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Á.DVERTRNCIAS. 

Toda la correspondencia 
al admiuietrador y . 
Ameuga, Bravo 6 Mdina del Campo. ' ' � LA VOZ DB e A S T 1 L L A ;:;:;;,;u���;o �� Los �nunci.a�to! recibirán 1l gratlS el pllnódico, 

PERIÓDiCO SEMANAL ENCICLOPÉDICO. 
SECCION DOCTRINAL. 

La naturaleza es el sistema de la"i leyes 
estableciu a � por el CreaJ.or para la existen

cia de la cosas y pam la sucesión de los 

séres. La naturaleza no es una cosa, por

que e ta cosa sería todo· la natu1�aleza no 

es un ser, porque este ser sería Dws: pe�·o 

se la puede considerar como una potet;tCla 

vi va, inmensa, que abraza todQ, que amma 
todo, y que, subordinada á la del lJrimcr 

Ser, no comi<}nza :i obrar mas que por su 

órd.cn, y110 obra aun mas qne por su co�

curso t) su con.,entiruiento. Esta· potenma 

es, de ln divina, la parte que se manifiesta· 

es al mismo tiempo la catlsa y el efecto, el 

motlo .Y la sustauuia, el ddsignio y la obra: 
bien tliümmte dd aete humano, cuyas pro
rlucciones no ..,an mas que obra mu�Jrtas , la 

natm·aleza es ella misma una obra perpé
tuamente viva, un obrero activo sin cesar, 

que sabe em .. plear tod(\,. que trabajando por 

sí mismo, siempre . sobre el mismo suelo, 
lejos u e agotarla , la ntel ve inag Jtable: . el 

tiempo, el espacio y la materia son sus 

medio�, el u ni verso su objeto , el mon
mi"nto .Y la vida su fin. 

Los o .. bjetos rie esta . pqtencia son los. fe� 
mhttE:nos dd.mundo: lqs resortes que em
plda son fucrr.a � vivas1 que el espacio y el. 
tiemflo no pncden medir ni limitaL�, . sin, 
destrui.rlas jamás; fuer.zas que se. balancean 
ql¡le ,:;e confunden, que se oponen sin. ani- . 
rp_tilaesc: las una penetran y trasportan 
los cucrpoc:;, ]f!<:: otras los calientan y ani
man. La atracc·i0n y la impulsión s6u los 
dos principales instl\ltmentos de la acción 

..J:- de esta poten�ia sobre los cuerpos brutos; 
el ca]l)r y las moléculas orgánicas vivien
te--; snn los prineipios a di ,-os que ella pone 
en �jecución para la formación y desarrollo 
dP 1•)<:; s��res organir.arl0s. 

Con tales me(lios, ¿c1uc no pued0 la· na

turaleza? 
Podría todo, si pudiera aniquilar y crear; 

pero Dios se ha reservado estos dos extre
mos del poder: rlestruir y crear· son los 
atrihutos del poder supremo; alterar, cam

hiar, desarrollar,. renovar, producir son 
los únicos derechos que nos ha querido 
ceder. Ministro de sus ó1·denes irr·ev:o('a
bles, <.lepositaría de sus inmutables decee
tos, la naturaleza no se aparta nunca de 
las leyes que la han sido prescritas; nada 
altera de los planes que se la han trazado y 
en todas �ns obras presenta el sello del 
Eterno · esta marca di vi na, prototipo inal
teraLle de las existencias, es el modelo 
sobre el cual ella ópera; modelo cuyos ras
gos están expresados on caractéres indele
bles y pronunciados para siempre; modelo 
siempre nuevo, que el número de molde,..:: 6 
copias, por infinito qne sea , no hace m_as 
que renovar. 

l 
To�o �1

ues ha sido creado- y nada aún se dos al poder de este ac;tro, y obligados á. l� amqUL ado; la naturale3a balancea entre circular á su alrededor. Saturno, Júpiter, 
estos dos límites sin jamás aproximarse ni Marte, la Tierra, Venus, Mercurio y el 
al uno, ni al otro: procuremos cogerla en Sol, ocupan la pequeña parte de los cielos 
algunos punLos de este espacio inmenso que que llamamos nuestro universo. Todos es
q_ue llena y recmTe desde el origen de los tos pla.net� con .sus satélites, arrastrados 
s1glos · por un moVImiento rápido en el mismo 

