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VALLADOLID 

DESDE 'MI ATALAYA 

Unas "tuartHias" para _los labraOores 
---·-----

Es in ludable que nuesLro Le rrit.o 
rio, debido m•tY principalmenLe a su 
privilegiada posición geográflca, a su 
dima, a su hidrología, a la fertilidad 
y riquezJA productora de su suelo, es 
esencialmente agrícola. Pero '!P es 
menos cierto-con ''erdadera pena 
llpunto hecho tan lamentable - el no· 
torio r a todas luces evidente atraso 
de o uestra producción agrícola sí con 
la de otros países cu 1 tos la com pa
ramos. 

No puede negarse que dada la ín· 
dole, la superior calidad de los vastos 
t.errenos francamen te cultivables en 
Espafia, el rendimiento, las utilida
des que en conjunto obtienen de esas 
tierras nuestros propietarios autóno
mos y colonos, son evidentemente in
feriores, cualitativa y cuan~ILativa
mente, a lo que, ll.Un no saliendo de 
nuestros arcAicos y rutinarios siste
mas de cultivo, debían de ser. 

La apacible, la monótoma, la "ter· 
nameote maJ tSa y resi~oad& vida del 
campo; ese vivir sin linhelos vehe
mentes, sin iniciativas emancipado· 
ras y saJudabhs al cuerpo y al espí· 
riLu, vivir Integrado por repeticiones 
automáticas, por movimientos tardos. 
cansinos, saturados de ritmos ener
vantes, de perezas seculares, incon· 
fundibles. In tensamenle paralizan tes; 
e.;as viejas costumbres articuladas 
con esperas en la Pr.Jvidencia, con 
interrogaciones lll cielo y desdenes a 
la naturaleza, e~peras, interrogacio· 
nes y desdenes que son otros tan tos 
renunciamientos, otras tan las claudt
caclones inspiradas en el atavismo de 
necias preocupaciones, de insensatos 
pesimismos mantenidos al calor de 
simples. de llmi tadísimas, imperfec
tas y enmohecidas percepciones de la 
realid~td ; ese cándido y Lemeroso m l
rar a'lo futu1·o, esa risible ldol.üría 
wpersticiosa por lo pasado, por lo ca · 

duco. ese prejuicio irresistible, esa 
repulsión fanática v,ue a la gente ael 
campo inspira todo lo ou~vo, ese 
irrompible amaneramiento rodado pór 
la ignorancia desde Jos liem pos pre· 
históricos, de sig lo en siglo. ha!>la 
nuestros días; eso, y todo lo qu& cons· 
tituye y carnct.erlza la humilde, la 
resignada, la prec&rt~. la inal terable
mente mísera existencia campesina. 
ha sido, es y será el obstáculo que se 
oponga a toda mejora más o menos 
entrafiable y extensa, a toda innova
ción más o menos íuHdamental, a 
todo progreso en nuestros pnr todos 
concepLos Ineficaces medios de cuHi · 
vo. Y mientras no se progrese eu el 
empleo de aquellos medios que son el 
fuodam~nto de los modernos sistemas 
de cultivo, es inútil perder el ti ero po 
en acaloradas discusiones en torno d~ 
la mesa del café o de la taberna acer
ca de la obtención de los fines, por
que, racionalmente. no puede ni pen
sarse, no puede ni imaginarse, sin 
sen t.ar plaza de temerar io quien tal 
baga. la efectividad flnal de un siste
ma productor cuyas experiencias y 
cuya trama se ignoran . Sin conocer 
las prendsas es <omplelamenLe imbé
cil hablar de la conclusión. 

Hay que repetirlo a voz en gri to, 
nuestra agricultura, la riqueza raiz, 
el sistema venoso d~ la vida. de un 
put>blo, es una verg!lenza en nuestra 
pa_tria, _y buona culpa de qne esa ver
güenza subsista, la tienen los mis
mos labradores por su absoluta ca
rencia de!§píritu de clase, por subo
chornosa fal ta de solidaridad, por su 
incultura que en la inmensa mayorfa 
es ignorancia supina, analfabeti~mo 

degradante, por su servilismo an te 
las exigencias (eudalescas del terra
teniente y ante las tiranías asquea· 
bles y criruinosas de esos << hombres 
ea!ln.llas», !uneslí:.imos parásitos de 

