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LA TIERRA. J que á la ochomilésima parte de su ! las del mar Etiópico, pero muy pe- f el trabajo, porque sabe que este es 
. 1 �iámetro . No podemos pues • ligrosas, donde los vientos nunca útil al horobr�;:, dá fl)rtaleza á Jos 

Este globo 1?menso nos presen� 
I 

J�tzga r que de la concha exte- 1 egercieron su imperio, donde el miembros de su cuerpo, abre sus en su superfiCie, alturas, profund1- rtor Y casi superficíal; el interior ¡ arte del marinero es inutil, donde volu ntades y, amen de otras bue
d_ades, llanuras, mares, pantanos, de la masa nos es enteramente des- 'es preciso queJarse y perecer. En nas cosas, es el motivo para qu e el 
rws, c�vernas, gruta�, volcanes; , conocido . ¡ fio, dirigiendo la vista hasta las alma, que dá \'igor al cuerpo, no 
Y al primer golpe de v1sta no des- ¡ Es prec iso nos l imitemos á 1 extremidades del globo, se ven esos piense mas qui en lo c¡ue este se 
cubrt�os en _todo esto ning-�na re· exami nar y describir la superficie ' hielos enormes que se uesprenden ejercita y entretiene. 
gulandad, m�gun _órJen. S1 pene- � �e la tierra y el pequeño espesot 1 de las regiones polares, y vienen , IJ:l hombre ·trabajador es el mag 
tramos �n su m�rwr, eaco� trare- 1oterior en el cual hemos penetra- como montañas flotantes; viajan y estimadv en la sociedad por sus 
mos metales, mm�rales, ptedras, do. La primer cosa que se presen- l se funden hasta en las zonas tero- buenas cualidaucs. 
betun�s, arenas , t1err�s, aguas y 1 ta, es la inme nsa can tillad de agua 1 piadas . Estos son los principales Ausmás de ser trabajador, es matet·�as de toda espect�, co�ocadas · que cubre la mayor p!lrk del glo- 1 objetos que nos ofréce el vaslo honrado, de nobles sentimientos como a la a vent w·a Y . �m nrnguna bo. Estas aguas ocupan siempre imperio del mar; millones de habi- y de un corazón magnánimo y hu
regla apare

.
�te_ Exammando con : las partes mas bajas, siempre están l tantes de diferentes especies pohlan milde. 

mas
. 

atencto� , vemos �ontañas 1 al nivel y perpétuamente tienden toda su estensioo; los unos, cubier- Él es el que nos enseiia á vivir. 
bundtdas, penascos hend1dos _des- · at equilibrio y á Ja quiatud. Sin tos de ligeras escamas, atraviesan Ahora bien. Y cuando al sepul-trozado�, comarcas absorv�das, embargo, las Yemosaqit adas por un con rapidez diferentes paises; otros, tarse el sol en Occidente, vuelve á !I.Uevas Islas, terrenos sumerg:¡dos, fuerte poder, que, op'oniéndose á la cargados de una espesa concha, se 1 casa al¿gre y satisfecho de su tra
ca��ernas ce�adas; hallaremo_s ma- �rao�uilidad ele este elemento, le arra'5tran. pesadamente y marcan bajo, tá donde vá y en qu� invierte 
tetl�S pesadas sobre ot�as hg:ras; j1mpnme un ro?vi miento periótlico con lentitud su ruta sobre la arena; 1 el tiempo que tiene Ubre hasta que 
c�e1 pos duros envueltos de .su::stan- Y reglado, sub ten do y baJa ntlo al- otros, á quien la naturaleza ha se entrega al sueño? tAca so en una el a� blandas? cosas �ecas, hume las, ternali va roente las mareas que dado aletas en forma dé alas, se taberna como tantos otros holgaza
callentcs, fnas, sólldas, desmoro- r proJuce un balanceo en la masa sirven de ellas para elevar�e y nes y bagabunt.los, que el escaso 
nabl��, todas mefc�adas, Y en una. l total de los marasJ inquietándoles sostenerse en los aires; otros, en dinero que adquieren no sé como 
especie l de �onfuslón � que 

. 
no nos 1 basta en sus mayores profundida- fin, á quienes todo movimidnto ha lo echan en vino para embriagar

presentan n_mguna otra Imagen 1 des. Sabémos que este movimiento 1 sido rehusado, crecen y vi veo adap- se, jurar y ofender á Dios, rl:u que 
que la de un monto� de destt'Ot.:os es de to·los los ti empos y que du- tados á las rocas : todos ellos en- decir á todo ho'llbre honrado y, 
de �n mundo en rum�. rará tanto como la luna y el sol, cuontran en este e:emento su nu- por último, perderse? 

Sm embargo, habttamos estas que son la causa. tricion. El fondo del mar produce ¡A.h; no! Ávido dt3 r..:!poso y abo-
ruinas �on entera segw·idad; l�s ConsiLiel'emos enseguida el fondo abundantemente plantas, musgo, y rrecedor del vicio, llega á casa .c�;:na 
generaciones tle hombres, de am- del mar , y notaremos tantas des- vegetaciones aún mas singulares. cuatro frioleras en compañía de su 
males, de plantas, se suceden sin igualdades como en la superficie de El terreno del mar es de arena, su mujer y su:; hijns, enseñ3. tanto 
interrupc ion: la tierra �bast�ce 1 la tierra; eocont1·aremos alturas, casquijo, á menudo de fango , algu- á estos como a aquella lo poco, 
abundantemente á Ja subs1stencm; valles, llanuras, profundidades, nas veces de ,tierea firme, de ma- pero bien aprovechadol¡ueél apren
el mar tiene límites y leyes, á las 1 peñascos, terrenos de toda especie; riscos, ue rocas, y por do quier, dió, �iendo niño, en la escuela, y 
que están 

_
some �idos sus mo vi�ien- notamos que todas las islas no son parece á la tierra que habitamos. se acul3sta tranquil�o1ente, no