¡Que do objetos! un inmenso volúmcn de sentido y casi en el mismo plano, compo
materia, una espantosa masa, sino hubie�e nen una rueda de un vasto diámetro, cuyo 
s�do di�ri.uida en partes scparat.las por cspa- eje lleva toda la carga, y que, girando con 
cws _ m tl veces mayores; millares de globos rapidez, ha debido calentarse , inftamarse 
lnmmosos, colocados á distancias inconce- y repartir el calor y la luz hasta las extre
bibles, son la� bases que sit·ven de fuuda- midades de la circunferencia: tanto cuanto 
mento al edificio del munrlo; millones de·. sus movimientos duren (y serán eternos, á 
globos opacos, circulan al d0rredor ele los menos que la mano del primer motor no 
primeros, componiendo el órtlen ú arqui- se oponga, empleando tanta fuerza para 
tec tnra moviente; Dos fuerzas pl'i miLi va� destruir como empleó para crear), el sol 
agitan estas grandes masas,las ructlan, las brillará, y llenará de su explendor todas 
trasportan y las ani�11an; cada una obra á las esferas del mundo; y como en un siste
cada instante, y ambas, combinan sus es- ma en que todo se atrae, nada puede per
fuerzos, trazan las zonas de las e�.feras derse ni alejarse sin retorno, la cantidad 
celestes, estableciendo en mcclio del vacío, de materia permaneciendo sie mpre la mislos sitios fijos y rutas determinadas; del ma, este surco fecundo de luz y de vida 
seno mismo del movimiento nace el equili - ni se extinguirá, .ni se agotará jamás; por
bl'io de los mundos y el reposo del universo. que los otros soles, que tambien lanzan 

La primera de estas fuerzas está igual- sus fuegos, dan á nuestro sol tanta luz 
mente repartida, la segunda ha �ido dis- cuanta reciben de él. 
tl"ibuida en medidas desiguales . Cada cito- Los cometas, en mucho mayor númerQl 
mo de rrLateria tiene u:o.a misma cantidad que los planetas, y dependientes como 
de fuerza . ue att·acción , cada globo tiene ellos del poder del sol, toman tambien de 
una cantidad diferente de fuerza <le impul- este foco commi, aumentándose su carga_ 
sión: tambien hay astros fijos y astros er- y contribuyen á su incendio; forman parte 
rantes; globos que parece estar hechos para de nuestro universo, pues están sujetes 
atraer y otros para impeler ó para ser im- como los planetas á la atracción del sol: 
pdirto�; e ·feras que han recibido una iru- l pero no tienen nada de comun entre sí ni 
pulsión comnn en el mismo sentido y otras con los planetas, en su movimiento de im
una impulsión particular; astros sol itarios pulsión; ca\la uno circula en diferente pla
y otros acoF• rwñados de satélites; cuerpos no describiendo órbitas más ó menos dis- -
de luz y · l:t "'<l . ..-•le tinieblas� planeta� cuyas tarites, en periodos diferentes de tiempo, 

diferente� ].Jartes no gozan mas qne sucesi- de los cuales los unos son de vários años, 
vamente de una luz prestada; cometas que y otros de siglos. Girando el sol sobre si 
se pierden en la oscuridad de la� J>l·ofundi.. mismo, pero fijo en el centro del todo, sir
darles del espacio y despues de siglos vuel- ve al mismo tiempo de lumbrera, de foco, 
ven á aparecer para nutrirse de nuevos de eje, á todas estas partes de la máquina 
fuegos; soles que aparecen, desaparecen y del mundo . 
parece alternativamente encenderse y apa.- 1 Por su grandor mism() permanece inm6-
g·al'se; otr:os que se manifiestan una vez y vil y rige los demás globos: como la fuerza 
desaparecen enseguida para siempre. El ha sido dada proporcionalmente á la masa, 
cielo es el país de los grandes aconteci- es- incomparablemente mayor que ningu
micntos; pero apena.s el oj� humano puede no de los cometas y contiene mil veces mas . 
apercibirlos; un sol que fenece y que causa materia que el mas grueso planeta, no 
la catástl'ofe de un mundo 6 de un sistema pudiendo ellos ni de"ordenarle, ni sus
de mundos, no produee otro efecto á nues· traerse de su pod�'1 que se extiende á in
tro� ojos que el de un fuego fátuo que brilla 11 me11Sas distancia>S, comprende toda., yuel
y se extingue: el hombre, ceñido al átomo Vd á sí al cabo de un tiempo, los que mas 
terre�tre sobre el cual vegeta , vé éste se le al�jaron; algunos á su regro 'O se acer
átomo como un mundo, y no vé los mun- l can bastante á él, pues despues de haberse 
do" mas que como átomos . enfriado durante siglos, toma u un calor 

Porque esta tierra que él ha:bita, apenas inconcevible; están sujetos á Yisicitudes 
conocida entre lo· otros globos, y á la vez estrañas por estas extremas alternatin1s 
in visible 1)ara la.s lejanas esfera.;;:, es un de calor y fl'ío, así como tambion por la� 

millon do veces me-nor que el sol que alum- desiguahlados de sus mo' iruicntos, quo tan 
bra y mil 'ce es mas · peque.ña que otros pronto es prodi O'iosamcn Lo acülorado c.oml) 
planetas q�e� como dla, est.flu su.bc.Hlina· retardado: puede decirse pues, llU0 �stos 