1 la a~ ricultu ra, qué se conocen con el 
~ ~ r 

ye. a no dlldar1n, u'nO de los m!s po-

1 

nombre de usureros. t.Ren1edlos'1 'Los 
he apuntado una y mil veces y todos 

' ellos pueden condensarse éo esta 
sencll1a palabr11: UNIÓN. De 11.1 unión 

Q.erososobslá.culos para el feliz y rápi
do desenvnlvfmienlo de la agrlcul tu!· 
ra. El trab<ijadnr del catn po, el colono, 
el per¡ ue:no proy\l't.ario. saean de s\i.!t-

sale el sindi~ato, pero no el smd.íea!o 

ramelo, sinó el sindicato verdad con 
su caja de crédi t.o . caja de ahorro:;, 
seguros de caballerías de labor y ga
nados, socorros mútuos. cooperativa. 
ventas y compras en común , campos 
de ex.perimen tación. bl bliotecas flj l s 
y circulan ~es. con (erencias, revistas. 
etc , etc. Pero, al abogar una vez más 
por esa unión, deho recomendar a los 

' buenos labradores que hagan caso 
omiso o se rfan de das consejas» de 
los labradores de dublé; qoe se enco· 
jan de hom brt•s ante los pesimismos 
de esos desdichedos con almas de es
clavo que no teniendo ni siéndoles 
f11dible tener otra ciencia que la de
bida a su ceguera se agarran y no sa· 
ben salir de la rut.ina aprendida a 
fu erza de romper terrones con los 
pies, no a fuerza de leer . de estndi:tr 
.v discurrir con la cabeza, porque de 
ello son incapaces; y no olvidéis que 
esa clase de sujetos son los más en · 
~aroiZHdns enemi gos del lecnicismo, 
los que más temen y mas od iau la 
asociación, los que arrastrándose por 
el oleaje de la envidia gozan exten· 
diendo la ciza~a y esgrimiendo la 
murmuración para sembrar entre sus 
compañeros la desconfianza, la rivali· 
dad y el an t.agon ismo: · La ' 'ida del 
campo. por lo mismo que en todo mo
mento y ocasión está presidida por la 
senc'illez, debe modificarse siempre 
en sentido progresivo, por medio de 
la sinceridad; 6Cómo, de olra m~tnera, 
poder formar ese conglomerado de 
l impias, recias y honradas V(llunta
des para emprender con e!l.caces gn· 
rantías de éxito la anhelada regene
ración de la agricultura? 

' tierras lo cp1e sacar pueden , dados Ios 
med los de qu~ dís rnnf'T! . estO es, á 
medios raqu!ticos, fi nes raqO.{t\cog. 
Con ese raqui tis mo en la ptoduéción 
es evidente-lo vemos lodos los dí&JI ....... 
que no pueden cu btirse las tn-á.s pe· 
ren torlas necesidades de u na tam llia 
y inuchfsimo menos hacer abortos 1 
economías que se encargan de evitar 
el recaudador de contribuciones. el' 
se.i'lori to terrateniente que vive en 
Ma1rid entre mojen~:> de la villa al~ 
gre, cómicos y toreros y . aparte las 
igualas de médico. veterinario y far
macéuUco, por si algo faltaba all)t1b~ 
labrador surge la repulsiv-a "figura del 
bandido del 1tsurero; ¡cómo -p-edtr a 
esos desventurados que mejoren el 
cullh·o de sus cttmpo~ ! · 

Hemos hablado an tes de los terre
nos cultivables y ahora afirmamos 
que para hacerlos más fecundos y pro· 
vechosos se precisa la mod ificación 
del suelo y el mf'joramieoto que bien 
pudiéramos llamar • in ten si vo• del 
cultivo con la aplicación de las prin· 
oipios, traducidos en medios y proce
dimientos, que suministra la moder
na ciencia ag ronómica. 

Cla ro es qqe pRra conseguir ese 
resultado, para lograr la trans[Mma
olón de la tierra y el mejoramiento de 
los eultivos hacen faltá ent re et.ro no 
menos importantes factores. •estos 
tres>> principalí~irnos: dinero, dinero 
y uinero; y no dinero a tontas y a lo· 
cas, sinó metódica co:ll{nun s com
petentemente empleado. es uecil', llrl
ce falla capital, porque el cap\lal es el 
primer agente del desal'rollo de la 
economía rústica. 