_ 
sin 

tos; el a1re t1ene sus COtTlentes 1 mas que cuwbres tle tan vastas (C111u;luirti.) rezar algunas oractones al Senor; 
regladas, las es:acioces tienen sus montañas, cuyas bases están cu- cuya noche la pasa. en dulce sueño, 
vueltas periódicas y ciertas; el biertas por el elemento liquido; y sin mas cuidados t¡uc el ue madru-
verdor nunca jamás ha faltado de j aún vemos tambien o trae; cumbre� EL HOMBRE TRABAJADOR. gar á la mañana c:;iguíent� para en-
suceder á las esr.erchas; todo nos 1 de montañas que están cási á flor -=- seguida empezar su tt·abaJO. 
p arece estar en óruen: la tierra ¡ de agua. Observamos corrientes Fijemos siquiera un momento la Esta es la \'ÍUa del h•)mbro tra· 
que antes nos pareció un caos, es, rápidas qus parecen substraerse al l atención sobre aquél ser honrado, bajad•w. 
una mansión deliciosa, en donde movimientq general; se las ve ir , aquél individuo de la socíedad hu - Los vagos que tienen óriio (no sé 
reina la calma y la armonía, donde algunas veces en la misma dircc- i mana que se distingue entre todos por qué) al trabajo, huyen de su 
todo está animado .Y co_nduci

_
do con c!on, a lgunas otras veces retr�ce_der, 1 sus s�mejantes, aquél hombre que ¡ vis�a no de otro mouo que de� sol 

un poder y una mte.hgencla tal, Sin exceder nunc� de. sus hm1tes, no pt.ensa .e� otr� co�a . que en 1 radtante la nogra nube y el COl de
que nos llena de ad m1ración y nos que parecen tan 1nvanables como cumplir la d1vma mscr�pctón que ro del lobo. 
eleva t1asta el Creador. los que l imitan los esfuezos de los 1 Jehová puso delante de los ojos de 1 Así que le vén afanado en sus 

Nosapresuramos por consiguien- rios ele la tierra. Allí son estas re- nuestro primer padre Adán, alar- quehaceres con d tln u� qnu tegan 
te al suponer irregularidad en la giones borrasco3as donde los vien- rojarle del Paraiso: c¡Con el sudor pan sus hijoR , d c.m l.lalbu�.::lntes 
superficie de la tierra y desórden tos en su furor precipitan la teru- de tu frente, cornerás el p_anh de terror: «¡él_0."5, él. e�, �luyamos 
aparente que se notaba en su inte- pestad , dontle el mar y el cielo Este es el hombre en qUien toda de su presencw!� S1; hutl

.
, huítl 

rior pues bien pronto reconocimos jaualruente están aQ"itados, parece la feli0iclad se condensa; el que, del lrabnjo, zdt1gan<Js raeto-,1ales) 
' o o . ' 1 1  d l  la utilidad y aun la necesidad ; y que se chocan y se confunden: aquí exento de vicios, goza de los se- con eso cammarcu: a co mo e a 

fijando mas la atención, encon- estan los movimientos intestinos, cretos q
1
UB la naturaleza �olo .ti�ne hon•·a.lcz á quo aquél ya ha !le ... 

traremos puede ser un órden que no hervideros, trompas marinas y agi- re ->cr vauos á los grandes mgemos. ga l1. 
suponíamos, y referencias genera- taciont1s extraordinarias causadas :g¡, al snnar la �a?'lpana del �fue1tos son los l>cncfir.i0s qne 

les que no apercibíamos en la pri� por volcanes cuya boca sumergida alba, a.hanüo�a IH'ocqHtadamente el l�útubre tratajaJOl' reporla á la 
mer mirada . A la ver1lad, nuestros vomita fuego del seno de las onuas 1 el lecho, bendtco al Autor de cuan- sot•tcdad. 

conocimientos respecto á esto, serán y eleva hasta las nube.<� un espeso � tas maravillas ol> "erv<� . durante el Por <H se pa::><':\ en .coche ul P1-
siempre limílados: aun no conoce- vapor mezclado ue aóua, de azufre ¡ día, se desayun a á 1� l!.Jera, Y parte d?roso, se rcgal� Ol\lparttmunto Y 
mos la superficie entera del globo, y de bl3tun. Mas lejos, vemos estos al campo dondu la tierra, cmpn.m- vtste con ('lcganma. 

ignoramos en ·parte lo que hay en abismos (como el .Malcstroom, en el pada tle rocío, espera sor remoüda . m e::� e l  lJ�� 'le�?ubra á h•i\ _Gn· 
el fondo de los mo.res, hay sitios mar de Noruegn), dont.lú nadie 513 1 por sus ruanos y regada con su h.tcr·nos la� rt<:as nnon-: qn � la a; a t';t 

que aun no se han sondeado; no atreve á aproxiruat·se, qur pat'CCL'n ! sudot•. hcrt'�\ oculta en ��� cntrañn'; e\ �1 
podemos penetrar mas que en la atraer los barcos pa1·a tragarsclo$: Allí. alejado del mundo, r dnnrle q

.
ue.' u <�n"1�'1. 1l_c inll�·a

.
s, kwe \)l'ullu

corwza de la tierra, pues las minas ma�, allá so apct·ciben vastas lla· lo:.; jolgorio::; que proporcton� el c�l' 1:un�n� •.:;. lrutos .H <'�lnN c;;h·

was profun,1a'3 no uescienden mas oat!as, ;siempre tranqtüla8, como Yidv no son oí,Jo", S" recrea con rtl, Y ��1 en ho, d '1 D u l uc o 11 '1 



LA 'fOZ DE CASTILLA. ��na buena part\3 de la humani- pero M m�y poco, es mas que poco 1. le han seguido en su marcha. Por l ser vipedo mal colocauo sob re un a · para el obJeto. algo se ha dicho que estando á la cuadrúpe'lo, estuvo expuasto á ¿No es verdad , mis amados lec-
.
Esa sala prepa