La Voz de Castilla. 
�on mundos en d .. ,�.·n·l ·n 0n r'lmparal'ión f hl 1 1 1· · 
d 1 .. 1 

\,;. ' . . 1 onei-sue �n curarse en e campo gracias de una expontaneidau que no ex1ste ó � 
r �r, 0� � and.t ·• ?u"�.., orlnta · sw.nü? ma::; 1 á lo-s :irho1e , potque donde hay árboles las las vacilaciones de una peregrina gestación J ·�ot:� .ru��' ma.- �g-u ... l..:...: los .montmentos, corriente� de air� son más rápidas , mas ·de la actual epidemia en su primer foco de ' .. .., .n p tatUI'a �wmprJ h m1sma, parecen puras y roa� permanentes. · t · ' 
�tllo d..; repo5o dondJ �i�.?n<lo toJo cons- Lo" árbol0s pPoduccn hojas fruto"' cor 

ex� eneJa. 
br d 1. . d t d to tnnte, pue.le la natnt':lleza �stablece un 1 tozas n1"'lcras resi nas ' .::., - d' c

t.
omo 

1 
o 

l
tga d

a og�c
l
a

t
' 

l
e o

d 
o . efs e, 

1 · 
1 

' .... � ' · Lscu u·se e va Ol' e mu 1p es esm e -P an. obrar untfor mem�..uk:; do�arrollar"e Las llOJ·as se utilizan para los O'anaclos t t d' t 1 t d r fe :::;u. · t t . 1 t · · o , an es que se tspu an e pues o e p s -· e� tvaruen �en oua su L'X enswn . En- los frutos pal'a las personas por lo reO'ular · d a· t · t tr. �t 0' , b ·u. d 1 · o , ren01a y a me Lcamen os en numero an '"' u"' s oJO 0' cs?og-t ->S 0 o::; astr�s la' cortezas como medicamentos y las ma- crecido que afirman la curación dE:l mal. 13rrantes, el qu�.; h alntamos parece ser pr1- tleras llara la consLr ncción de p uertas p ' 1 1 · t. ble lo il=> 
· 1 f · 

. , ero o seguro, o mcuea wna , v �¿ta.c u; 
.
ro�nos no, menos l�l_ano que ventana", coche", carros, etc. que no aumite duda' lo que no puede ni Sa.turn�, Juplll!r, liarle, es tamhl�n U1e- Supriman el árbol de la 'Creacción y que- ha podido reprochar�e nunca es la in fluen

nos ardtente q�e Vt!nus Y Mcrcuno, que dan Imprimidos el homht'ey el animal. cia de la! causas auxiliares
' c¡ut facilitan rarcccn ti�::mastado cercanos al asLro tle la 1 Supr ímaso la selva y no tendrá razón de el extra(J'o y ase(J'uran la const-itución cpi-uz. . . } ser la socieda d. démíca, � sea el 0c on ocimiento de las leyes 

(Se contmuara.), l . Suprimas� el bosque, y habrá de3apare- de evolución, -propagación y extensión de JosB LoPn DE CAsAs. Cltlo la pronncia. la enfermedad, perfectamente accesibles 
El árbol permite vivir al i nsecto, ali- á la eficacia de los medios higíénico-pre

rnenta al pájaro y le proteje, beinda con vea ti vos. 
EL ARBOLADO.. sus hojas al rumi ante, con sus tal los al l Muy lejos de mí el convencimiento, si 

caballo con sus perfumes y fruLosal hombre. 1 desaraciadamenta nos sorprendiera la ex-
Lo.s 

.
á �bolea son vegetalGs cuyo estudio Los árboles son los para-rayos del campo plo�ón de las primeras manifes taciones 

es ut1h.s1mo . La reunión de árboles forma y lo� vigias del viento y la t empest ad; son 1 del cólera de una imposibiliuad de ate
las selvas y los bosques en donde la natu- , el alma uel comércio y la llama que ilumi- 1 n �ación; �ero es evidentemente tr iste el 
raleza se ostenta prt'luiga de beneficios para na la industria> 1 fundamento de semejantes temores al estu
el hombre como para. los animales. Nuestros caminos, nuestras cac:;tillas .· ¡ diat' la horrorosa· hecatombe que en las 

En los bosques y en las selvas tiene n  reclaman plantaciones ele át'boles de s rn- atmósferas de acción conocidas ltasta hoy 
tus ��aritla.s los animales que se propagan bra de primera magnit ud corno el roble, oc u rr�n diariamente. 
Y utlluan los pueblos ya para nutrirse de platano, chopo, álamo, castaño de Indi as De este modo discurren los más hábiles 
sus carnes, ya para trabajar las pieles y y otros· gobiernos, asilo entiende nue3�ra sapien-
aprovecharse de ellas. ¿Que sería de las fábricas de curtidos sin tisima atlmin\stración �anit ar1a, qu� á 

Los bosques adornan las cumbres de las los árboles? despecho de algunos y cJn entasiasta in.-
mo

_
ntaña.s Y tapizan las pendientes de las 1 ¿Qne haría sin árboles el F

. 
ar macéutico1 mensa gratitud de los espa

.
ñ?l.es louo!!