La ausencia de oapit.ale!i cou.stitu-

Al logro de finalidad tan lmpor
tantfl como es la de proporcionar di· 
ner-o a los propietarios y colonos en 
veo la josas Mndiciones, contribulrá 
poderosa y efizcamente la fundación 
de In liLutos y Bancos agrícolas. de 
crédl los hipoteca rio y personal y so
ciedades cooperativas de crédito hi
potecario. 

Indudable es que para los caplta
listas las sociedades Ct)Operativas de 
crédito blpolecari'l en \ raflan mayoJJ 
seguridad que otra:>, puesto qlte 1un
dan su existencia en la garantta de la 
tierra, de la propiedad raiz que por 
su misma naturaleza es~ más a cu· 
bierto de fracasos y tristes eventua · 
lidades. 

Muy notable diferencia existe eri 
verdad. entre la garantía qu~ vfrecen 
las socieda. les CI)Opordti vas de crédito 
hipotecario y las sociedades anónimu
de toda írldole. 

En la tierra, en la propiedad rai-z-;
bn.sau las ~rimeras su ~x.i,t.e-ncia y stt 
garantía; las segundas. eu la~ vías-y 
mnteriul11jo s móvil de un íerroca-. 
rril , enJa ma•¡uinaria e insl-tilaciotl~S' 
de una fabdca, ele .• ele., según e1 
objeto a que se subordinan en 
exisleucht.íisl seran las fluctuacion~~·. 

las allás y bajas dt>l vutor de la nra.t~ 
ria priuHl o de sus productus en• lt\ 
merc~dn. 

F.u fin, IMl'ú que el capital. co-l\ 
modico interés prt>s tado. reduntle e'tt 
igual pnwt>clto del mutuan te 'S mlr.: 
1..untarlo. se requiere que al pl't'mt>N 

conste d e auten\:.mo que el stg'ubdo 
hu rá bu~n us.o del préstamo,em~leá.n
dnlo en mejoras posilh·anwnte t1 tll~s 
y rt>producü Y as s que a sn ,~et : {\\ 
segu nd~". conespondt'rá lleltnel\ te t1 

la coufian za del prestamístu., apltdl.n· 
do el capital en mej llr.ls de dich<> Ji. 
u aje. 
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He ahí l:ls enormes Yeot..ajas que 
del créJ ito hipotecarlo a ruóJico iote· 
rés puedP •lhtPner el agricu tor, y la. 
m,yor seguridad que p11ro In C•llocn· 
clón de &us capilal<'s hJ de encontrar 
el prest.a.ni:sta C•IO l.1 gJ.rantfa de pro
piedad r:~iz p •r s11 o:~ tu raleza la m á¡; 
fi rme y la lloica inmoble. 

Estos dos ¡¡rri tos sahajcs. no Jos dos para el me:> de Julio, la cnnl oscienrlo 
;ol>f'romos a oi r. a la cnuúclád rle 1-1.2:H p"set.13 siendo 

Una r . .1misf'l:l cue~la b 1y , ~racias aprnbo•hL pM unanim•dod 
a la f'!'Cá~~z de prlmuas malenas, d~> Se tlpmb•í por unou•midad. un tl•clá
cuntro u cioco dnr(IS. ¡Y"' Jo cn•o! mcn de la comi~ióu (h con,trncci(lnl'9 Y 
Com~ quo la lana dr l••s bnrrP~OS qn" el iuf.u-mc foculw ti>o fiel D•rcctor de 
esfJullun en Castlll<~ Li enen r¡ur hll<.~r- ol!ras muni<'ip·.to~ . pr ... p•miendJ que ..e 
la en ¡PhiladelftJ! .V despu<!:. traerla a concetln In outvriznl'íún cnrre•pondiouto, 
S.HJ Fdt ú de Gnixols P·:••s. ¡.y los n u•JII F.melcrio Guc•rn, pur,l reulit.ür 
•sen·icl•'s•'l ¿ \ d ob realc:s'1 Por dos ubrus en nn !'olar -it•1 on la l'l .. zuelu del 
reales oo le venden a nno, en la C;t- Pnn. nórnoro, 11 do su p'!tt enencin. 
charrei'Í<.~ más lndrc+'n~e. ni nna jlca- Leyó'o un o-clito dtl los her~dorvs 
ra sin usa y cou E:l fondn agujereado, do don Jo;;ó Fernúndez rle lu De,·est , so
y mucho nwnos u o «scn·icio• de una bre obnU~ realizndu~ e:n la c:~;,u uó.mcro 1-1 
cabid•\ m~:dio d•·cenle. Y snpond rán do la ~nlle do Gamn:o;o, .. useitóso discusión 
usled"S que no nos re!•Himos a esos sobre el .osuutu t•nt1·o ''::triüs sollore~ evo-

S aúl 6a]a !Jorruel. 
Oviedo, Junio. 1918. 