.
rada para aisla- 1 cabeza de los cereales es el barome- atropellar á una jóven señora á su tor.;�, que la diferencia que hay mtento

_, 
¿no pudtera propagar el tro de todos los granos y aun de niña y niñera, á poco <le sali� del entre el hombre trabajador y el contagiO á las. otras? ¿Sorprendería todos los alimentos, y sus ancensio- puente de S. Miguel, y entrar d�>sltomb.re holgazao es tan grande, o� horroro�o mcendio al saltar las nes y descensiones ae dejan notar bocadoa jinete y caballo por la calle q_ue s1gnaba á la que hay entre el pnmeraflchtsp

_
as sobre una materia en 24 horas en todos los ángulos de la Rua. 

ctelo y la tierra' tan combusllble y aglomerada� de España. Si el esposo de aquella se hubiera Aquél, el hombre trabajador, es ¡Por qué para la. eslinc ión de la Las entradas se han cal culado apercibido de todo Jo que ocur-ria el ejemplo, ol dechado de los hom- p_laga, y 1� impoa_ibilidad de difu- en 5000 fa negas de trigo, las cua- cuando se inclinó á pasear por 
hres labol'iosos, de los hombres stón no se tmpro

.
vtsa una barraca, se han vendido en poco tiempo á Versalle, estamos seguros que el 

honrados: éste otro, el hombre cu�ndo las cantidades del terreno 3� y á 36 y med io reales, obser- correctivo hubil3ra sido tan fuerte 
holgazan, el escándalo de toda una brmdan á ello1 Nada se ha hecho van<lose á última hora en los ven- como el caso requería . 
sociedad entera. en sus fétiles retretres: el agua de dadores cierto retraimiento que la 

Por lo mismo, si los pueblos de sus lavaderos desaparece en los te- tarde lluviosa vino á convertir ''"'Los précios de los cereales están 
alguna ilustración no quieren ver n�ibles .tmster_ios de una infilt�a- despues en animacion no esperada. 1 por el suelo y en cambio el del pan 
marcado en su frente el sello inda- ctón pehgrosi�tm

_
a; ¡y las deyecctO- La cebada d� 20 á 21 rs. fanega 1 está por los cielos. No hay equidad, 

coroso de la deshonra, deber suyo ne_s 
_
son el pnnc1pal agente de tras- Centeno, en las paneras á 23, en ni v erdadera proporcion entre el 

es crear centros morales de ins- mtstón de cólera, y el terreno asi la plaza á 24. trigo y el pan, y no solo debemos 
trucción, donde el hombre conozca dispuesto el mas hábil regenera- Algarrobas de 21 á 22. llamar la alencion de la carestía del 
á fondo las verdaderas de la lgle- do_t·� Paso por alto el viejo mal:!ico- El préc10 de los vinos tambien primer alimento del hombre, sinó 
sia Católica, cobre óJio y a ver- mto y la enfermería de presos, por tiene tendencia al alza. que sus cual idades físicas estan 
sión al vicio, y amor al trabajo en- que las motlificaciones en el sentí- Y ya que de vinos nos ocupamos muy lejos de ser higiénicas. Corteza 
gendrador de la virtud . do de la salubridad, á no enco- debemos hacer notar á los coseche- recocida, miga cruda y con abun-

De este modo se extinguirá por mentla
.
r la operacién á la demole- ros que nada ganan con vender sus danta cantidad de agua, trigo poco 

completo esa aft·entosa casta de dora ptquela, sGr!an in vencibles. vinos estemporáneamente, porque escogido, porque en el pan se m�ni· 
holgazanes, sustituida por la tan Y concluyo temiendo que sin las de este modo los vinos no están fiesta confeccionado mas bien con el 
brillante como honrosa estirpe de cor�ecciones anotadas, est.e edificio, bien formados y sus condiciones tranquillon que con el esquisito de 
hombres labor iosos y trabajadores, debtl preservativo á sus habitan- higiénicas dejan mucho que desear. Castilla. Tal es el alimento diario 
cuyas sienes se ven constantemente tes, sería una amenaza fija para la El grato sabor de nuestros caldos, que nos facilitan los panaderos. 
ceñidas con los laureles de la pública salud. el olor característico de su bondad, Despues habrá cólicos ventosos, 
gloria. Un brillante contraste en las que nos lo indica eldesenvolvimien- dispepsias, gastralgias y otras en-

BoNIFACIO GoNZALB.Z RuBio. precauciones militares, excluyendo todel éterenantico, de este prin cipio fermeJades por el estilo, y buscan-
La Seca. las justísimas quejas del vecindario dro:nático que forma el bóuquet de 1 do el origen que las produce no 

por el hedor que en su viaje al pozo nuestros esquisitos vinos, no se siempre se acierta con él. 
exhalan las letrinas (evitables por presenta tan pronto como fuera de 

El colera. 
-=-

(MEDIDAS PREVENTIVAS. 

( Continuaci&n.) 

tubos de hierro), el hospital mili- desear y mientras esto no suceda Dispensennos aquellos denueslros tc:r hace la extracción inodora, las reaccioncs químicas porque pasa amigos qne nos remiten originales 
t1ene cámara de desinfección, sus el zumo d� la uva hasta hacerse no vean la luz pú.bica tan pronto 
salas, �e e'?balsamada atmGsfera, agra lable por todos conceptos serán como ellos desean. 
están l1mp1as y saneada s, con una iucomplelos v los vinicultores se 1 Diariamente recibimos articulos 