. 
ex-

colinas Y de este modo mantienen una hu- ¡,Como alargaría el tísico la vida que se trema á cada \n�tantez el dthc1l maneJO de 
m. edad pro,�echosa y saludable, sin la que ¡ le escapa � · 

sus salvadoras disposiciones. . m hay fe
_
r�ihdad, ni la vida animal llena No h<ty fen ómeno en nuestra vida que Fuera posíble que un e '• en tual des cu ido 

sus CO.l}(hcwnes. no esté ligado con el árbol. ó una criminal intención hagan el fracaso 
Donde_ hay muchos árboles hav mucha En el bogar, la lumbt<e nos .. habla del. de tan pa ternales prácticas . y la línea .de 

evaporacHín que procedente ele la humedad árbol. acción del formidable enemtgo.sc extendte-
se couviel'te desp ues en nicblinas para for- La puerta que se abre á nues tro paso,. ra<· hasta nosotros, en tonces los pueblos 

·mar las nubes y conve:tirs� en ag·ua. 
. 

el banco e� que nos s�>:ntamos, el cocR.e 'que, como Zaragoza, lloran�sus in
.
fracciu-

Donde ha.y muchos arboles abundan rta- que nos rectbe; el vagon�que nos conduce, nes sani tarias clamando á la cienC\a do la 
c.huelos y arroyos, manantiales abundant0s el buque que nos trasp�rla, el bastan que salubridad m\laO'rosas improvisacio�es, 
de líquido y f u�.:nte3 naturales. nos sirve de a poyo, le muleta que nos deber tienen de h�"er por el Es lado lo que 

Los árboles modifican con su ramage la ayuda, todo, en fin, p rocede del árbol. el Estado ha hecho ya por ellos y en obli-
inten"a y ardiente acción del sol canicul�, Vivir con el árbol es vi vil·. Vivir lejos gación sagrada constituirse los individuos; 
impidiendo que la humedad de la tierra. S:3 del árbol es morir sin, esperanza ni con- haciendo por el Municipio lo que �ntce y 
eYapore y se seguen manantiales y arroyos suelo. en favor suyo ha hechr, aquél por ellos. 
ue poca profundidad. El árbol es el aliento y el agua, es el Prematuro parece, por lo tanto, invo-

Los árboles modifican los climas, defien- vestido y la lumbre, es el bienostar y el car para el auxilio de las primeras obr as 
den las huertas y los sem brados de los lujo. el concurso ·de socorr os -particulares que 
-dentos, evitan al hombre padecimientos y aquí se pretende, y no cen�uro

. á
 las dig-

achaque, impiden que los ganados se hielen 
- Bi!P=T -

nisimas autoridades, cuya mteltgente 
_
ac-

Y se pon(J'an bastos sus ubres sus lanas y El cólera. tivi dad no bastantemente comprend1da, 
sus pelo3� ' 

ha ltev�do á cabo el trabajo p r�l.iminar de 

Los hojas ele los árbole3 adornan las (MEDIDAS PR &VENTIVAS. laa primeras diligencias, concll\�ndo m u-

ramas y los ramos. Las hojas son la vcsti- chas -veces, sin detrim�a \ o tle nmguno de 
tlura del árh;¡l, su traje y su dufen:a, su Quizá la prudoncia científica, sospe- · ellos, los particulares mtereses Y los de la 
c.3cudo y sa pr 1t8:::cion. Por ellas absorben chando en la exagerada-extensión del des- pública. salud. 
lus árboles la humedad dü la atmósfera y el cuhrimiente esencial etiológico del cólera, ¿,Pero todo lo hasta aquí hecho responde 

<leido carbónico que aspira la humanidad. acoja con marcada reserva las conclusio- á. las exigencias de la sa lubridad de
. 
la urbd 

El árbol es un laboratorio perpétuo, contí- nes de eminenci&s médicas,. que no es la Reflexionemos: Aparece est� c�udad en 

nuo y benéfico. Su accíon se deja sentir pl'imera vez quo en holocal.lsto de una un plano eHplico ligeramente �nchnado <le 

por suvítal intluencia sobre la salud. teoría ó en defensa de-una hipótesis se S. áN., con una alturamáxtma d?�12 
Las organizaciones dc1]3s, raquiticas y ha cen estos sacrificios, y. aun n o  St3 han metros (Misericordia) y 108 cwmo nununo 

enfermizas. olvid!ido las preocupaciones de la despreo- (calle det Asalt9) con un terreno que, por 

