l'On ocap~rfumaus; la mozaf
Correguero.
E::.Le t rdaba de a rr1n\ar sivn de exam in<tr los bu~ilos uel cóleNi tampoco nos vemos oblig_ados a
;, Y no sabes, mái'Jo1
el áscua a la sardi na, co:no ::.e dice ra y<'! t'itu , han pPrmithitl confirmar
aceptar la idea de que el uso .moderaque sé que sc.u tuyos
de
tu
propia
mano7
vulgarmen te, y co mo puede decirse éstas ideas gene r alt>~.
do y prudente del alcohol sea cosa que
¡Y que no s 'alegra
deba considerarse antiftsiológica y peaqui con propiedad pue Lo que las
Un g-ramo de acido dor ln d rlco.
la güena Rosario
cuentas aquellas proceuian de l.t \'en- tartá rko o enrien pu ~·to en un litro
ligrosa. El reciente trabajo dado a cocuanllo vé que llevo
nocer en The Lnnu t nos ha demostrado
ta de un as ,arrobas d e sard ina que de agua contaminada ha bu ·t.ado para
la carta en la mano .. !
que Jos leaden; de- la opinión médica
cnmpt·ara el Tano a su muta,J•lr. Hu- matar t.ouos los micr1lbios que conte,Q ué te paice d ·eso,
es verd.á u es falso?
están incluidos a apoyar el argumen bo de rnanl!estat· el venJedor. J uran- nía. E::.te es nn ht>cho dt> r,.alidad abPaice que te callas ...
to de que el a!cobol DO es necesariate el rega teo q ue el comprador era soluta.
ah, ya rne hago cargo;
men te el veneno que sus cólegas afi rmu y payo; cus a pala breja no se ~:n 
El :icido cítrico es el más activo.
es 4 u 'el secreLico
man, put!s resulta cosa ex t raña que
ti
ende
en
sn
,·erdaderu
acepción
pot·
Si
se
ex.p r im~ medio ltm0n f'll nn li·
q uerí11s guardálo ...
a través de tantos años de argumen tos
por ciert.as gentt>s- s itw ']Ue, ('llLre tro dt· itg-na •¡llt' st> haya d~ bt'ber y
pero aquí esas cosas
corren como galgos
de temperancia '¿le llamaré mejor absellas, si gn i Oca tanto como logt ero o se dt>ja r eptl':-ar una mt>dia hora. s(\.
y esos amorfQs
tinencia?) el m undo beba todavía viRu{iú11 . Y le cayó L.L n hondo al illvul obtendt·a un l tqu tdo completamente
que tú ocurtastanto.
no, a 11nque vaya hacié ndose cada vez
.
nerabl
e
Borreguero
aque
l
dlcludu
que
puro.
pa que no Jos sepa
más sobrio, pero es porque cada día es
se quedo dá nd oles vuelt.a y mas \'uel ·
(\In un pocn de tncar b·,nato de
del pueblo, ni un gato
más virt,uoso.
los sabe .. . hasta el cura,
tas en el bombo de las übsesion es, y sosa dbul'lto lll it· a btlber t>l agua,
conque ... ves pensando.
Est') úlLimo es la mejor refutación
dec idió. por ú lti mo. l¡tva r la s u puE-sta t¡nedar.\ t>Sl,t 'in salwr ul~nno .
que podemos encontrar conLra la afirJ m. BenelJí
ofensa e u u n lag•l de san ~l't' Busc1í al
En ClHlUl•) al vino, el áchl,) tart;J·
mación de q ue toda indulgencia al Ta no. prev ia li bación dt> Jlli)Sltl alto
r ico qut~ cont\ane t'tlnstituye una
cohóli ca es vana y mala. Con una apreholico; cl tj<~le q ue le n fa 4ll t' platicar garnntla
ciación conveniente de la fuerza y poLa Prensa imparcial y libre no ha y con é l: se le llevó poc•l mas arribu , y
Con tod ,t M' rta rid.ld put-J~ ~ldl) p·
der del alcohol eli minaremos al borra• más que reflejar lo que la opiní6n propa- empeílose en conv1d nr 11 u nas copas, t\\l' ~tl t•sle ~eud l\11 nll•d lu q u~ propone
cho, mientras damos al alma racional la.- Barrio y Narra/la.
con gerosidod vestida de anH•na¿as. el doctor Gir~lrll.

El hijo del · Tano

.......

de

)
EC..EDBALDO ..C1:E C.ASTILLV"

hermana deJa M\ i l y nuestro querido ami:.!'o tion A lmndio hHmano drl

Cmot&rres b&turrros

00\10.

