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PRIMER ANIVERSARIO 
Rogad c:1 Dios en ca rodad por el alma del joven 

Ciriaco Morocho Tardáguila 
Que falle:ciú en Medin<1 del Campo el dfa .}()de eñero de 1~18 

A los 23 ajios de edad. 

R. l. P. 

Sus descon..so/Ddos padres D. Amaro Morocho y D. • Laureana Tardti
gui/<1. hermano~ D. Fidel, D .• FiJJellJ, D . juan. D.• Natrfa y Concha, !Jer~ 
m11nos polli/cos, rfos. primos, sobrinos y dcmJs filmilla, 

RUEOAN a V. se sirva o!ncome.ndMie a Dios y asislir a la misa que 
en sulra~io de su alma se celebrAr.! en Id igleaia de San 
l-1i¡ruel el jueves 30 del actual, a las JO de la mañana. por 
cuyo flrvor le quedarán re:conocídos. 

DE LA GENTE NUEVA 

Para nuestra política 
---------·------

~Quién DI) 11 ma a la juv(·otod y 1 ca ,.spañola gPnt.e noP.va. no ::;e refie
más si es seria. estnJ.iOl.'ll.. con 11 fán !'e este dicho, estfl nfan , P::-t.e anhelo 
con.s a nte de saber, y s i es educada? 

1 

de los hombres de bien, 11. que sean 
Esa juventud es !a glnriu y ~s el jóvenes, no vi:~jns, lnc; que ha.v11 n de 

genio del m;Jftana. encargarse rle purificar a EsplliHl. de 
De e a jnveulud del .. · decirs•' qne limpiarla dt· !-U S crón icas i nfecciouP~ 

t~S la eUlroa renovacivn sino a qne belln geutes pnr<J!¡, gentes . 
~la,, l>i la juventud es ignorante, no corrupta~, g(•11tes que nn ha~an 

sin nin~11 rleaeo d(l saber ni de ilus- aclu,.do nunca en Ja pnlft ica españn
trarse. u i ue ednCll.r:>e; . si es viciosa. la, y no e~tén,pr1r lo lantr1, contamirta· 
encenag-ada, y v~ve en una constante das. que sean gentes de co'ltUmbres 
Juerga ¿para qué sin> P. esa juventud? pu1'a-<, de conciencias l impías. in capa-

Ni como reoo>adnra intelectual, ces de mauchtl rse. ni de a te,1tar con· 
ni aun como renova dora físicá. Su ta tra el interés fJÚblico para acrecenta r 
r a, la here,ncia que le~ Hl, es preferí_ el suyo propio; que sean gPnles que 

. ble que no la legue. es un bien hu - desconoz011n Lodl)s Jos ard ides v tra· 
mano que su personalidad física y zas de la polítipa al uso y con motivo 
moral no se perpelue de la cual podríamos traer crin -exac-

Ha_y j óvene., Je g ran inteligencia. jj ti tui :t ~úlac16n al!;'Unos versos del 
y los h•tJ sin n ioguua, Jo mi~:n() eXI.lC- memnríal de Qu~v-edo a Fellpe IV: 
tamente que ocurre en la senectud. ¡' 

Hay vi ;·jos que ¡.;or su:<! costu m bres •Y asf el pueblo doliente'llegll a recelar 
y su eterna réfíovación de tdeas ,son in- no le echen gabela sobre el respirar. 

'Leligencias lozao~s y progresivas. De 
Platón dice el P. Mir que a los ochen. 
ta J seis años corregía stH> in mortales 
Diá}()g'OS. 

y asr ~n mit artificios sé enriquece el rico r 
y lodo lo paga el pobre y el chico. 

El honrado, pobre y buen caballero. 

¿Verdad qnP era joven Platón a Jos si enferma, no ah;anza a pan y carnero. 

ochenta y seis ati1s, como lo era nues. 
tro inmortal Cer\'a rües a l te rminar , 
sesentón, s u inmortal , Quijote? 

Perdjeron su esfuerzo pechos españoles 
porque se suslentan de tronchos y coles>. 

NI"'"!< .Y lo.s pllrf)., Cónduclores de 
b.ogañ,,., 

SI nna mnjer vi vP. vidu mala, vi- • 
da Impura. treinta y cinco af\os, velo· ' 
le :1ños, ochr, años, t.habfa moralista 
ni homhre dr; honor. ni juez oi filó· 
sofn. ni .. ociólogo. ni mujer púdica 
q ll tl la dé pa.l¡,n lll de púdica 11 la La Í 
mnjrr'? 

SI a un inllenlero le encargan una 
obra y si} dPn-umba. y le encargan 
otra y otra y también se derntmban . 
¿deben de encargársela otras obras? 

¿Qué meor•s ha ·le ser la sanción 
moral y penal de Jos r¡ne trajeron a 
Esp¡¡ña a uo;l tan .grande postración 
q•1e la de qu1; lns retire quien puede. 
ya que ello~ o o lo hacen de vol u o tad, 
y traiga out' vas gentes. s in recovecos 
ni arteria.<;, ni ardides, ni modos de 
pícaro·? 

La <·onslit.llción vif(ente díce: «El 
Re,y nombra y separa llbremente a 
su s minisli'OS• . Laegn, el j~>te del Es· 

~ tado puede, s in temor algo no, elegir 
nu ~>.vas gente-s. geules bufonas y sa
bias para dirigir los desliao, de Es· 
!\>\~·· 

. Acaso las gentes qne lo hicieron 
mal, al se r sustituidas irtín a sumar
se a los f'Demigos del régimen? 

¿Acasn las ge::;it>s nueva;;, no ac
cediesen a con lin uar ciertlls modali
dades de nuestra políticat 

tAcaso les produjera e~panto el re
\'erso de nuestra ¡¡o lítica, lo que no 
se \'é en ella? 

De cualquiel' modo, E~ai'la phle 
noa l'enovadón; genles nuevas, sa
bias. honradas. 

Y esas gen tes existen. N o se pue
de aJegar que no las hay. Vivan en 
las Universidades. en los Institutos, 
en las Escn~>las especiales, en los pue
blos, en los estudios, s iu ningún con
tacto con la polí tica. 