Los niños que padecen c>crófulas, tos cupación 6 el aplauiO que se tributa en su estructura y comp�sición, es p�rfecta-

ferina y falta de sai!gt'e. ciertos momentoi á fácil-es improvisaciones. mente permea
.
ble, baJO el 

.
que os01la co!l 

Los niños de temperamento linfático que Militarán por 'eato muy encontradas fuerz� la corl'lente !SU?terrane�, de exceat-

digieren mal y respiran peor., · 
opiniones sobl'e la génesis del padecimiento vo ch�a pot• �u �r�-h1drograf1a, con agl?-

La:': per�onac; de temperamento nervioso � y que, garantidas por autori1iades de in- meramón d? md1v18uos en grandes zo?,
·ls 

exagcra.Jo, los anciau.os enfermos y tem:- 1 di�cu�ibl� �é�ito, p���i�a� � !a ���e���� de h�cinamwuto, por falta de proporc1ou . 

-

• 
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La voz de castilla. 
--------------�� ------���--�---------------------�------�-

1 armonía bígiéni J · · · · 
truida y habit 

ca entre la parte cons- f porq_u� 
.
de una apartmón pcstllenmal 

. 
en trado: 

donde 1 ada Y las calles y plazas por dormclltos fuera uel corlo rádio de artlvi- Nacimientos, 5. 

Y luz 01 mo.radoras hant de recibir el aire dad del veneno colérico, en una ciudad 4 varones. �r.. necesarta á la vida, conjunto de con- apülemiada. 1 �hembra 
d 

1.Cl�ncs á 1� propagación Jel agenw epi· tEs mucho ya que ántes que el indivi-e�1�0 admtr�Jem�nte dispuestas. duo se contagíe estén exactamente epide-
l 

r � �a P:ocetlulo por la autoridad local á miada la calle y la casoJ 

-
Defunciones, 8. 
3 párvulos. 
5 adultos. á

a:_exti acctóny alejamiento de inmundicias , ¡).!e esforzará en demostrar que traba

d
'Ja clau�ura de focos de jnfección, como jando á este ftn está el suelo de las fabri-
�ver:as fabricaciones, urinarios, á la lim- caciones suprimidas, de urinarios cerrados, 

Piez��lle la Yia pti.blica. á la detenida ins- de letrinas mal construida<; y de pozos fijos 
pe<.;clón . d�l domicilio y ue �los elliílcios y de i nmumlicias! No -puedo su ·traerme á es�a.blcc�tmlentos públicos intra et extra- esta franca declaraciónde mi imparcialidad. rr:�w <le la población, multiplic�ndose pro- ¡,No, prometemos acometer la obra de 
(hgwsa

.
m

.
cnto el personal para .Ja gira de rec onRtruución higiénica1 Pues debe em

cstas v1a1tas. pezarse por el cimiento para conseguir l a 

Trascipcion matrimonial, 1. 

Pceo ante los datos anunriar1os, ¿puede eficacia que se busca. 

- • 
Ha fallecido nuestro buen amigo el in

teligente jurisconsulto y antiguo Jaez ju
bilado, D. Santos Hidalgo. Séale )a tierra. 
leve ... 

d�.l'Sc P
.
or cumplida, en la limpieza y de- Evitar todo escape de aire y humedau es 

• smfecc1ón, la exigencia higiénica de estos la pt·imera indicación; la nece::;idad de es-
casos� tas correcciones se deja ·sin tir con vi veza 

Hemos recibido una atenta carta del 
docto catedritico de Higiene de la Uni
versidad de 1aragoza Dr. Medra.no E•te

-yez ofreciéndonos su valioaa cooperación 
para honrar nuestro l?eriódico. En el 
presente número insertamos parte de 
su trabajo Clentit\co. 

Aun cuan1lo no mny defectuoso, dista en los actuales urgentísimos momentos de 
mucho este procedimiento de la apetecida universal disgusto. 
pet'fección á qu(en lo posible puede llevar- :Medidas d� fácil reali�ación, hiedit)S sen
se el asunto. Compeemlo que en poco tiem- cillos y directos, están á nuestro alcance, 
}'o poco puede hacerse, pero el afán y ce lo y cuando al frente del Municipio se en
de tantos trabajos se mueve en un reducido cuentran personas de la capaci1lad del Sr. 
ámbito donde no cabe el organismo , al Gallego y concejales todos tan ui�tinguiuos 
parecer tan complicado , mas en realidad que en esta cuestión vital de saluhrificación 
bien sencillo-, de la hig1enc p(J blioa . no conoceQ obstáculos; insistiendo con va-

Bien que en las primeras horas de natu- lentía contra todo entor peci miento, de es
ral JWccipitaci ón, ante peligro tan espan- perar les sean atendidas mis indicaciones, 
toso, se cierren los freos infecti vos, que ya qu� únicatnente en la conveniencia pública 
es algo evitar')a impurificación atmosféri- se inspiran. 