El nivel que mide los grados de convale_cencia y dehciosas vistas á desacreditan 
·
acaso i nconsciente- de fondo, poeslas, charadas, etc. y 

salubridad de esta ca pi tal oscíla á los paltos. . mente ó por apremiante necesidad. no es posible complacer á todos. 
la altura de siempre; la atención De precauetón, y fuera de la 1 "" 
públ ica, justamente interesada, no puerta d�l Cármen, bien emplaza- NOTICIAS. Hemos recibido una carta afee-
acierta el por qué, y á juicio mio, da, vent1lada capaz para muchos tuosisima del ant iguo é i\ustrauo 
en estas disyuntivas se encuentra enfermos en el mejor ais lamiento, Dias pasados fuímos invitados profesor de instruccion prima-
la razón de tan lamentable equili- sin faltar un detalle, e:;tá dispuesta p3 ra a:sistir á la vista del pleito r ía de Zamora, nuestro pal• 
brío: ó las autoridades , con mu- una enfenneria para coléricos. sustentado entre D. .::;anliago de 1 sano y a migo, D .  Domingo Derro
chos optim istas, mirando muy á lo Y es notable que los cua-rúles, Diego y Moreno y D. Toribio Zaera. cal, quien nos ofrece sus not ables 
alto y con el cristal del buen de- luchando con la falta de a lcanlari- �e trataba de si el Sr. Moreno conocimientos pedagogicos p:ara 
seo, no alcanzan ya á aquel terro· liado, hacen funcionar bien sus tenia derecho, ó mejor di cho, razon ayudarnos en nuestras tareas lite
rífico espectro del cólera que de letrinas y son los sum ideros, mar- á exigir al Sr. Zaera 4000 reales rarias de LA. Voz DB C.AsTILLA. 
cerca se sombreaba y que por ca- ced á grandes cantiJades de agua, poe visitas practicadas como médico ---
minar mas bajo proyectase hoy so- • inotlúros; los métlicos mili Lar-es en la casa de este señor. El conocido poéta laurea Jo, y 

. l>re nuestras costas, ó estimando atlemas, y' por encargo de los jt!fes, Defendía al demandante, D. An- disting uido jurisconsulto, D. Tomás 
inealizable en toda su extensión han redactado una cartilla lpara el tonío Bárrio, quien en su largo Jesús Salcedo, se ha acercado á 
la valiente empresa de ianeamien- aseo y mejor ventilación de los discut·so adujo datos histórico-juri- nuestra redaccion ofreciendonos 
to comenzada, y creyendo como- locales; que tiene un cumplimiento dicos de la mayor importancia á , cuantó vale, literariamente ha-
damente en una in vulnerabilidad riguro.5o. fin de sacar á su cliente victorioso blando, para dar vida é importan-
de cordones y lazaretos que no DR. S. MEDRANO. en la mision que este le había dado , cia á nuestra Revista. 
existe, en una defensa con desin- (Ccntinuará.) justificanr lo el Sr. Bárrio sus bue-
faclantes que es muy problemáti- nas cualidades para el foro y el 
ca; en las garantías de un sistema SECClON M.ERGANTXX.. amor que tiene al esLúdio profundo 
de curación, cualquiera de ellos fa· de las leyes. 
Jib le, se lim ita á una sola de sus El alza de los trigos iniciada en Defendía al demandado Sr. Zaera, 

El misn:o ofrecimiento nos ha 
hecho nuestro digno amigo D. Ig

nácio de Aspe y Alvarez, uno de los 
primeros suscritores y de los abo

gados que t1enen gran repulacion 
en el foro. 

.. 

dimensiones. En tal idea, un Ita- los dias anteriores ha continuado el abogado D. Tomás Jesús Salce
mamiento á los particulares para hoy, habiendo una animacion inu- do, quien empezó su bri�lante dis
la formación de distritos de sani• aitada en les com pladores . curso con aquellos b r1os de un 
dad en los barrios, &sería depresivo Las conocidas casas de F?rnan- letrado co�sumado conoced?r de_ las 
a. la autoridad que mas que nunca dez Miranda, Cazarla, G1raldo, leyes pátr1as y dueñt> de mfinttos 
necesita un pr?vechoso alijara- ¡ Vega, Rome�o y �arrío, hubieran recursos orat?rios y graciosos chis
miento de trabaJO para atender, comprado doole numero de fanegas tes que prodUJO mas

_ .
de cuat�o v

_
eces 

como se merecen, los establecimien- de grano de las ,ue han llegado al la sonrisa del es�Jtdo aud1to_rto. 

A todos les damos un m illon de 
gracias por sus sinceras ofertas . 

tos públicos? l mercado . No somos perttos en cuesttoncs 

No b asta, en el Hospital pro- Presumimos que
. 

la subida tu- jurídicas, pero el sentido comun 
tiincial, cegar una balsa cenagosa, viera lugar en vtsta del cua�ro mucho puede en asunto3 de esta 

ácondicionar una sala lpara coüri- comparativo de cosechas que dtas indo le. 

cos al lado de otro8 enfermos y pasados publi�amos; pues LA Voz Dentro de poco saldremos do 

provisionarse del debil desinfectan- DE CASTILLA recorre todas las pro- dudas. 
te para creer que queda garantida vincias de España, se dirija á tod.a s 

al máximun posible contra la in- las cabas fuerte• de compras y 
vasióo la vida de sus infelices ventas, sean ó nó suscritores, pe-

' . 
moradores y á !al vo la perjudicial netra en los círculos y casmos mas 

influencia de esta ca!a contra el notables de la península r lleva 
viejo manicomio y departamento de noticias mercantiles de gran interés 

presos enclavados dentro do sus á todas las regiones ue Iberia. 

muros, la misericordia, el hospital Apenas el trigo ha tenido algu� 
militar y cuarteles próximos á la mo:vimiento, todas las dcmás.sem l

població!! en gene�al. E�o e� algo, lla� de las gra��ncas y legu�����as 

Llamamos la atencion á los seño
res encargados de confeccionar las 
Ordenanzas municipales para que 
al discutir el artículo concerniente 

á carros y caballer ías que entran 
corrienJo por la poblacion so les 
impünga el máximun de la. pena . 

Decimos esto porque dias pasa

dos vimos á larga distancia quo uu --- .,.. .. - - .. -. 