Domingo AlvaJ_e3 

Socio honorario de la Liga 
CcrvenJina Universal 

Madrid-Enero de 1919. 

Prohibid!! la reproducción. 

Las subsistencias 
Con el fln de no encarecer en esta 

villa, la venta de las patatas adquiri
tlas por este Ayuntamltmto e n La 
Bañeza, el alcalde accidental señor 
Fernández A[olóo, ha interesado del 

Para rni,intelectual y moralmente, 
no uay Viejos OÍ jc)ven f>S, sino hom
bres buenos y h•>mbrea malos.bombres 
d~ cor:..zón sano y pladoso y hombres 
roídos y comidos de la ambición y de 
la crueldad. Un viejo puede ser un per· 
fecto mal vado y u o perfect.o necio, y 
un joven puede padecer de lo mismo. 

De modo que. cuando se dice que 
es menester que se t.raiga a la políti 

El deseo de todos los que pedimos Ministro de Abastecimientos se apli
nuevas gen tes para nuestra polfLica, que a las facturaciones de dicho tu
consiste en hombres n uevos en la p'l- bérculo, tarifa especia l económica, 
lítica. sean jóvenP.s o viejos, en geo · ¡mes en caso contrario n{) podr;\n 
tes sanas,en gentes que no hayan ac- ~raerse , por lo que se originaría con 
tuado ttn ·ouestl'a polftica, y no esLén / ello, gravf.iimo conflicto, por alectar 
por lo tanto inoculadas del LPrrible tan dir·ectamenLe a la sufrida yago· 

mal. • biada clase obrera, y estar desabasle· 
Porque ¿o4mo hemos de querer f cida esta población de mencionado 

que los fracasados de antaño, sean los ¡ comestible. 

1 

AYUNTAMIENTO 
SESION DEL 22 ENERO DE 1S1 9 

Presidió el alcalde accid en ~1 don 
Amadq ·Fernández, y asistieron los 
concejales sefl:o~es Reguero. ~íolón 
Mier y a la mediación de aquella , 
Gago. 

Dióse lectura del acta de la ordi
naria anterior, s iendo aprobada por 
unan'imidad y fi rmada . 

Después se pasó a dar lectura de 
varias cartas de los alcaldes de dis
tintas poblaciones, participando pre
cios de algunos artículos de primera 
necesidad. y especialmente del toci· 
no y de las patatas; manifestando el 
sei'lor presltiente, que como se vé, re· 
sull.a qlie estos dos artículos, y en ge-

,neral todos los demás. alcanzaa pre
cios más elevados que los que rigen 
en esta localidad El señor Molón 
Mier in ter esó, que a pesar de ser así, 
conviene continuar pract.icando ges
tiones para lograr el mayor abarata
miento po~ible, ofreciendo el sefio r 
a lcalde te!ler en cuenta dicha Indica
ción, q:.~.eda.ndú enu~rauo a l Ayunta
miento . 

A continuación se h~~ó un eserito 
de la ciudad .de Vigo, ; idiendo qu~ 
se contribuya a Ul\a suscripción para 
erigir un ~Ionurnento en las islas 
Oíoo, punto avanzado de la ría de di· 
cha población, dedicado a los marinos 
mercantes de España, victimas de la 
guerra, y además un Semáforo para 
servicio de la Marina; acoro..lá.ndose por 
unanimi.dad , conct!da el ayuntamien· 
to un donativo de veinticinco pe· 
setas, y que se invi te a la suscrip
ción a los vecinos de esta villa. 

Y con varios ruegos Iormulados 
por los señores Molón ~fier y Gago, se 
levantó la sesión . 

C. Vega 

LISTA. 
de· señores suscriptores p~ra fa
cilitar pan económico a la clase 
obrera. hasta el 30 de Junio 

próximo. 
PTS. 

Suma auterior ... 6.1óS 
Don Gregorio Portillo ló 

» Francisco de P. Clfuenles -16 
>> l<'elipe Montero y Compañía -lO 
• Bemardo Pascual 18 

ricnnot· A. ~fuflumer 1 7 
» Victoriano I.ópt>z AlvartJz 16 
• , Isaac La-bajo 10 
» José Garcfa Garcfa 22 
• Alfredo ~lanzano 48 
~ Matso Lloren te 24: 
» Francisco Belloso 600 

SrlD. Au¡¡e)t's Sánchez de Toledo 102 
Exlmo. Sr. Conde d{' \'iJlafnerles 50 
Excma. Sra. 0.4 Joaquina Murga 200 
Sociedad Hidro· Eléctrica de Pes-

queruela 
Círculo AlereantU 

... ..... ' 
160 
360 

TOTAL 6. 27l> 

/ 



Las compañlas ferroviarias y lo q~e 
debió hacer el Estado 

He de repetir ante tndo que cuan
do esori hn de políticos y dr e m presas 
perlodfslicas, no a 1 ud o a n in gu n" ni 
a ninguna particularmPnte . dejo á 
salvo las excepciones. y claro está 
que no me refie ro nunca a provincias, 
sioó a Madrid. Pastlmos adelante. Ha
gamos llUa ligl.lra sfnteo::l~ dP- los at·tí
culos que anteriormente he pllblica
do, para aquell os que no los hayan lei
do puedan darse cuenta de éste sin 
perdet la ilación. 

La mayorfa de nu~sLros políticos 
eminr ntPs,cunnto más Pminent_r>s me
jor, s lt·ven como consr>jPros o.abl)ga
dO.! a las grant.les e m pra.:a.s y e 1m pa
ñfas de todo t:énero, propias y extra
ftas. 

Y si Jos polft icos: tlr> m!l.Vorec: pres
tigios sirven a las e m :>rt'SII.S y com pa
tlfas. ¿cómo nn han dA r:rhdrse éStus 
en lirAnlca!''1 ¿Cómo no han de dar 
ri.rnda suelta a sus deseos 10gicos de 

· ganancia, s i L•s m uch ed u m bres se 
hallan ind~fensas'l 

Y s i una parte del s0cialismo con 
traviene sos doctrinas y se aira con el 

sas para defenderse, a u nq ne sea soUs
llcamen le a los criticados. 