Los nunlPrn!lns 111vilados fueron
rn11 t!Xplén,Jido ban •¡uelP
en la Fonda d<>l Cnrn~rc 1 0
Reci han lus rllcleu ca~atios u uestra
mál:> cordial Ct>llcit.ación, y lc>s desea·
mns una luna de miel tan Pxtensa como su vida qu~ lt~s deseamo, de m;_¡v
larga durac11'1o.
•
·
El nuevo matrimonio ha partido
para Olnt donde fijará ~u res idencia.
obse~tuiados

Pt'rdónll.mt.' si lt> puro
eu esu. r.ara de cit·lo
porque yo,. . como baturro,
cojo la ~:al cnn los dt>doA
~o qu1era Dios que te vea
con de~tc¡u11o rltll~rart.tt,
porque a')uel dfa los dos,
contri' la misma suerte.

T11mbien en esta pasada semana
ha contrat.1 do matrimonin la ¡,¡eñorita
Uenedictu Veg<.~ c.. n el joven Emilia·
no E. Terrón, bt rmauo político del
actual alcalde de la inmediata Vllla
de Tordeslll'-"·
Les deseamos eterna felicidad.

Mujer que nace Cl ..¡uelu,
siendo coqueta t>tl m u ere;
¡el árbol qu~ nace malo
es malo hasta que se pierdt>l

En la madrugada del Jfa -.16 hao
aparecido co:tados los hiJo, lelefóni·
cos de la hnen de :\ladrid-1 'uru ña, tHl
el kilómetro ZQH, pr•íx.i m o a la estación del ~orle, llevandose los ladrones unos 300 metros de hilo de cobre:
J_.a IJOlicl<~ de t'sl.li 'tila trabaja
activamente para capturar a los auto·
res le tan escandaloso hech<•.
Tao pronto como el J eft- de esta
central interurbana tu ro conocímieu·
to del robo, se apresuró a ordenar Id
reparación de l11 linea. 1)01' lo que, el
se r vicio quedó normaltzari.o a las po·.
oas horas.

Lo:. dos ¡uimo~ al servicio
lo!> dos llf1S ha ido igual,
yo \in e de ~"ldatJ raso,
tú no bas pt1-~au de fre)?'ar.

y

d

Ya se que ba dicho tu madre
que no me quiere por tont.o ....
la hora si que lf' aseguro
q uP no 1101 ha 'isw solos!
Si se pudiera pesar
el cariño que te t.engo.
no bajaría, mai1ica.
de diez quintales y medle.
Como se golrieu' cebada el cari11o que te t.engo.
pronto me daba un torzón,
sioó lo echaba del cuerpn
S .R

y. D.

Con el !ln de pasar unos dfas al
lado de sus padres y hermanos, han
salid.o para Vallariolid, la esposa e hijo
de nuestro bnen amigo, el funci ona·
r io <!e este Ayunt.amiMto y corres·
pon¡;a! en ésta de •Ell Norte de Gas·
tilla». dun Clemente Vega.

El movimiento demngraf1co dtt·
rante la última semanc:1. ha sido de 4
defrtnciones y 5 oaci mieo tos.

Noticias .

TrabaJando en la estación del ferrocarril dPl \'orte, el obrero 13albíno
.SoLrLuo se produjo 11 na heritlc1 conLu
sa. en uu deJ<~ de 111 mallo d...rocha.
En el Ayunlamiento se han reu·
nido la Comisión de Fiesw, t ratando
de la confección del programa, para
la próxima feria de San A nto11 io .
Esta semana en el despacb,, del
Alc:tlde y ante so presencia. ha Leni
do Jugar la rifa de dos elegantRs co
Jines de raso pint.ado; siendo elnú
mero agraciado el 1.689 .
0

S egun nuést ros informes el día 1.
del pro:rimo mPs de Juno comenzara
el alumbrado en los Jardines de Sjmón Ruíz v es de e pe1·ar que dado
la agradabie que resulsa este paraje
se ver muy concurrido en ll\5 proxlmas noc·hes de estío t>slos jardines
El pr.>ximo martes 21 de actual
celebrara l:IU flesta onomásta nuestro
queridoamigoy Director don Maria·
no Fermández de la Devesa. La Redación y personal de l os tall~res envía
por anticipa,lo su mas · cariñosa fdi citación destlándole toda clase de di·
cbas y prosper}dades.