• El cuerpo curial do esta villa e.·�lá 
de enhorabuena. En cambio, sus 
clientes ostarán de enhoramala. 
Pocas veces este Juzgado se ha Yisto 
mas repleto de p leitos y causas , 
probando con esto que la huma.ni· 
á medida que se civ iliza está roas 
tocada de la cabeza ó dejada de la 
mano de Dios . 

Y es necesario hacer justída al 
col�gio de Abogados de esta villa; 
no hay uno que antes de U\:cptar un 
negócio no trab3jo primero 1)0r la. 
paz, pero si el cliúnie se 1'nll't�ña no 
hay otro recurso que 0ntablar ph.i
tos y can as. Bueno es qne toJ.o d 
m un do vi Ya, coma y bl.\ba. 

En ol A:ruua' Uil! uto no l!e u )S 
- � . -



ha facilitado ninguna noticia de 
ioteré$ esld semana. La última 
11esion duró dos horas y de ella se 
escribió mas:ql:!e diariamente escri· 
bia el tostado. No decimos mas. 

Se gestiona por el municipio un 
asunto que importa á la loca lidau. 
Como no es conveniente anticipar 
noticias ro.r�no espantar la caza. 
nos concretamos por hoy á indicarlo. 

En la pr imera quincena de Di
ciembre se celebrarán exámenes en 
las EEcoela;; públicas de esta villa. Aprovech 'D los niños y niñas en 
este medio tiempo todo lo que puedan para salir airosos en dicho 
a cto y poder alcanzar el prémio que 
coro peose sus desvelos. 

LA VOZ DE CASTILLA.. 
el de S .  Esteban, el de S. Lorenzo, l Saludamos cordialmente y agra
de lo capital, un catedráti co del 1 decemos el cambio á mas de desear
seminario de la misma, el párroco l les larga vida á los periódicos que 
de Villabañrz y el de S .  Ma rtin de nos honran con su visita contán
esta villa. Han terminado los ejer-

I 

dosc hasta el dia, LQ Voz de Villa
ci cios latinos y hoy miercoles dará ldn, La Tempestad de Segovia, La 
pri nc1pio el ejei"Cício castellano . V o.: de Peñaranda, El Hca de la 

�Felicitamos á todos los oposíto- Monlaifa de San tander, El Poroe
r es y con especialidad á nuestto nir de Lean. El FlFmento de Sala
amigo D. Caledonio Cabrero, quien manDa, El Anunciador Universal 
ba tdemostrado en su disertacion de Sevilla, El Cont,·ibuye<tte de 
gran caudad de conocimientos y Granada, La Gropaganda del Búr
facilidad suma en expresados en go de Osma, El Ebro de Reinosa, 
la lengua de Lácio: l:.l Triquitraque de Almeria, El 

-- Porvenir de la Industria de Barce-
Se nos quejan vários vecinos de lona. J la falta de limpieza en lLIS calles , (l 

de las inmundicias que en ell as hay Suscritores á LA. Voz DE CUTILL.l� 1 
y de la falta de celoen cosas y casos (Contlnwui&n) 1 

Poro n6 te ostrailes L11i �. 
.. r� un'Señor bien lóado : 
mas el público, en un tria, 
colóca y ha colocádo. 
Es tolerante, es morda:r., 
y pertinonte, el se en�io; 
ora eil·f8, aplaude ó ric, 
y otras vecee es :rudu. 
Dificil poder a todo11 
complacer, si bien M inju•to; 
ni haltlando con bueno• modos, 
ni escribiendo , darloa gasto, 
l�<'ibe cetoa III.I\Ios trazGS 
caal de b.urele� tu p�lm:�. 
son Luis los gratos abra1:011 
maa eficaces; son lazos 
con qn.e te corona mi allll.l\, 

1iAX.IMO CHütOR'RO. 

.J 

que están á la víela. D. Modesto Sal�o , San Garcia . 

1 

OVILLEJO. 
_ _ Propietario A¡pa de Loheches. _ 

D Propiotarió, Agua. de A&rmolojo. espues de una larga y peno�a Desde él dia 25 de Octubre al 8 Propiotarlo, Agua de Carabai'ía. Oh!! Que es lo que anhelas Iléctor? enfermedaJ ha fal lecido la virtuosa de Noviembre, se han inscripto en Don l"nscasio Lopez Zarzuclo, Madrid. 
Am "d ta d 1 R . . 11 Sinforoso Nodal, Peñaranda. - or. presl en e as eligiosas Magda- el Registro civil trece nacimientos: " Genaro Hcrnandez, id. Qu(.qui ores�e n � tu. �ansiedad.? lecas sor Teresa Garcia, prima 1 8 varones legítimos, 3 hembras le- 11 JSonifacio E. Rubio, La Seea. � · 

caro al de nuestro querido amigo gimas, y 1 va ron y 1 hembra ex- 11 Gregorio Saez, Gamenuño . - Verdad . 
D .  GQró ni mo Garcia. pósitos. " Ao�el Garcla, Seg ovi.a , Que buscas.._ di en tu locura? 11 Pablo Cruz, Medina. Las releva ntes cOndiciones de Defunciones, ocho: tres adultos .. Florentino Bravo, id, -Ventura . bondad y cariua(J cristiana que dis- y 5 par vulos . • Pedre Lopez, id. Pues sigue .con tu amargura ti oeuian á esta sierva del Señor, se Trascripciones matrimoniales, 1 .  11 Bautista Mellado, id. � 11 'foribio I�;Car. id. y� con'· tualloro ... ·profundo, habrán premiado ya en el cielo, ,. Luis s, de Te ledo. id. 
donde solo se cubren de inmarce- Hemos tenido el gusto de leer 11 Domingo Velaaco, id. y:no bu::!qUes"en el mundo 
sible corona las almas de los J. ustos. nna carta diriJ"ida á un compañero " Julian Izquierdo, Gomeznorro. amor, ver dad, :ru,ventu ra . " Lúcio Rodríguez, id. C uaren la y tres años han met!iado · tle retla ccion por el sábio inge ni ero " Franci:sco Colorado, Medina, 
desde su cuna y su se pultu ra, y en civil y presidente de la A cadémia 11 Manuel Navarro, Bobadilla, 
toda esta pere el'inacion de la Isrle- la Estrella de Jtália, D. Rafael Ta- •• Ecequiel Espi.an, Medina. 