Es un hechn 4 u e el Gitado no 
puPd~> 01 d~be constituirse e·• un ast
ln ni tiene por qo~ pagar eventualida 
des , ni errores ni torpezas d .. aque
llos a t¡uienes ~:al eo mal sns nego
cios La!> empresas y l&S compañf&S, 
cuando obl!enen prósperas ganancias, 
no las parten con el Eslado, Re las 
guardan, t no es así? 

Pero en casos de fuerz~t mayor, co
mo el de la I.{Ut1rra que ucaba de aso 
lar al mundn. tr.1Lándnse d~ servicios 
públicos, y ya qun el E;tado lnL.,t·vi
no a favor de otras indnstt'Í"-"'• anx:i
li¡\nrJolai para que no dP.!~aparec i ~>sen 

como ha hecho con la Prensa, biPn 
pudo i nt~t· ven i t· a fa1•nr de ~c~.:~a'5 Onm· 
pañfas anticlpándall\!> medio!! que 
do:spué-; 111 vol ~er la rLnrmalidad y] ~¡.; 
prns¡.¡erid11les, t'PPmholsaran E..,t.1 de
uió ~ei- lu CIIUdncla del Estadn r .. s
pPClO a J,s cnmpañiaq r:le ter. ocurrile" 
y nunCII la de elevJr u nas tan [dS elt>
vadfsinHts yn quA harán imposible la 
vida -y cuya~ qnr•j ·1:. ha c1mt:!nzudo ytl 

la Asociación de gauadAros. 
Domingo Rlvare3 

Socio honorario de la Liga 
Cervantina Universal 

capitalismo para que log re sus .t\oes y Madrid Enero de 1919 

amenaza a los gobiernos con una hu_el- (Prohibido la reproducción) 
ga ful minan te, y los gobiernos son-
rfen. porqu-e se hallan en el secret-o, y 
es casi un valor l'ntendido ¿cómo no 
hao de ejercer empresas y compañías 
todo proceder contra las dasventura

Medio económico para 
combatir el oidium 

das muchedumbres? 
Ochenta y dos millones de pes~tas La prensa técn ica agr ícoiJ. acaba 

anuales, acaso más representa la ele· de dh•ulgar u o procedimien to de lu-
vacion de las tarifas fe r roviarias; cin- cba contrd la ct>niza, malu ra u oidium 
cuenta y dos millones para las ampre- de la vid, cuyo conocimiento i~ 
sas y treinta para Jos socialistas mo- teresa en gr<.~do sumo il. nuestros ví ~i
dernistas. cultores ya que contrtbuye a snlu-

Ante las nuevas modalidades de cionar el problema del . elevadísimo 
una parte del socialismo se queda precin de un producto tan esencial 
uno desconcertado. como el azufre. El procedimiento 

Éo España no se sabe más que ex- de.::.cansa en la aplicación a las vides 
traerlo todo de la Nación. No se recu- de soluci o n ~s müs o menos concen-
rre a la concu rrencia ni á la perfec- tradas de ácido sulfúrico (aceite de 
ción cont.ínúa de los modos de produ- ,·i t l'iolo). B;s tas soluciones desinfec-
cir. Con escaso esfuerzo y baFta con tan las plan tas de los gMmenes crip· 
escaso capital se quiere obtener gran- tógánicos S de las cri sálidas orig"n 
ti e.; lucros. t Plantease u o negocio tor- de-las nn fermedades de los ví ñedos: 
pemente? Se busca en la política el re- la preservúción de estas se obtiene 
medio. Las plazas de consejero. de de un mollo cas~ absolu to. 
pres idente y de abogado, mas las ae- El procedimiento sc·fialado tiene 
clones liberadas produceo ~efectos sor- otra ventaja inmensa. sencillrz de su 
prendentes, esplendorosos. El negocio aplicación y la economía. 
por el monopolio, por el Arancel y In Resultando en los momentos se-
subida de precios tórnase buenísi mo. tuales u n derroche de dinero la coro-

Estos son los hechos. pru de azul re, la oportunidad de este 
Después, las empresas periodfsLi- -tratamiento que hemos visto resei1a

cas, han de reflejar forzosamente ia do en los cuadernos de febrero y mat·
moral política . zo de la notable ilustración agrícola de 

El analfabetismo, la pobrt~za y la Barcelona •El Cullivadot' Moderno• 
poca afición a la lectura. las pone en no puede ser mas evidente, motivo 
ese trance. ¿Cómo no han de triunfar por el c11al es de suponer quo no pa~>u
el deseo de ganancias, las mas de las rá desapercibido de los agricultores 
veces injustas, pu~s que son di flcul-~ el conocimien to de una fót·mulll que 
tando e~ vivir de las muchedumbres, puede ahorrarles muchos miles de pe · 
de esas empresas y compañías que se .:;etas. 
sustenta n sobt·e esas dos form idables En los cuadernos mencionados se 
cúlumnas PolfLica j Prensa? t ratan adernlis problemas tan im por-

y ahora despues de lu q11e hemos tantas como el de la explotación ·del 
dicho, vamos a exponer aJgo en favor lúpulo, para la induslr ia cArvecera 
de las com¡Jañí..Ls dP fer rocarri les,pne:,~ que proporciona inmen'3os benefiéios: 
nuestra. crítica tent.ll'fa un d"je de in- t' l cul tivo del algodón, dr n.ctualiJad 
justicia si a~í no lo hiciéramns. y lJI)S- , Pn E~paña y otras materias intt>re
olros crt>emos Jhmemnut.f', la expe · sante~ qne ilu:.:tradas copiosament.t•, 
riencia nos lo ha ensr ñn io, q ne la crí- acreditan la pericia de los con fecc io
tica que no "s j •1sta proriucr· efectos l.uatlores de la noluble ilu::itl'aci~~u 
contraproducentes y de armdS pooiero- a~rarla. 

' 

Mercado de Barcelona 
Deseando C()fflli!pondt•r al ruvor, 

cada día más creciPnln. qne nos dis
pensa el público, y •l isput>Slr18 a no 
omttir gasto ni S!Criflci•l nlgr tn 'l, h¡,
mos nombrarlo un ncLivoJ .\' compe
ten~ corrt>!>pons¡¡l en 13arc~lona qull'n 
nos I'Ovlará todus las sernanao; ona 
amplia y t~xacta in fol'rnacl•m di\ aqnel 
importanlt~ mercaju, por la • tU~' "' ' ">~
tr9s lectores conoc(l ran las cotiZdcio
nl's, tendencia del mercado, .Y les :-er
vírá de orleuLacióu p.-L'a lu v.,nlu ut~ 
su::~ J.lroductna. 