Junta municipal 
de asociados 

Sesíóo extraordinaria del 25 Junio J9 t 8 que hay para rt>g,do. . ce-jale>. y n prornt>..,lll del .enor G6me:z 
Preside el alcalde accidental don 

Amado Ferná!:dez ~fol ón, y a isten 
Jos concPjales se ilores Reuuern, Toral , 
FeroáudeT. de la Ocl'I!Sa. ~I11lón :\lier, 
Lam bás y Polite, y In:> ru;ociados se
flores ~lorocbo (don Fidel . ~!auzano, 
:Yier, :'llonedero y Morochn .Juan). 

¡¡A dos reult::.l! de< 'rural, elllustrd ayu.ntumiento acordó 
¡¡A peseta!! por unanimidad que pase el asun to 11 la 
Llnremvs. alma. Jlnremos· Comisión de rou,trucciuues y qne con 
¿Pues qu6 me dicP II usledes dt>l dictáro~o de (:,;ta , u ~iu 61, se du cueuta en 

bom bre dE'l r1!4Uesón? tSc acuerda n ln prú~ima "c"iún vrtliunrin. 
usl~dt:t. de lo bien r¡ue pr .. gouaba? Iba El .Ayuutarnit:ln arordó por Ulhllllffil 

t>n manga:s de cnmbn, con su g-orrilla da•J. despuó~ de pnwin .v ligoro discu ... ión, 
Jadeada. E u la cJd~r<L iz•¡ uierda apo- r¡uc para cumplir con lo prcn:nidQ e u las Dióse lectura de una Real orden, 

en las que se ap ruPba definith·amen
te el proyecto de encauzamiento dP] 
rio Zapat·diel, en las condiciones que 
se expresan. Se deliberó brev~::men te, 
sobre el asunto, pnr Jos senorPs Moro
cho (don F idel), Regue ro. Tvral, y 
Fernández de la Devesa. y después 
de algunas explicaciones del señor 
presiden te, se aco rdó por unan imidad 
que se eslé a Jo ya acordado por e!'ta 
Corporación reJa ti \' O a todos Jos extre
mos y par ticularidades del proyecto, 
confl rmandu )' ratificando los acucr· 
dos en vigor adoptados por el Ayunta
m iento y esla Jun ta, ateniéndose ex
trictament.e a estos. así como a la fo r
ma y cua~tfa del auxilio ofrecido al 
Estlido, en Jos plazos y condiciones 
preven idos en el art fculo 22 de la Ley 
de Obras Hidráulicas de 7 de Julio de 
1911 , habiéndose de entregar, pre,·io 
el cumplimieo to de los preceptos le
gales pertinentes, los ter renos necesa
rios pllra las obras, e insistiendo en 
que por cuenta del Estado se constr u
yan para tránsi Lo rodado los puentes 
de Ag ua-caballos.> del Obispo. 

.lPU~TES FESTfVOS 

Los pregones muertos --------
La guerra nos está matando. Con 

el achaque de los submarinos y de las 
exportaciones se ha pue~lo todo lan 
caro que, no lo querrán ustedes creer , 
pero ahora Jos sonetos no tienen mis 
que doce versos. las q uintillas. cua
t ro mal medidos y las carceleras. tres 
versos, seis lágrimas, dos q uejidos y 
cuatro sílabas de propina. Pero no es 
esto lo pP.or. Lo horrible, lo que no 
tiene remedio, Jo que por desgracia 
se va para siempre, qué digo, se va, 
se han ido ya; hace mucho son nues
t ros pregones, los clásicos, los que 
oíamos eu la escuela , los que debía
mos •oir" al hacer el úl t imo viaje 
calle de Alcalá. plaza de la Alegría , 
Ven tas a !\uestra Señora de la Al
mudena. 