� � " Dario Rúbió. id. sia militante, Sor Teresa hahia sido ran\elli. En ella vemos que en " Eugenio Salcedo, id. 
siempre un modelo de paz y caridad Cbietí, donde re!ide dicha Acade- •• Aquilino Alonso Berrinso, Bilbao . 
y ·un.tlechatlo de virtud es llena. mi a se ha formado una comision de " Alfredo Velaseo, Medina, 

" "" 
· · · 1 l n· ct 1 · S• contintuná. Su talento y tacto para dmg1r a cua es 1re or e personaJe 

una comunidad, la hi cieron bien c itado, á fin de recojer algunos do- SECCXON D.� VARIEDADES Jlro:uto'ser la consultora del Con- nativos por si el cólera lés visitara 
vento, llega o do bien jóven y á los reuniendo en pocas horas mas de 
pocos años de eotl'ar en él á ser la 1400liras . 
presidenta1 cuyo cargo tan sabia- No es la primera vez que el Sr. 
menle dirigía. TaranteiU ha sido nombrado para 

Descanse en paz el modelo de la objetos caritativos presidente de 
mujer cristiana, y t odos cuantos comisiones análogas como lo vimos 
iodi víduos constituyen esta Red a e- cuando las inundaciones de la isla 
cion nos asociamos al sentimiento de Ischia . Añade la carta que la 
de su familia dándoles el mas sen- funcion que anualmente celebra la 
tido pésame . Academia se ha suspen. lido por 

__ causa del cólera, pi?rO tan pronto 
Nos comunican de Valladolid que como este desa parezca se hará con 

Jos ejercíciós practicad
.
os para !a todo solemnidad concediendo los 

provisíon de l a  Canong1a 
_
de Pem- premios á las mem orias que lo 

tenciario de la Santa Igles1a metro- mere zcan , y que segun n uestros 

politana han sido brillantes, siendo informes han concurrido algunas 

opositores el párroco de s.:nuefonso, españolas. 
• 

A UN AMIGO. 

Y o te juro sin ficcion 
mi simpll.tico Luisito, 
gustamé la relacio• 
de tu lindo articulito. 
Combates con heroismo 
á la vez que cree sueño 
la idea del Comunismo: 
¡'Bravo, chico! y iuen empeño. 
l'ú escribas- con tal cultura, 
tanto gustp, tal esmero, 
que ens en Literatura, 
un btlBn gónio y te venero, 
Yo de fijo soy ol único 
quizá por mi sor tAn bajo 
que ante el criterio del público 
alabt.• mas tu trabajo. 

Solución de la charada del número 
5 :: PANTALLA!. 

--

Una letra es mi :primera 
y ea un nombre de varan 
si añades en conclusión 
la segun.da y la tcroera . 
Quien tercera y dos recoja 
no le costará. trabajo 

descifrar la; pero cuide que tlebajo 
des y ctcarta no le coja . 
Mi todo es fácil saber 
que es un nombre de mujer. 

1814. 
Inlp. de B. Sanohez 

L Voz 9 r ideas de ¡obierno y administración del Mu- ¡ parativó dol resultado de s• gestión i 2 Nov. FOLLETIN DE A • .., . _ . . .:::....:.:..:...:..:.........:....:.�--------- quás de la Ensenada, que es el tema senala- rustratlva. 
. n do en ol cartel de J ue�os Fflorales pOr tl J GLORIAS DE E�PAnA Excmo. Sr, Ministro de Fomento, dividi- APUNTES IIOGRÁFICOS 

-
remos nuestro co mpendioso trabajo ca cuatro 

BIBLIOGRA.FIADELlURQUÉS DE LA BNSElUDA. 
partes, á saber: 1.• Sucinta bio grafia de don 

1:1dmi- J Calzada, hechas en 31 do Diciembre le 
1706, consta que fueron nombradós cuadri
lleros de la Santa Hermandad, de cabilleros 
Hijosdalgóa. p(lr el e&tado noblo D. iran
cisco de Somodovilla y Villaverde 1 Jesé 

pesaron sobre la hacienda de la nación en 

los reinado s sucesivos. 
Tal f ué el triste cuadro en que los histó

riadores contem poránoos no a describen la 
nacion en esta ópoca, y que reasumido en 

brevísimas fi·ases costó á España la pérdi da 

de l<W Paises Bajos; el reino de N á polea, el 

ducado do Milan, Cerdenal SiciliA, Menar

ca y Gibr.ltar, dcspues de una larga y san

grient a guerra civil de 13 años que agoto los 

recursos del Tesoro, acabó con el crédito de 

la nación quéJando esta en su mayQr pos-

tración y cónvertida en satélite de la Fran-

cia. 
Hecho este brevísimo resúmcu del catado 

en que la moi1arquia eapafiola RO encuntrabR, 

y para hacer el estudio crítico sobro lns 

Zonon de Sómodevilla, Marquéa de la En
senada, juzgando indispensable conocer el 
retrato stquiera sea en bosquejo, del que con 

su colosal talent� y virtudes, con su lealtad 

y patriotismo. y sobre todo con la cristiana 

resignacion de que dio taú\as pruebas en el 

periodo de su desgracia y tanto inrtuyó eón 

att politica en los reinados de Felipe V (el 

animoso y Fernando VI (el pacífico), 

2: Exposicion bibliográfica de sus tra
bajos durante su permanencia en los minia

terios de Estado, Hacienda , Guern, Marina 
é Indias. 

3.� Juicio que ha merecido á loa 

historiador�, escritores y políticos 

tnnto nacionales como extranjeros. 

4,• y tltima, Epilogo ó restmen com-

.... . 