Acusan SPnsible alta la cn~i L••Lal i
dad d e Jos protlucLoc:~ colit.allos , lnclu
t>O alguno!) do lo:; que manLenfau es
tll.cionodo•s lu-. J..l•·ecin:\, como IQS ocei 
tP.\( 1le ol tvu 1' los de orujo. 

Los u·i :.{M y tulr 11111" no~ han rtl•hlt 
fh-utiiJ sns • .tl le llllr't'S tipos. como ló
g iCa COfll:it!CliPllCia del e•C8~11 llÍirtlel'O 
t.le o¡Jewc.ont'S ,.¡-. clu.Lda,.., PM.t t r<l
L.ar llel ahlll:>l<'Cimtt•nttl 1lt• ami>·~ ar
lículos. ha perrnauectt.l•1 alg-ll 1 '" d( ·~ 
etl ,.:.ta capita l un reprt!t:ot'nl!lnL~: •1•·1 
\rinisLt.'r·io del ramo S•·l{ún .... ,. afir 
ma, dicho (t>¡ ll·.,~· · nL.LillP ha :-; J.IO por
tador dP uo ""criLtt, q•te bieo pudw 
ra ,l>er la fnrnt u la c•lll v~nida P•.tr•l a-.e
gura~ el abastecimi,.nto d~ t t·i¡.{o t>U 
la provincia da 13MCf' lona. Üt'é<'::." qne 
la base de dicha fórmnla debe ,.,. t' la 
tmporta..:ión de c~:r,.al argunLin" hasta 
la can tidad d11 20.000 totwla.das mPn
suales . y rnuntt•niéudo. ,. p•·rmanente
mrnt.e un slock de 10 000 Lo nelada.s. 

GARBANZOS. - N,..~ncio sumn 
mPnte ru•JIICÍ 1•). [~11<1 ti:l t ~lHICia~ Bllll 

poco abun·lant<~:., y lo, prt~cio:. acusan 
rnucha 6rn11"tll, con 31/.il prohablr• flln 

plato nn lejano. 
Solo ::;e hao cotli.U•Io las cla e' de 

Andaluc!a. Superiores, de 9•> a Ll5 ; 
('Orrieul .. s, de 85 a 96 

GA~ADOS.--Es un verdadero 
desbarajuste lo qoo acontt>c~ en 11sLe 
rr·nglón, pues t•l uba.sttoclmlento solo 
se logra a medias y VI'UCi,.ndo loda 
l>erte de ob~:~táctlll,s. Las exlslr,ncins 
son escasas y con marcadli U>ndencia. 
~.~1 alza tollo,; los preci o~. lo'i cuales 
'-!OO t>n ~enernl norninale.s . El vacnno 
maynr se P.X.pPnde a 2, 90 peset.us el 
k1i•1: t•·rn .. ra ~t 3,15: lauar, ele 3,40 a. 
3 45: Cahdo. a 2,50; corderNi l ~>cha
lP!', 'le 3 30 a a,60: cet•do-< dt>l p;,í~, a 

3 70: í lt•m o•x.tremt>Ü•I:.~, a 3,50. 
La rarrlt' .1P ClH!lE'rtl st> cotiza: pe

cho. cn~ll" y punta dt~ cn<~tilla, a 3 

P"~"•as _.¡ k~o; espal•la a 8,2:>. chn
l~<l•~ tlr cu•·llo ~ 1om '• a '1. 75; p1~n1a 
a -1 'l5; cnslil1a1> a 4, 75 . 01' bney. pl?
c ho. falda y pn n la de cu-.ull!lS, a '2 50; 
e,¡paldrlla. a 8.25; e,p:1 \t!a , a ;j,50; 
pl t' t aa a 4:. [), tunera: pe•·ho. falda S 
punlll de co~ttlla. 112.75, esp<~ ldilla a 
3 i f:l; e~~·alda, a 4,25; pie!·oa, a 4,50. 
De cocdero: pucho • cuello. a 3; eil
)al,la a 4; (d.~m con Cllt!lln, a ·1:.'.!5 : 
pil"rn~. n 5: co.;tillas . a 6,25. O e ca
brito: CRI'laldn con curll•l, a -:l,2:>; pier
n..t. a 5; ~o:.ltlla:s, a 5: m~dto cabritn, 

Entretanto, ca!>i no h •1~' arnbus a 6,2fl. 
LA NAS --Lil ~lm .. »S ah:.u!uta de lrigo argeutino ni ~>011 tampoco 

muy abundantes Jo¡, de prnc~doncia t>n e.~le negoct•l. pues C•Jn la ter ntna• 
nacional. ción de la guerra ha Ct>l'adn la deman-

Hdsta ahora , d encalmaJOiento ha da qur d• algunO!> prn<tnclo ... rahrica
sido b caract.erísuca lle t~ste rll " l' '..l - •lo:., hacían <.'PO~lantemente delerml· 
do, si biPn en el dfa dP hoy se h>\ oh nadas naciones beligeranlt>s 
servado alguna rt'acci6tt, 1'\l ll17,tlnJo· Lol> pr.-I.'ICI...., corriente::. t'll pla1.a son 
se ventas dt-1 cereal !JI' 'Cc:dt' ne de l•ls sigtllenle,-: 
Huete. S1güenza, Víllau nPva d·· la ~!erinas primrr t::. laadas de 20 a 
s~rena , Don Beni to, CaslU• ra y C'ue- :!1 pe:wtas el ktlo; ídem segundas. de 
vas de Velasco. ' 14. a tó: Ítt1as primeras. de H a 16: 

Los demás grano~> y cereales, ucu- · ídem ::egun da~. de 12 a 14: <'ntrefltH\s 
san poco movimiento, ast como la-. se),{UIIdas , •l ,~ 10 a 12; bastas l' t1lrrfintl 
·lanas, g~.~nat.los y 'LbOn ••s qtlÍmicos de 8 a to;chnrt·,~. ... y la ~.: lt:h,dt> 5,60 a 7 . 