EJ día 15 del corriente contrajeron
matrimonio en la Iglesia de Santiago
el Real de esta vUla, la bella señorita
~farfa Alonso con nuestro queri d o
ami~o el bizarro y pundonoroso Bri ·
gada de nuPsLro Ejército, don Alfredo
López Pérez.
Bendijo a los contrayentes el sabio
-t:.acerdot.e don Celedonio Cabrero y de
Anta, y les apadrin~tron la t>ncantadora setlorita Encarnación Alonso,

Para un asunlo que 11! in tera se
requiere la pre:.lHltdCiún· en éstas oficinas municip11les, del !Soldado dnl
RPgimienLo de L&uceros de la Reirlli
2. 0 dt> Caballería. Hafael L 6¡wr. G•)nzáli'Z
El día 1 5 se ha rifado en la Iglesia
de San ~ligue l. después de la misa de
gracia del Cr is to Je S<~.n Barlolomé,
un cordero y nna rnanta gran.ie de
cam11 !_.os númPros agraci11Jos son el
825 y 902 respecti vamente.
ron g-ran solem nidad, han cele
brado este añn lns la bl'adores (de ésta
vtlla, la tradicional fiesta de San Jsi·
dro.
_
Pnr la Larde, después de la procesión. se organizó él popular • baile de
dufzai11a yue esbuvo ruuy animado.

A las tres y med l<1 d-e la madrugada del día 12 pdSaron por est.a es
tac1ón con dirección a Madrid, \!arlo
Angniaoo, Luis Torreas y Jose Ortega. que cumpllan condena Pn el pe ·
oal de Santol'la. y han sido lí be.rt.ados
por virtud de la amnistía. -A la estación acudierón muchos obreros svclalistas y muchas mujeres.-Tambien acudió la banda de musica y el
vrfeón socialisLa que interpretaron
lu «Marsellesa»-A l pr.rtir el Lren, se
re pi tierq_o los v 1vas y aplausos al Co ·
mite de Huelga.

EN PRO DEL ARBOL.
Oport.uoameote. este invierno pasado se llamó la atención a q u len
procedía dol abandono vergonzoso en
que se encuentra la mayor parte del
arbolado de nuestras carreleras.
Hoy.desgraciadamente l <lS; mismos
árboles con firman con su seq uia las
oportonus observacione3 que nosotros
h lci m os, siendo m u y de lamen t.ar el
censurable abandono es que la Dirección de Obras Publicas de esta pro·
vincia •iene las ca rreteras
Siendo intolt>rable la negligoocia
verdaderamente escandalosa de los encargados de este important.e serv ic1o
no estamos dispuestos a consentir cont.inúe semejan le estadn de cosas y s i
en el prózimo invierno no se hace la
poda opor tunamente y se cuida como
corresponde del fomento y conservación del arbolado . ba remos la dennncia l',orrespondiente al s~:~~or Minist ro
de F omento y pondremos en la Picola
a quien resulte ser el cnlpable de tal
abandono.

Esparragos de Vista Alegre
Ninguna persona qe delicado gus·
to y fi~o paladar puede prescindir en
s u mesade los exquis itos esparragas
de Vista ·AIPgre, que superan en calidad a ¡os afamados de A r11njuez.

AMA DE CRIA: soltera primeriza de 20 años leche abundaotfsima de un mPs de inmejorable condiciones y buenas cualidades Para mu
Informes don Isidoro Santana médico
en Gomelnarro, d~:~ntro o fuera de la
capital.
VENTAS
Se venden dos tierras,en término de
esta villa, de cabida de ocho y mt>.dia
obraaas. Informará el Procurador don
Mariano García.
Se vende una casa grande con
dobl e servici o al Callejón de los Coches en la calle Rernal Diaz del Cast.lllo número 21.

ANIS del MONO
Vicente Bosch
ffi E .A. D .A.. L O l:::'T .A. ~
MARCA YHOMBRE COM.ERCfAL REGISTRADO

Firtrn&: BOSCf"{ Y C'• ·
Oesp&ebo:

fJIS~ C ED ,

N.* 10 .

BARCELONA

R. N u Ñ o

y

CIA.

VALLADOLID
C ALEFACCIÓN
VENTLLAClÓN. •

VENTA DE UNA CASA. Se
hace de la situada en el casen di' esta
Villa, calle del :\!arqués de la lilnse
nada número 4.
Del precio y condiciones, infnr·
.nurá el P rocurador don Marian o Gar·
cfa.