(Ccntinuará o ) 
DR. S. ��. EDRA NO. 

SECCI0N MERCANTIL. 

zsECCION DE VARIEDADES. 

Lacre de todos colores. 
Tómese una libra de goma laca, benjui 

media onza , colofornia media onza, ber
mellón una onza , lícuese y ya. líquido por 
completo, se echa sobre una mesa untada 
con aceite de almendras dulces, y antes 
que�se¡enfrie se forman las barras. Los 
colores se hacen á gustp de cada uno. 

un amigo 

ca; pero el creer que esto es todo, se corre 
el e'·idente azar de dar u n  exclusivo cum
plimiento á lajiudicacion de menos impor
tancia, porque despues de aquellos actos 
puede ocurrir, y realmente surge, el peli
gro de la infección telúrica en un terreno Todas las noticias qne esta semana 
cuyo suelo y subsuelo, bajo ¡una tempera- hemos recibido de nuestros corresponsales 
tura estiva�, en o�curo hervor prepara acusan -paralización en los mercados y 
una espa ntosa putrefacción, que, con el los g ranos que en ellos se presentan eon 
auxilio de las aguas pluviales y d e  riego, tendencia á la baja·. 

Un caballero fué á visitar á. 
y le preguntó: 

1 -Se puede ver á tu amo� 
-Está ocupado o 

en una capa superficial abandonada á la La cosecha de trig.o ha sido b uena Y 
�" incuria. del pavimento e n  muy contadas la otoñada se pi"esenta· á pedir de boca con 

vías, y á la falta absoluta d e  esta protec- las aguas q\le h�n regado las tierras pre
ciün en casi toda � , bu. ra-rá los ptmtos de paradas para la sementera próxima. 
escape para ganar los bajos y muros de las En lo� Almacenes gtneralss de Castilla 
casa::> hasta llevar el aire corrompido del los prQCios del trigo fluctuan énLre 36 á 
suelo y los productos todos de putrefacción 37 reales fanega d� 94 libras: . 
al seno de esas hacinadas viviendas, como En la Nava, Arevalo y Rwseco contl
si ya no fuese bastante su mefitismo por \ núan los mismos precios que en las se

las:emanacioncs de pozos negros, d:e pare- manas p recedentes o 
des deletéreas, de ropas súcias y objetos 
infestados en un cubo de aire que no se 
renueva por faltaode ventilación y luz y 
por exceso ele humedad; enemigos que 
hieren y matan, sin ser vistos, á esos des
graciados.,s·�res que. viven delman�a tan. 
lastimosa o 

Y es con esto, y�poe·todo,!esto, como se 
instala la peimera causa permanente de 
insalubridad en esta población, causa que 
sin alarma, ni ruido ni espanto, vá pro
duciendo más ó ménos tarde, pero siempre 
pronto, sus luctuosos resultados, alcan
zando �·u mortífera acción bastante más 
distanci'a de lo� que �:se jpresume, asentando 
certeros gol pes á laf'; casas, que si bien en 
arteria� generales, fabricadas están fuera 
<lel aislamiento que los,modernos adelantos 
p,rcceplúan� Y así �e explico el mister�oso ,� 

NOTICIAS. 

-- Al a parecer en el estadio de la prensa, 
saludamos afectuosament• á. nuestros co
legas de Madrid y provincias, especial
mente á los de la de Valladolid , con quie

n�!\·CM�ta¡pos m�a estrechaménte lig�qos. 
--

Los cambios.atmosféricos de la presente 

semana haa .traído aguas abundantísim�s 

preparando el terreno para las semillas 
de Otoño. E n· la vertiente occidental Ja 

eolumna merctiri�l ha sufrido bruscas os

cilaciones debido ' las depresiones que 

existen en el paralelo 45. Con tal motivo 
el tempot·al de aguas durará algun tiempo. 

-----

�� �� ��zga�o m�ni cipa! se han regis-

-0 Pues qud hace f 
-Está pegando á la señora. 

En un ferrocarril . Un caballero. 
-Setíora. i,ÜS mal esta el cigarro� 

1-No lo se, caballero; porque nunca ae 
ha fumado delante de mi. 

CHARADA: 

Se me haces primera pt-íma 

te romperé un dos primera, 

por ser un prima tercera 
y por no saber la e�grima. 