ABONú:::i QlJbiiCOS.-Se han he- Se 1l .. r1t~ notlc.ia qn11 en al!(unas 
cho algunas. pocas \'enLas , ¡¡ lredt·dor 

1 

pro,· il:lcia" continúan sin Yrnder la 
de lo:; Sig'Ulllnlt:S precios: may .. r\a de las PXÍ~lellCh\8 del ulti mO 

~upedosfatn Jtl c<.~ l m1nera.l 1G¡:20 cnrL~. 
por 1 oo ácido fosfórico ~ol u bl·· n 2, ·25 ~J.\ lZ.- Lo flrt'c ios on en la ac
pes&tas los 100 ktlos sobte Hgóu o ~ tllalt•111d algo n.Jas tlojo Nt>goc1o en
muelle Barcelnna cont..tdn ~in dt's-¡ calmado. 
cuento; superfosfato cal min~>ralto¡lt> Solo ::.e han cnlt.Gado la clnses dn 
pot· 1110, ídem, ídem, a 2 1' 50: Super- ..,.ev illa, a 51 P"~t'ta:s los 100 kthls. 
fosfato al mineral 13(15 jJOl' lOO ídom , l'EBAL1 l, - Ten.lt'ud a tl(IJa Y in 
íJem, tt 16'85; Sulfa.lo amoniaco 20¡21 operacion~'~· . Las ch:ts1·::. de l rge.l , 
por 100 ázoe, a 95; Sulfato de hierro úukas cotitadas durtHlle la ltemt\O& 
en poh·o. a (13; ídem crístnltzado, a lo han s id11 a .U ,f>O p~·::.et.as los tOO 
12' 60. Sulfato de cobre, a 100. Julos. 

En esta plaztt 1\a causado bll•' na TRIGOS - Adt' III Ús ti!'\ las ' t•nta-. 
impresióu el actlet·do del Com1té de consigMdas nl ptiucipiar e las llne!ls 
Abonos llel Ministerio de Abastecí- se ha Cl)til.ado el El.tremadnr<\ blan
lll ienlOl>,autonzaodo la 1 ibt'ti lmpot t.a- q u i \1n, a .¡ 7 pt>sr tas los l\)0 k1l'"" 
ción tle nitratos. Lus lw.rinas :se t>Xpt>nd~n: 

ALGARHOOAS. -H.ty a.lguna un i- · Eutt>-ru ltore, •l•• 6-3 a 6á pt-':.-t>t.a-. 
mación en e$Le negocio, a pósur de los LOO kil~'~ ; íd1•m in lt'r \ t'tlida , a :'1~. 
prt~&eguir los prt~clos con m.Arcada s~gunclat-, 111140 ,\ -H,tlll; l~rcern~, d1• 
tendencta al alz:l, 35 a 36,t)ti; cuttrllt .. , ll1' ~ .... .. \3 a :\O :\1'. 

Cotiz,Lnw~: Vinarnt ,l\ ·1.7 ifl pl'sc- 'l'•'•l•• P<'~ t •" 1.1-.100 k th\:-. 
tas lns lOO ktlo ... : H 1j l', a ~0 '~ 5; Ma· :\' c~o~to mn~ t'tll.~ llm.\ \o 
l lore,\, a :!:~·so. (lJt ¿.t, a i!L'-1·!; 1\trra
gona 11. t G 76. \ •alt>ucLI. a~" 5~. 

A VG:-.l \ -l 'r•·ci ' " tlrlll"' \\~t\ltl" 
r~gnlures. La 1Ü~ E"i.tl'~madtHJ. sr• tiX 
j)endtl a 42 pt>se lns lo-; 100 ktlM: 
MtlJI Chll 1\ 41 

('11}~1'1~ O. -P h'r)S arribos y sin 
operaciones durttntu la semana. 

f).,.,.,i~ 1~1 •lt 1 111 h:tn ~nl rado por 
ft>rt'<ICoiL'I"!I, 8 \ ::\~1ltlt'S d\' tri~l . i ,tt' 
h:lr111a. l..l Je ;l' t>lla ll tit• ,·l.'lha.ta, s 
de t:M lt>l\(1 ) 1) llt> 11Hlli. 

P~~t \'la manlttllll l:-1)10 t>nlntt11ll 
peqnel\,1:; t'<\l'~al\\t'nt.•"' de tri~'' ~ 
t\tttt '¿ pr,1cedt,ntes th• la. t'~l'!nltt\,\, 
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Pintores 

Deoor~oru 

Doradores 

C ALLII 011 SAI'ITA N ARIA. 11 
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. 
--- - -----------------
Estimulo a los ll~r,cu l tores 

italianos 
Gonzált;)z. in:struye ~;1 corrt'spundlen le 
sumario pre clie!Uudo~e . por las auto· 
ndade~ locale~ IHS dili gencias del ca-

Para fa \'Orect>r ro ¡.1 posibls lll:S 1 :-o, puru el escl ur~clm1eutn del hecho 
siembra.; dt~ tn ~o,:; trtJmesion:::. 0 d i? 1 • E n el a unto w ten mn de de lo~ 
prinl8\t'nl, t•l ~lln t tro de Al:'ricultu· p~l~lltlrn momenl<lS, el Yig!Jaote mu 
ra d .. ft.ulia acaba de public¡j..r un de- 1 nlclpal. ~fanin Gago. 
creto ~uclr!!anúo a las Cálcúr11s am-
bulunte-; rl~ i'l{rfl.:niLura y ut>más in:.- La:- activas gec;tion~"s pracLicndtc; 
tllt1cion1 s a~ranas. que pon~ta1 i a 1 por el J 11ez de J nstrncrión '<Pñor Gt~r· 
contribuci~n todo, los medios n 1te leo: ' oía Gouzález. cOJU•l lgualnwnte pnr 
sean hac .. d¡>r,ts p11 ra que l'n t;Jdo el los agetllos muntclpnle>:. en 8\'eri · 
r~i no St' I'Xt iendan las l'iemb a.; del guaclóo de la persnna u r¡ ulen pueda 
trigo trenw tno o de pt' lllll\\'t>ra. re- perteuecer el f eto hullado t~l pasado 
enmendando u la par se prefiera tus 1 día 20 en t> lrio Zapar-ti c,\ . bao sido, 
' 'a riPdade canao.l1t> nses y rl e !>!las la 1 hasl• h\ r .. cha infructuos11s; por cuso 
con<>Cida I!On el nombre d.- Irllqué~. moti\·n,contl nnli el hecho en el may'~r 