S ANEAMIENTO
ASCENSORES

E LEVACIÓN DE AGUA
C UARTOS DE B Aí'fO
REPRESE NTANTE EN ESTA

VILLA

CARLOS IÑIGO

MEDIAS del color de vuestros
zapatos, blancas, negl'ci!> y trllnspa
rentes buscadlasen LA VALENC IA-

NA.
MAQUINA de hacer medias, rec
tilinea, en buen estado. se vendP ba·
rata.
En la impre 1~t.a de este periódico informarán.

SIMIENTE de alfalfa clase superior y Ji m pia, pídase precio y
En abanicos de papel y madera en
formas regulares " i rregularl.'s la ca- 1 muestrH . PINTURAS en bote~; de
sa que más surtido presenta lu de la: medio de uno '9 seis Kilogramos gran
su r t.ido en colores. Venta: Drogueria
Viuda de Rogello G.1rcía.
VDA. L. ESCUDERO, Padilla 2
Hallándose ocupado en las faenas
agrfcolas, en las proximidades de '
SE NECESITA joven de :·u.
,,Las Salinas~. el obrero Policarpo J i·
men·ez, recibió una fuerte sacudida 16 años, con sueldo, prác tico en el rae léct.rica, producida por la formida- mo del Cal zados.
ble tormenta desencadenada la tarde
Informes en la Sucu rsal de .J...a
del día 17 de l os corrientes, qne le '! Barcelonesa•.
que-dó pri ...ado de con ocimi.!oto. En
grave estado fué tt·asladado a su do- 1
micilio,
,
ALFALFA \'erde se vende a 1· 50
quintal en la hnerta de Rafael Gay.
Se ·encuenlran bastan le aliviado de
sus respectivas ·dolencias nueslros
ALFALFA VERDE .superiot',
buenos amigns el Alcalde de esta \'i- . limpia de toda cla · e de hien•as se
lla don Felíx: Martín y el comenciante vPode en la ftn ca d e Vista Alegre.
don Teodoro Asensio. ~el::. alegramos.

•

Vinos finos_oe Rioja
BODEGAS BILBAINAS

BILBAO·HARO
mpre ntll-daFr~mcisco Rom6n. t-ledm11-&8~

------~----------------------------------~-------------------------------------~·

PEDRO DOMECQ.
CAS.A FUND.A.:.O.A EL A:f:tO ~730

· VJN0S V

JBRBZ Oli LR FRE)NTBRR

13::S:R.A.LDO ..01!: C.A STILL.A.

GRAN ZAPATERlA

~ JOYEROS FABRI CANTES

t;iO

CRUZ, 1, PRI NCIPAL - MADRI D

-----

CPL.AZA DE C ANALEJ AS)

:- :

TELEFONO 4.;194

:-:

La 1nás anti¡ua. La que más se dis·
t:ngue por sus mod•·los siempre de
noveóad. Sin competencia en cla ·
te~ y prec•o"'. es la preferida en
la Re¡16n, d:ganlo su-; cifra extraordinaria~ d•· venta

KOK E

~

go

ASCENSOR.

Ca a. exclusiva. de los mejores calz.ados con piso de goma americana.

Nonos moOtlos en PUlSER~S DE i'ED1M y toOa clase ~~~ joya>.
No comp~n ni rdormw niDf!lna alhaja sin pebir pmupu~sto a tSia can.
PRECIOS VENT JlJOSOS
UllfRfS Jl U VISTJi Dfl fÚBUCO, CRUZ, l, i'RINCif~l

.E!'3~~~0!.

5 - MEDINA DEL CAMPO

PIII \ \'.

Cornpeñia de Segartos Reunidos

L~ fLOR DEL C~ZIULI

M. Lorenzo Sosa
Cazalla Ot la Sima (Sevilla)

4.,.~;~te

D~

!<;XPORTAUORES

VINO Y

F AJUUC&NTE8 os1 ·~o nB.S Y J A RABRS
A.B...S::T~ (A

A.J

LA V

Pla1.a rle s~n J uan 12,

PillA \'. EL

en Medina del Campo: D. IGNAC IO VEGA

LA RUEDENSE

A~l. IIEL GIT.\ ~U

RIPRESP.NfANTK DON JOLIAN SAICBgz

SI:.GL' IWS COI'TRA l NC'ENIJlOS- 81 Gt:ROS SOURE I.A V J OA - 'IV.CL'RO¡.. 1•1':
VALORES· Sl:GUltUS CO~:TR A ACCUJI::l'í'fES
OD~i ou en Vallado lid: SAoliago oóuwro H pral. deroel•&