Muy dos prim« tres tercera 
un canario tiene Rita 
que le cuida Margarita 

cual si suyo propio fuera. 

En la ruúaica lector, 

la segunda encontrarás 
y e n  e 1 todo ya verás. 
apellido y un color� 

PEÑA'RA}(DA: 1884. 
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POLVOS DENTRIFICOS 
DE Vl:tAZOUEZ ALONSO ... 

Farmacéutico en �ledina del Can1po .. 
UMnse I Ju mede?iendo un cepi Uito en agua que contenga una• gotas del TESORO . DE LA BOCA, enJuagán<lose al  fin con dicho elixit' di luido . Precio 4 reales. 

AGUAS ACIDULAS 
JD:S:: ����X....li!!DJ� 

G�Aseosas, Bicarbonatadas, Sódicas Fet·rugi-:tosas y Lilinicas. ' 

l'r•miada.� con diplomas ds honor y medalla. tf• oro, 
Sin rival para la curación dt las díspesias, catarros del estómago, veaicallls é. int.estinalea, bilis, IZ&atral�ia, oong�stión.é iofit.m.ac16n del ll!gado, �olicoe 

nefd ticos y h.epátlcos, �álculos y arenillas, dut.b.etee 
sacarina, anemus, de,al\rregloe menstruales cloroe�s y 
otras enfermedades 4el estoma,o, bt.zo, hí:ado, nito-
nes y vías urinarias . . . . Á LOS LABRADO ES. , Inmejorables aguas . de mesn como apent1vas y di-· f jeetivaa, solaa o con TlUO. y eomo agua. gaseosa nat�
ral ea un refresco tonico mezclada con hmon o naranJa 
azucarada· . D � • ] • Temporadas ofici.a1es desde 1 .0 de Aanl al lQ de epost to ( e {lledra lipiz en )a farmácia de Velaz- Juoio r de l5 de Setiembre á. 30 de Noviembre. 

Estación en el ferro-carril de Anualucia.. á. 10 horas (jUez de �lcdt.lla del Canlpo a' 2 I'aeales t •b � de Madrid. Coches a la llegada de todos loe trenes. C: ( l l a . Fondas y casaa de huéspedes. Oa.aino y otros recreos. Los ¡:yr� }(( S J(  d bt •d ) h Estas agu11.s que puedtn beberae en todo �iempo, &o o lll e resu a os o eni os en a cosec a venden en botellaa en todas las hunas farmácias, á 
.. le) COJ·t"�l.ellte an-o, JlOI• -Jos que el pasado empleai"Oll 1 3.. 4 Y 5 reales Y por cajas, pidiéunolas ' la adm�i� · U • tnción en Marmólejo ó á la Dirección, donde se f:áct-

1 S lf• d b ( • d 1• • ) d l lit.an memorias y p ro s pectos . Serrana, 35, Madrid, e u a to e co re I)Je ra tplZ en vez e la  cal 1 '-:-En �1edina de� Cam. po. D: .Antonio Velazqucz: en 

1 • ) • • • -' Begov1a, D. Gabmo Gitmart1o¡ O��· zoyen, D . M�-}3flSI( o satisfactoriOS. El ttzon que tanto oscurece y 1 riano Llovet; en.�anta 1\Lario. de Nl.ova, D. Antonro 
Ll •rentr,· en Sepulveda, 1J. F. de M�uel; en San llJe-ffi3l1Ch3 el trigo, es una enfern1edad de los cereales · r�:_�· Mariano 1''ramis. _ _ _ _ 

que les hace desn1e1�ecer m uchísimo. El sulfhto de 
cobre en su antídoto y con él desaparece ó dismi
nuye aqueL 

� - -----. ---·-- ... .-- --- ___.... -........ 

D r .  D ._ hlanuel Sae_nz D1ez, acudiendo á ! Recome �dada eficazmente por todas laa notabililos coptosos manantwles que nuevas obras f dades mé(hca.a qaa la han conocido, r.-si como las aca
llan heelto aun llas abundantes r�sulta 1 demias Y cuerpos �ientíticos de. medicina, distinguid

.
" • • 1 . ' , con el mayor premto á aguas mtnerale� de 11\ e�os1-q ue La ltfargarttc, ue Lacches; es entre ¡ cion general farmacéntica con lo. GR.A.N �IEDA.LLA.. to<las las conocidas y que se anuncian al l�.K ORO p�r la Suied�d Oicntijlca , Europea. dowici- 1 