Se conceden premios e11 clinero a mist~>no y 1 s tema di' muchM con 
lo$ agricultorPs quP con lol:i citados versaclones. 
tr igos pongan en culth·o los t11rrenos 
que no hubiPscn s id o sembrados en 
inviernos lo sean en trig<IS de prima
\ era. di poniendo que pord solicitar 
d ichos premios pres«'nleu a las auto

IITILA, l:ILA, TILAII 
Cadu día aumenta más· .\~ mas el 

rid!ldes locales las corrospood ienles consumo de este exq n isilo producto, 
solicitudes, en la-. que se hura.n cous· que I:'S de rt~snltados infalibles oontm 
tar las ~uperficies sembt·a·ias Ctlll tri
~os dP prin•a \•e•·a.Pl nombre de la ftnc.a 
~i tuación,par!l que lascomprobacioucs 
fl Ut:·l..ltn ser heuha:> lnOle<.iltt lam~>nle. 

- El Minis t ro de hacienda har<l dec
tl vos los pagos. 

En nueslro de g ra··iu•hl p.iis o¡;u· 
r re todo In ~o o tr,u·it~. L1.1s ~obiE'ru os 
no se ocupan ni preocupan dt: los la
bréidOrl'l' mas que t>d t'tl atli<J•Iila rlos y 
opn m idos p11r1iéudoles toda clase de 
lrttbas y d1tlcu!tarles para lJ ''euta do 
sus prod ucws. 

SE VENDE PAN ~~ cincut:lnl.á. 

los !l tul) u es nerv i o~o:.- be ni n•;ht'S, ra
biews. eructos y H cesos d~ alcobn-
lismo. 

Exigir siem pre IJ acred 11 tda mar
ca VIS'l'A ALEGRE, 110 liarse dt> lns 
imilac iones que s1ompre son malas. 

¡¡TILA, TIL.\ , TILA!I 

Noticias 
.\ runs~cnPncia ue una CJída. su· 

Cre una ligera luxuc ión en U U•l de 
l tl~ hrazos la sei1ora de nuestro buen 
ami go. don JPstís Mu1ioz Dr eamos 
su proot.o r&sla..bll'<.;ill\ienLo . 

dujo \'a.rias r.on l.uswnes en el brtiZO 
derPcho. de las yuo rué cul'ado en el 
boliquln do la empresa. 

Por la f'ontadnrla municipal >e 
han facill tu do esta semana ala clase 
obrera sso bonos. 4ue suman 9.000 
kilos, pll.rn que com.preo el pan al 
precio úe 60 céntimo:~ 111 kilo. 

En el convento de Santa Isabel 
dt< esl..ú 'illu. ha fallecido el día 21 
del actual. a la edad dt~ 87 afio!:\. la 
religiosa Sor Josefa f'nchan Bustos. 

, En dicho convenlo se la ha dndo 
~e pul Lura 

Por el proplt> lario dt- e~ta villa 
úon S:üurin Monedern, ha 1do pedl-. 
d11 h mll tl l) d•' 1~ bt>lla soilnrlu, Josefa 
Pét·ez Alonso, paa·u >:() h tjo t'l JOven 
otl l'ial dt• 1'sla Centr..1l Tt>leCónica, doo 
Jnan. 

Entra los no\'ios se han cruzado 
,·aJio o, reg¡.Jo:;. Lu bodu, se celebra· 
rá en el pro:ttmo mes de ~[arzo. 

8n estl.l alcaldía, ha ten ido lugur 
en el dia de hoy. la rectif1C3.ción dé 1 
nllstamiPnlo de mozos para el actual 
f·eem plazo. 

Cu m pi iendu ol'den telt~gr<dh.:u del 
señor Gobernad nr civil dP e ta pro
vincia. re[.,rt\nle a la persecUCIÓn dí> 
j negos ilfclt11-. en esta población. el 
Alcalda h:1 comuoi~dn 1.1s oportunas 
instrucciones del caso. ul Capitán de 
11 Clnardia Civil. JefP di> Vigil:tucia 
y Agentes munici pales. 

P,LA T A INGLESA y toda el a· 
51' dt• metal t.>~ ~e limpia ~>"'ncdlamen te 
cnn al g•'d6n BrPmen. Ventn en LA 
VALEI\"r.l -\i\ \ . 

28.000 Xilos de .Alfalfa seca 
superior, empacada t>n balas se \en
uep en la finca dA VISTA A LEGRE . 

¿Es V. ENFERMO DE CL\TI
r A O REU:-.IATI '~lO ARTICU LAR? 

('¡~nsUlt E' U SU médiCO sobr" la COil

VO!li PnCia•de emple~ r las I~ YEr.CIO

N ES DE OXIGENO 
NO PlEROA V. TlE~1PO: el Lrnta

• céolimos el kilo para la clas~ obrera, 

en casa de Eladio Cor tijo, calle del 
Clilluelo. Medioa del Campo 

En el:>t.a semaoa se reunirán )os.' miento "s más con veoienle ni Cl1roiell
organi¿adores dt> l.t función teatral 

1 
zo d~ la eu(tlrmeda~. No necesita 

que se prO)'PCt!l. ~.:elebr.tr tlll t>l teatro t abandonar sus negoc1os. 
de bnbclln .Católi ca,;.:. benPficio del 1 A~qnilamos aparatos pre,•ia fianza 

Hallazgo de un feto 
Sobre las quince del día 20 del ac

tual , por Jos niños Amado Casquete y 
Florencio Garcíu, que jngabun en 
las márgenes del rio Zapardiel, próxi
mo a l puente de San ~ligue!, ex tra 
ger <>n del agua un feto, como de unes 
tre~ mes!ls, y recien i:em en te 11\ido 
del claÜstro mat<>roo. s uponlénde e 
se 1-rate del abor to da mujer ca ada, 
cuya incullura dlú 1Ugllr 1:1. que ~e en
cont ra ra en Jtio t:w i mpropio. uo su
ponié ndose sea constituth·o de dPl i
tos. No obstan te esto, el celoso Juez 
de Instrucción don Adolfo Garcfa 

Asilo J.e aneinnns des\ln)!J&rados ue 1 de 13:> pesetus. 
e la villa. SI LE 1 rrEmESA, pidanos de· 

t.aJli:'S. 