R"I!:OTST:JO:ADA

I~L

TEJ ADA Y COM PARIA

CAPITAL SOCIAL COliP!.ETAIENTE DESEIBOLSAOO •!,l~louuo, DE PES~TAS E:PECTIVAS
Agencias en todas las proYincias dP. España, Franela, Porlugal y Marruem
54 AÑOS DE EX IS1'El\CIA

' PEDTD EN TODAS PARTES
~~B\CA

PADILLA,

La Unión y El Fén ix E:spañol

w

Anisabos Vinkos

Gran fábraca Ot

KOKE! SIEMPRE KOKEI Los calzados rrás ele¡ant.. s. Los
mejores. Los m~s sólidos. Los más económicos JSOLO KOKE!
¿Quien no conoce los soberbios calzados KOKE?

VALLAOOLIIJ

A~IS

UEL

GITA~O

SI QUIERE V . CAliZ AR B I E N
eornprre so ealzedo . eo

D'
-- B
=

/

., L 1\ 81\ReEL~NESA"
SISTEMA COMPLETO DAVERIO
F1\BRie1\S OB 1\LeE)HE)LES Santiago, 45 al 51 VALLA DOL ID

!EONCJO DE Lli HOZ-· Rue~a. Su·· eURSlt l
l.las Ce t"veza s de

lli CRUZ

BLAN~ll

Siemptte han sido,
son y settán las prrefel"fdéls por. el póbli·

eo inteligente.
Pe didlas eo todo s los bueooa
estab l e~i m i eotos .

-Anis bel Conbe be Santa

MANS Y COMAS

!:!U:-.

l3...A..R.C~I......O~ ...A..

Bárbara, 37.
Apartad o de Correos 470.
T eléfono , 4 252
Talleres de DECORADO y GRABADO sobre cristal y porcelana- REPARACIÓN
de METALES R EPLATEA DOS , DORAD0 3 Y NIQ UELADOS - : :-· - ::BAJO MODELO SE FA-BRICAN T ODA CLASE DE ARTICULOS DE MET AL

"V..A.LV'OL:I~ .A.S

GE..A.S..A.S

frlctolina y Grasa Cosmopolita ELK, Marcas registrabas.
be S~Oa lr~ftimas Or ZURICit y Oemás artículos para MOllNERIA
Vasos OrcanizaOa. fibra vul HoOrlo patentaOo.
~mianto, Gomas fstopaOas, Mangueras. etc.

Y TODA CLASE DE ACCESORIOS PARA MAQUNARIAS

COMPAÑIA DJ:: SEGUROS DE INCENDIOS

~E

D"' N

~~ ~fgOR ~~ A!B DDQU~
F--; el prefer1do en toda partes por
!'Ond iciones higi ~ nh: a.o:; y por l{er
lli>v de loo; liwres
· lic~r d& lo Heyes
_
Pída<;e en el Cd.FE CO ~'TINENTAL
}' deru:í.s estalJiecimi.entos.
fabricantes-u& \/ietoria s. A.~

fvaristo San Miguel, 8-JitaOriO

··santa Lucia..

.A.

DEL

CA

~

F

C

1

FABRICA DE SELLOS DE CAUCHO
~MPRENTA·

FABRICA DE BOLSAS DE PAPEL

LUCIO RECIO Y·LERA

CISCO
l\1:EDIN A

fn~racia .

Los prodt!ctos. de esta antigua y acreditada casa, son fabricados co
especial esmero, por c!SO el público los prefiere. a todos los demás.

SUN

SOCIEDAD INGLESA

REPRESENTANTE
EN VALLADOLID

a·la ManOarina -

HIJ~ DE JER~NIM0 G AReiA -

CORREAS DE TODAS CLASES

THE

y

lln!s

GRAIWES FÁBnlCAS DE ~dOCOLATES DE PIIJEOS Y PASTAS PáRA SOPA

Tantat'fantana, lO .. BA RCEllONA.
,

T~las

Goya -Cura~ao

ESPEC IALIDAD eo t odas clases de a•tículos para H OTELES. CA FES, R ES-.
TAURANTS, BARS, COMUNIDADES , COLEGIOS y BUQUES en CRlSTA LERIA, PORC ELANA , METALES, MESAS y SILLAS. MAQU INAS ALPACA Y
COBRE para café Patente 50.086~NEV ERAS marca CAMELLO, Patente 66 550

- PÉREZ, PUNTi & C~á· - ..La Verda d••
..A.CE:ITES

acera de Joyeria, 25
MEDINA DEL CAMPO

.

.

D E L CA.l\1:PO
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