· bl ' 0 la Inas rica en sulfato llad!l .en Pali�. con lL � DA_LLA DE .OR� en la Ex-pu lC ' _ 1 po111C1óu nactonal d11 �:..menas y agullS nunerales, eon 8Ódico y :rn.agné•l.co, que son medalla de oro en la Exposición de Valencia.. Nunca. 
los ID.ZI.MI poderoso• pu.r- prod�cto alguno ha alcanza to la_auto�idad científica 

t � y las 6:aicas que con- (!Ue tiene hoy el Agua de Oarabana . .- m uno solo de los ¡raa e ' pr•fesoret que la han ompleado deJa de usarla y r�r 'tengan CarbonatOS fe rrO- comandada eficazmente y C<Jil llbsolut& proft:rencia: do 
•o y Dl.&D _,.SDOSIO a n-enteS me- � (•llo informa todo el mas COllGCÍUO pt·of�sorarlo dt:> la 

· · 1 d 
� 

1 , ó ' 0 có1·te por haber eido quien primero la ha conocido. dtr.IDa es e gran va _01 e mo •econs- EL AGUA DE CAH.ABANA, u el mejor purgante titu.yentei!l . T1enen las aguas UJ La conocido, $eguro, mave, benigr.o, eficaz para todas las },.farganta mas do doble cantidad de 1 edad•s, sexos y templlramentos. El Agua Je Cnraba
o� b6 ico que las que pre- iia es un not.able específic� par& la curación ue_ laa � a• car n i enfermedades gastró hepática¡¡, del estómaao,del vten-
teoden ser similares, y es tal la propor- trc, hígado y todas las ae estas regiones. � Agua de 
ción y combinación en que se hallan touos 1 Carabaii.a ha. resuelto el deseado proble�a . de eoc�u 

• t 1 8 consti tuyen en 1 trar en ella un purgante seguro, que nó 1rr1ta en mnsus com ponen . es, que a 
, gun caso, debiendo por esta racon reemplazar é. todos nn específico Irreem plazable para las en- . Jos d�máa, netuales o artificiales conocidos . fermeuatles h·�rpéticas, cscrofulosas y ele j El .Agu� de Carabaña es un aeg

_
uro �edic�mento 

l ' ,· 'f' l '  i nve�erauas bazo estó- para. mftrutas enfermedades de la p1el al 1ntenor y al a mat.l l Z, Sl 1 lS t. ' ' exterior mag-o, mesenterio, llagas, toses re])elues EL AGU.A. DE C.A..RAB!.NA se vende en toda!! 
y d�más que expresa la etiqueta de las bo- las buonas fa�ácias de l� �apitales y .poblaciones 
t l l  u en todas las fa rmá _ d e  importancia de laa proV1nc1as de .O!adnd, •arce lo-e as que se ex pen en . na Zaragóza Valencia, Alicant .. , Bevilla, Córdoba, 
cias y dcoguerías, y en el depósito cen Cádiz, 11.ábg�, Granada, Jaen, VAlladolid, Búrgos, 
tral Jardines 1 5  baj0 derecha, donde Bilbao, Sant:mJer, Titoria., San Seb:utian, Lcgro�o, ' 

. 1 L 
' 

¡' · , . · ' O viedo, Cornür., Gijon, Lugo, Salam:1.nca, ::5egona, se dan ua OS Y exp lCal ll)!les • Avila, i!adajoz, Toledo, Cáceres, Guadalaja1·a, Cilldnd-
EL UNICO GRAN DIPLOMA DE HONOR 
en r.om peLencia con todas las aguas pur
gantes y similares nacionales y extranje
ras en la Exposición IntGrnacional de Niza , 
¡list.i ncit'1n hasta ahora no con
cedida. 

Real, L�on, lalencia y Zamora. 
Depósito general y propietario, R, J. CHA y ARRI. 

87, Calle de A toeha, 87, Jladnd. 
En Medina del Campo, D. Antonio Telllzquez: on 

Segovia D. Cnbi.no Gilmartin: Cerezoy:n D . .Mariano 
Lloret; �n 3aota María do Nieva, D. Antonio Lloreu
te; en 9Bpúlveda, D. 1''. d.s �Jigud; en .Sau ll•lefouso, 
D. Mariano Frn.m�. 

222!!!L2J2ZS U!ié!!!2 1 

1 T :eso:ao 3!:_u BOCA . 
l!.l mas superior de todos los dentífricos conoci
dos st-gun testimonio de iufinitM personas , CU· 
yes ctrtificados publica diari.amenté la prensa 
de Madrid y provincias. 

U �ado como preservati�o de las enfermeda
des de la b·1ca dura un frasco 4: me�e•. 

Para los doiHe11 de muPlas no tiene rival. 
Usase con pref�renciil pl)r las Reales perso

nas, y con gran éxito en todos los pueblos 
de Eepañ.a, a 6 rea.les frascO. Bu autor, V e- ' 
lazquez, farmac�utico, Medinr. del Campo. 
Véndese en las principales í:l.rmá.cias de J:s-
p,niia. 

__ .,. ----- -- .......,__,_ ____ _..... ---.. _ .,.,.__--. 
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