Se encuentra accidentalnwnlfl ' ~n c.-\ .. GU AS OXIGEK \O -\."A~-PásPo 
e La población , pasando unos t.li.1s nl 1 de coches del retiro·MADRTD. 

lado de su sefior. hermano el di~no TONICO KROMIAIELL ~E'tnns
Juez de l nst rucc1ón de rste p¡\l'ttclo. leuia, Anemia, Debilidad. l'on , ale
el Gobernador civil de Oren ·e. don cencia. Emb,lrazo. 
A~n lin Llanos. con $U respetable PECTURAt, KRO~l\YELL-Br(\n· 
seño.ra e hijo . Dt>seam•"~s que sn es- quilL . 1'ubt>reulusis pulm~n&l, Tos 
tanela en tre Ojsul1'<1S le:; Sf'a agm- 1 HION' \ L-Exct>lente t.ónicn inyec 
dable. table. 

Trabajando en la est<tción Jel Nor
te, el obrero Eugenio Sttnlos. e pru-

Prodtll'tos. elaborados en t'l LA HO
RA TORlO INTEH:'\ ACtO~.-\ L. 

PlCt..1~1-\ H H~liro-~L\. DIW"l. 

GRAN DEPOSITO dP arbolf's 
lrut.alas. planta do adorno, cipr~se11 y 
rosales lnjertns de l•>das clases y aca
cia.._ vartadas. ae distintas regiones. 
Para informes dlrll:{lrt-.~ a Manuel del 
Rto, constorge dPl A) untami ent~ de 
Medina dt~l Campó. 

SE VENDE un carro de ,·ara.s. 
t;una iin nu•dio, en buen nso con sus 
arreos eorrespondienta.<>. Para infor· 
~t'l>, Gu lllt>rmo Lópct, Calle JI de 
l' obrero. 

.eos l>onatos de la Seca 

VINOS, AGUARDIENTES 
:-1 Y ULTRAMARINOS :: 

CALLE DE VALLADOLID NUM. 9 
CANTIGUA ENCOMIENDA> Td. n.0 j JO 

SE VENDEN cándalos y ra
m~ra de pino en el lérmino de Go
meznan'o y PO ~Iedina del Campo. 

loformará An.,el Vicenle Crema· . "' . torio en esta villa. 

ANIS del MONO 
Vicente Bosch 
~ E.AD.ALO~.A ~ 

IARtA Y MOIBRE COIERCIAL RBGISTR!l)O 

F irtmg : BOSCH Y C1• · 

D esp eho: MSRCED, N ' 10. 

B A R C E L O N A 

R • N u Ñ o y CIA. 
VALLADOLID 

C ALEFACCJÓN S ANEAMIENTO 

VENTILACIÓN. e AS CENS ORES 

ELEVACIÓN DE AGUA 

C UAR T OS DE BA~O 
REPRESENTANTE EN ESTA VU .. LA 

CARLOS tÑIGO 

Vinos Pnos de ~ioia 

tiODEHS BllBAIM!S 

s•LBAO - HARO 

PEDRO DOMECQ VINE)S V <20NAe 
----~----~------ ------

CAS .A F U ND.A.:O.A E L .Af:tO l. 730 JEREZ 01~ Li\ FR0NTBR1\ 



13:E"R.ALDO .DE O.A T:X:SL L -4 

YOST 
- .._ ..:.·-~ 

No tiene cinta. No desaparece lo escrito. 

Compa1·ad la escritura de la máquina 

CON T ::-D.A.S L A.S DEJY.I: A.S 

Usad para escribir limpio la máquina 

T 
~ I :S I :S L.. :E; easa central: Barquillo. núm. 4. M1\0RIO 
ta mejor maquina e~ escribir Sucur~al en Vali¡¡OoH~, : onstitucíón. 10. . Gerent~' 1) ~n f ~Ux Galvan. ___ ..;;..._ __ .......;~------------------=---------- .... - --- .-- --.#'-

la U nión y E l Fénix E~ spañol GUILLERMO DEL PASO 
Comp sñis de S e guros ~eoni d os 

CAPITAL SOCIAL COI!PLETAIIENTE DESEIIBOLSADO !Z.UOúUOO, D~ PESETAS RITC'l'IVAS 
Agencias en todas las proYinclas dfl Espana, Franela, Portugal y Marruecos 

55 AÑOS UE EXISTENCIA 
SEGUROS CONTRA INCENIJlOS · SEO UltOS S01H<E LA VJD.A · S I!!G U !;tOS Oll: 

V A LORES . SE GUROS CONTRA a CCUJ ENT hl.S 
OJI<>iuae &n V a.lladol id: Sau~la.go otlw nro 44 Jirt>l. d oreoho 

A-"'e~te en Medina del Campo: D. IGNACIO VEGA 

LA 
' 

CAMILITA 
D~J u 

SISTEMA COMPX.:ETO DA V .ERXO 

G .h R .é...G E OE:N'T~..A.L 

lfUTOMÓVILE5 EUROPEOS Y AM ERI~~NOS Df lAS M~JORt5 MARC I!5 

' P AL E N C 1 A 1 VALLADOLID 
M A y O R pRAL., 2 4 4 .AL 2 5 4 Oficina y ú:p~slc16n: Avenida ~lfon;o Xlll, n.• l.~Teléf. 211 

T E LE FoNo 1 9 Garage y Taller: Eslac16n. 3.-Talélono %.0 
COMPLEMENTO DEL R.AMO DE AUTOMOVILISMO, MOTOCICLISMO, CICLISMO 

TALLER MECÁNICO DE T O DA CLASE DE R.EPARACIONES 

SI Q U IE~E V. CA LlZA~ BTE N 
eorn p tte s o ealzo do en 

•• L 1l B1\ ReB Lt)N8 S 1\'' 