Rey de Espinosa: deJúceAe de aqui h noble
za de Somodovilh, á la cual debio luago 

EXCMO. sn. MA:J.QuRS DEltA ENmN.A.DA 1)1 ser admitido en lu órdenes de Qalatra� 
de San Juan de Malta (l) 

D. Zenon de SomodeYilla y Bengoeehca, 
nació el U de Abril del año de 1702, y fué 
bautizado en la igleeia parroquial de la 

villa de Hervas en la Rioja, proTincia de 

Logroño, obispado do Calahorra, hijo legíti

mo de D. Franciaco de Somodevilla y Villil

VIlrdt, natural de la Tilla de Alennco y 

Doña Francisca de Bengóechea, n(l.tural do 

la de Azofra y vecinte de Snoto Domingo de 

la Calsada, de posición mo.ieata, sobre cuyo 

11tado, condicio nes y origon se han forjado 

loa consejos mus TUigares. Por las acta. do 

clvcción de oficios d" &auto D�mingo de la 
' 

Vivió Somodevilla instruyémlose en las 
materias que permitía la reducida localid&J. 
en que se hallaba, principalmente en las 
matemilicas, 

(1) En ln Biografía de eate señor escrita 
por D. Autonio Rólriguez Villa ae dice ser 
natural de la villa de Alexanco refirit\ndose á 
las pruebas que �• hicieron pat'!\ cru:ar 
caballero de lA órdl'n de Calatraba. Est� 
error queJa rocti.ficadó oon la puti4a,dc �11-
tismo quo 110 AC<llllpaila en el apbJice. 
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L k  M 1� R G I�. R I T  A 
E n  L o e o h e s. 

WPO:RT ANTXSXMO A LA HU!t!AliiDAD 
Del nánucio,:;o ��u.ilisis rraclieado durante sNS meses por el reputado q�imico Dr, 'D. Manuel Saenz Diez, acudiendo á los copiosos manantiales 

que nuevas obr.l.S han hecho aun mas abundanltl�, r�:�sulta que LaMargar1ta, d� Locches, es entre todas las conocidas y qua se anuncian al público 
ln. xna.s rica en sulfato sódico y xna�nésico, que son los ma& poderosol8 purga.n:tes, y las únicas qn� 
con.ten,c¡:-a.l.l. carbonatos Cerroliio y xnanganoso, agentes meilicinales de gran Yalor cómo reconstituyentes . 
Ti�nun las aguas de La flfat·ga,·tla mas llc doble cantida..d de gas

_
<:.·arbónico que las que pretenden ser similares, y ·cs tal la propor

ci•')n " c'HUJJinaciúo en que se hallan todos sus com ponentes, que las coo!.tltuyen en un especifico irreemplazable para las énfermedaués het•pélicas 
o.;crofulosa.s y ue la matriz,sifilis invetl;)rada'i, bazo, estómago, mesenterio, llagas, toses rebeldes y demás que expresa la etiqueta de las botellas qu� 
IX} expentleu en todas las fa rmácias y dt·ogueria.s, y en el depósito cen tral ,  Jardines, 15, l.Jajo, derecha, donue se dan datos y explicaciones . GRAN 
lliPLO�lA UO:.XORIFICO en com petencia con todas las aguas purgantes Y �imitares nacionales y extranjera.� en la ¡ Exposición Internacional de 
Niza . ui;,tinciún b.asta aboranoconced.ida . Depósito �n Medina del Campo, farmácia de Velazquez Alonso. 

CONTRA X.AS 
ENFERMEDA DES NERVIOSAS, 

1 .. ����a E�,���,����� 1 1  1 D:�=��:�!íf::��o 
de .Du;temltre d• 1883• 1 FARMACÉUTICO EN MEDIÑA 

RecomeBdamos eficazmente por J . . 

CORACI0:-1 IUDICAL DE LA. todas las notabilidades méd:cas que ¡ . Usanse humed.eClendo un cept-

la han COilOCido, así como las aca- ¡ llito en agua que contenga unas 
EPILEPSIA, NEUR.\.LGIA, HL�SO�IOS, HISTE&ISUO y ECLAPSU... déroias y cuerpos cientificos de ) go�s del TESORODE LA BO_CA, 

hled icioa, distinguida con el mayor l e�J�ag�nd_ose a l  �n con ilicho 
Se venden en las principales Farmácias á 4 pesetas caja. prémio á aguas minerales de la ! elixir dilUido . Prec10 4 reales. 
P"r• mas pormenot·es léase el prospecto, qua puede pedirse á su autor 1 -- ---... "' exposicion general farmacéutica r • e��i��l_::ampo . - ----- �on la GRJ�N }.!E�ALLA DE ORO 1 Confiterla 

...., •e - por la Soctedad C1enti{ica Europea. � • • 

1 tlomicihada an P�ris; con MEDA- ®trtrx a  � 'Ql. { t r a ma n n u s. 
Lista de específicos garantizados de l::l. Farmácia de Velazquez LLA DE OHO en la Exposicion , 11 Alonso, de Medina del Ca m ; n .  nacional de Minería y aguas mi- DE LA VIUDA DE Rosr.EDO á m.ms . · Roa.les ! I�les 

.Agua de Loeches, botella, 5 :Magnésia efervescente. 8 nerales, con meualla de oro en la Se preparan con prontitud y 
- Cara baña . 5 i Pastil las de Androu. 8 exposicion de Valencia · Nunca pro- esmero , cuantos encargos se haga u 

1 - hla rmolejo, segun bUla ' - de Ochoa • 20 dueto alguno ha alcanzado la auto- en el ramo de confitería. Bravo, 
Ca psulas copa iba 12 , - de Vicby. · 6 xidatl científica que tiene hoy el 7 y 9 .  -Medí na del Camp o .  
Cigarrillos antiasmáticos,caja 8 Píldoras Dehaut. 1 0  Agua d e  Carabaüa; n i  uno solo de - - - --- ·--- --