FRBRI(21\S DE 1\L<2~HE)LES Santiago, 45 al 51 'v ALLAOO L ID 
Acera de Joyería, 25 
MEDINA DEL CAMPO !EONCjO DE lit HOZ - RueOa. ¡ S U C U R S 1\ L 

l.l&s Cerrve.z&s de 

Lit CRUZ BlliNCI 
ESP ECIALlDAD én todas cla$es de artículos para HOT ELES GAFES. R ES
TAURANTS, BARS, COMUNIDADES, COLEGIOS y BUQUES en CR!STALE
RIA, PORCELANA, METALES. MESAS y SILLAS, "M AQUINAS ALP ACA Y 
COBRE para café P atente 30.086-NEVERAS marca CAM ELLO, P atente 56 530 

~nís Goya-Cura~ao a la KanJarina
-llnis Otl ConOt Ot 5anla Entracia 

·~~ ~~GO~ ~-RAN ~SQB~ 
Siemprte hao sido, 

son y setTÉlD las pt1e· 

fetTidas porr eJ póbli~ 

eo inteligente . 

MANS Y (;(,M L·\S Es ol Ttl"t> fE>ndu f' tl tod't'parte' por. 
SU!': ''''d it'ÍVII''' hi~i/•nk" ' l'or 1>er 

Ht>y de lo" licorL':. 

E ..A.. FlC:E ~O 1'J" ..A.. 1 icor db los l{é.' •':s • 

Padidlas eo todos los buenos 
establaeimisotos. 

Sárbara, 87. Apartado de Correos 4 70. T{'letono, 4252 

Talleres de DECORADO y GRABAOO sobre cristal V porcelana - REPA~AGIÓN 
de METALES REP LAT EA DOS, DORADOS Y NIQUELADOS - :: -- - . . -
BAJO MODELO SE FABRICAN TODA CLASE D E ART !CULOS OE METAL 

fabricantts- u.a V ietoria s. A..

Evaristo 5an Miguel, 8-Mabtib 

- PÉREZ, PUNTI & cia· -
Tant&rr&ntana, 10 .. BA F< CE LlON A . 

.A.CEJ:T:ES - """V"" .A.L"""V""OLJ:N .A.S - GE.A.S.A.S 

CORREAS DE TODAS CLASES 
frictplina y Grasa Cosmopolita U K, Marcas retistraOas. 

Telas Or SrOa le~ílimas Or ZURICfl y Ormás artículos para MOLIN..ERIA 
Vasos OrcanizaOa, fibra vul JltoOrlo patentaOo. 
~mianto, Gomas fstopaOas, Mangueras, de. 

Y TODA CLASE DE ACCESORIOS PARA MAQUNARIAS 

.. La Verdad•• y .. Santa Lucia .. 
GRANDES F!BR[CAS DE CHOCOLATES DE FIDEOS Y PASTAS PARA SOPA 

HIJf) OE JE R0NIM0 GARei A 
::b.l.tEDJ: N.A. DEL C.A.~l? C 

Los productos de esta antigua y acreditada casa, son fabricados con 
especial esmero, por eso el público los prefiere a todos los demás. 

COMPAÑIA DE SEGUROS DE INCENDIOS 

TH E SUN 
SOCIEDAD INGLESA 

-- --- - - - - .. - -- - ---

Ca¡ l~ ~~ Atoch3, llUmeril 3S, MAI)R D 
T& l laN3 d é €on .. tru >e ion v fu od i'!ione~ eo 

OZWl,u {SU J Z ~) 

lnstalac •on~s. máquin •s y ap u ~tos para: 
~ll(lt' , ... (kl~Ctl 1'gu rl• •1'f"') li'~ U "i'fH'l~hl r,..~ m ••r.¡l Ul d.,.·' •lt·IIIH tloth· .. \ ' 1hrl • •,. 
d.,, l>tt:-tf.a~ Hit n. '-•n tll'i.I':". -Pt\ hll•h'llM.~.- 1 A-ht ll'!t d t' ~tt;t lt n ' • ~-r, ,,~ .... .""f,.¡,•r \ ,,., 
11UtCÚlli l'f\-"~.-~,.rtiH h·u~ •l•~ lot h ·tl )n -c ,., Ji t t't't l_· • .alr,\r''''~ 4 ;\1 •hllt: .. p.\r~ hHhl• ('~M~· 
d t• tu iut•1~nlrKt dto)!:\.,¡ '''"''*'ll totl1 t.•tt•t'i.t~1~..t. •PI• o ' t._' '''" 1 l~t·hpk i -"'•11 1ltft' l '"' .. 
f ~~ 11):-t(\"'l rluh:tt.· ) ( , l.t•lu.tueol>oi .\ p tN1' , .., f\, 1 ,, i,t\t~ tc:'\l 1nf1 1l"' pül ' 1.:.\l ~.._, -. \t.t .. 

Qtl l ha t"-'tHtl\ :\ phUHt tf1.' lltq•t)IHII ( l l ) • lp\o\),.1), 

Especíalldad i!n instaladone!! y tl'ansfNll"\&.d011CS de 

F .A :S ~ T C .A S D E :S: .A. R I: N-~ S 

1 
C ON MOD.J:1:~ NO :OI. AG.l.."'ó. M '\.. 

~-----------~-·d_~_s_e.ca•t-á1~oQ-O•S •) •o•f~-rt•s.•s ------------' 

RV'D·ON'DO T ·u~ I1 4Z·OT' E1 R O' 
\'+1 JOYEROS FABRICANTES 1 
W CRUZ, 1, PRINCIPAL - MADRID ~~1 

CPL.AZA DE CANALEJAS> r-: TEL.EFONO .,., l 94 !-: ASCENSOR. 

Nutvos m~bdos ~n fULSEUS llE FTDil)A y to~ ~ da$e bt ¡oya). 
No compnn ni rtf.ormtn nin~una ''~aja sin pt~ir prtsupu~st" • Qsta cut 

fRtClOS VENTAJOSOS 
TAlLERES ~ L~ VISTA Dft fU8UCO, CRUZ. 1. fJUN~lfAl 
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