Denticina F. Izquierdo . 12 - Blancard. 10 l os profesores que la han empleado TESORO DE X.A BOCA . 
Extracto carne, de Liebig 1 0 .  18 - F. Izquierdo. 12 y 24 daja de usarla Y recomendarla efi-

Hierro Brabais 16 _ v2net. . 10 catmente y con absol uta preferen-
- Quevenue. 14 Pu t·�ante A. Fabiá. 6 cía: de eHo info rma todo el mas 

Jarabe Delabarre . 1 4  Zarzaparrilla Bristol . 6 conocido profesorado de la corte por 
_ ra' lJano iodado. 20 _ Costas. 6 haber sido quien primero la ba co

nocido .  
Licor brea Gayot. i2 EL AGUA DE CARABAÑA es el 

El mas superior de touos los den
tífricos conocidos sPgun testimonio 
de infinitas perscnas, cuyos carti
ficados publica diariamGote la pren
sa de �fadrid y provincias. 

rez:-C 
___ .._,_,.. .....,.... ......... -..- -..-- - - ..,___ ----- _ _  .... _ 

rnejor pw· gan/4 co;tocido, seguro, 
s.uave, óenig,zo, efica: para todas 
las edades, sexos y temperamentos. · 

lRACTICANTE DE F ARMÁCIA · ! AGUAS ACIDULAS 
El Agua de Cara1aña es un nota
ble e.spucífico par� la cu rac\on da 

Se necesi ta uno que tenga vários 

años de práctica para la acreditada 

Oficina de Don JustoSomonte, en 

Bilbao. 

El que <lesée mas pormenores di-

} 

ríjase á dicho señor, ó al adminis- · 

trador de este periodico Velazquez 

Amezag,a Bravo, 5, Medina . 

� - - --- - -

R ElL O .TER l A  

DE ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ· 

4.céra. de la l[e;-ctí·ia, n." 52, Medina 

En e'te establecimiento hallarán 
un buen 11Unido en relojes de todas 
clases procedentes de la& mejore� 

fábricas y á précios equitativos . 

Gílseosas, Bicarbonatadas, Sódicas, las enferrneuatles gastro hepáticas, 
Fer-rugin.osas y Litfnicas. del estómago, del vientre} hígado y 

todas lo..o; de estas regiones. E\ 
Prtmiadasamdiplomasds!wno-rymedallaitoro Agtta de Carabaña ha resuelto el 

Sin rival para la curacion de las desea·lo problema de encontrar en 
dispepsias, catarros del estómago, ell a un purgante seguru, que no vesicales é intestinales, bilis, gas- irrita e.n uingun caso, ubbiauuo por 
tra lgias, congestion é i nflamacion esta razon redmplazar á todos los 
del hígado, cólicos nefríticos y he- demás, naturale.. ó artificiales1 co
páticos, cálculos y a ren il las, diabe- nol!i•!os . 
tes, sacarina, anémias, desarreglos El Agua deCarabaña es un seguro 
menstruales, clorosis y otras anfer- meuicalllenlo para infinitas enfer
medades del estómago, bazo, higa- merJaues ue la piel al interior y al 
do, riñones y vias urinarias. extericr . 

In mejorables aguasde mesa como EL AGUA DE CARABAÑA se 
a periLivas y digestivas, solas 6 con vendo en tudas las buenas farmá
vino, y como agua! gaseosa natu- cias:de las capitales y poblaciones 
ral es un refresco tónico mezclada de importancia de las provi ncias de 
con limon- 6 naranja azucarada .  .Madriu, Barcelona, Zaragoza, Va-

Temporadas oficiales des el i :  de lencia, Alic:1nte, Sovilla, Córuoba, 
Abril al 15 de Jú.nio y de 1 5  de Se- Cá.diz, Málaga, Granada, Jaen, Va

tiembre á 30 de Noviembre . lladodolitl, Búrgos, Bilbao, Sanlan-
Estacion en el ferro-carri l  de der, Vitlh'ia, San Sebastian, Lo

Andalucía, á -4.0 horas de Madrid. groño, Oviedo, Corufia, Oijon, Lugo, 
tJoches á la l legada de touos los Salamanca, Segóvia, Avila, Bada
trenes . Fondas y casas de huéspe- joz, Toledo, Cáceres, Guadalajara, 
das. Casinos y otros r$creos. r.iudau-Real; Leon , Palencia y 

Estas aguas que pueden beberse Zamora. 

en todo tiempo, se venden en bo- Ddpósito general y propietario, 

Usado como prescrvati\'o de la� 
eofermedad�s de la boca dura un 
frasco -± meses . 

Para los uolores de muelas no 
tiene rival. 

Usase eon preferencia por las 
1\eales personas, y con gran éx.ito 
en todos tos pueblos de España, a 
6 reales frasco. Su autor, Velaz
quez, farmacéutico, )ladina del 
Campo . Yendese en las principales 
farmácias de España . 
____..... .,_, ...-.- - ----
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� � Venta al ;contado y á plazos. 

Esmero, prontitud y economia 
f!D toda clase de composturas . 

tellas en todas laa buenas farroá- R .  J .  CliAVARRI . 

cias, á 3,  4 y 5 reales, y por cajas 1 En hlad ina del Campo
_
, D. Anto

pidiendolos a la administracion ea. nio Velazquez; un Segóvw .. , D .  Ga
.Marmolejo 6 á la Direccioo, donde bino

. 
Gilmartin; Cerezoyen , 

, 
don 

se facilitan memóríai y prospectos. l\larumo Lloret; en Santa :Mar1a dta 

1 Serraao, 35, Madrid . l Nieva, D. Antonio �lorente; en 
En Medina del Campo, D .  An- Sep�lveda , D. E .  de M1�uel; 

_
en San 

� =-
-=:::::::: 
� 
c..:J Q.) 

� 

.. tonio VelO.ZilUez. ¡ Uuctonso, D. Mariano Fram1s • 


	LVDC_1884_11_12_01
	LVDC_1884_11_12_02
	LVDC_1884_11_12_03
	LVDC_1884_11_12_04