Los pregones han muerto torpe
deados, derramemos una lágrima al 
recordar, que todas las mañanas pasa
ba bajo nuestros balcones, un zagalón 
que a voz en cuello gritaba, 

¡¡A dos r eal es . . . vacinlllas! l 
11A peseta, camisetas!! 

yaba la cesta en la que intruccioo~s l>ub~e? In c:;tadl><tica do cer~a· 
'júCÍll. les y otros IHO<Iuctos, publi··ndo:. por la 
la e¡ trem~n le• mercancía" C<>misarlu ~euernl de alJnstecimientos, "e 

como dijo el poeta. nombre Comisionodos al capitular don 
De pronto. inPspP.radamenle, el Mariano Re~ucro, y Jos ofici11les do sccre

hom bre del req ursón , so ponía la toría don Calixto Sánchcz y don \ 'ictolia · 
mano derecha en la m.1nd fbu la Y c011 u o Iloruández 
una voz de tenor cómico del cine de F ué autorizadtt ht al~aldia p~tra qoe, 
Lavapiés desgranaba en nolas su pre- previamente dispongn la tasacióu de los 

gón. objeto:> iuót ilcs dPI mouici pio por pelitos 
Helo aquí: competcutos, y que se dé cuenta al Ayun-
- ¡13nen rr>q uesún de Miraflorrs de tamiento paro resoher. 

la Sier ra! Lo fino de ~l irafl.ores, Y a Despnós do d.eliberaria di~rusión cutre 
prueba. ¡Buen requesón! ¡A cuatro los cap:tulnres, ~:e acordó por unanimidad 
cuartos el cuarterón! ceder al cuartel llnrquós de lo Eo<:e •• allu 

¿Lo han lefJn Úsledes! ¿A cua Lro paro las mayores nece-sidades de lt!s f•&Pr
cuar tos1 ¡,A doce céntimos? Por doce zas alojadns en rl mismo, el agu:L ..,.,lmJO
cén timos no les darán a ustedes en lo le del Caüuelo. 
sucesivo ni el suplemento de «La l be- 1 Y fin,llmento la Corporación .. cordó 
ría. con la lista dt> cuartos desalqui por tlnlloimidac!, t...Olllbl'l\J' un• comisión 
lados. At!emús. el fino de Mirat1ores, 1 especial fvrmadn por los ~eiiores lfuñoz, 
el legit imo ¡In exportan! Lo sabemos 1 Gómez del Tora l y· ••1 senor alcalde para 
de buena tinta Lo en\•(an met ido en ¡ que e traslado n lladrid, con el fin d;) 
botes de pi mi en tos a Londres Y lo gestiounr el pronto comienzo de las obras 
usan las •mises• y los •sires1> pa ra ¡1 del rio ZapanJiel. 

ht: rmos<>a r el rostro El que ahora pre- --- --------- --
gonan , y no a cualro cua r tos el cuar-

CURIOSIDADES te rón, sino a dos reales el cuarlo de 
~ilo no t-s de Mi raflores, lo elaboran 
mecá.n icamente en 1111a fábrica d e ce 1 
men to y cal hidrául ica en la calle de fensani~ntos ac~rca ~e l amor 

.--.... Méndez Alvaro. ¡Y todo por los sub
marin os y las t>XpOl'laciones! 

E l amor es hijo del acaso; su no
Qué ganas tenemo~;. qué ganas de-

driza. es el hábito. 
be lener la humanidad de que todo 
esto termine. por.¡ue no lo duden us
tedes. el día que no baya guerra. r.i 
submarinos, ni esportaciones, e:se 

E o asuntos de amor de In inocencia 
a la culpa no hay más que un beso. 

día ... ese día ¡costará tJ)do muchís imo El amor decrece ,cus.ndo ceSD Je ere-
más caco que ahora! Y entonces los cer . 
Municipios crearán un arbitr io f-obre 
Jos pregones. con lo que los pregones 
se habrán acabado para siempre con 
g-rave disgu~to de Rodri . .mez Marín. 
F ok -lorisla mayor del Reino. 

'Corres 1Je/ Rlnmo y Rsenjo. 

AYUNTAMIENTO 
SESION DEL DIA 26 DE J UNIO 

Preside el seDot· ale. l.Je accldeulal don 
Amado Fern!mdcz y asisteu los coucejn
lt>s senores ~lnDoz. Uegncro, Toral, Gil, 
1Iuíiomer, ~olóu :llier, Lambús, Polite y 
Gago. 

LPfda el nctn de la sesión ordinaria 
anterior fué aprobada por unanimidad y 
firmada. 

DiOse cuenta de la distribución de fou-

El amor crea en la mujer, una mu
jer nueya; puede suceder que la de la 
"fspera ya no ex.ista ul día siguiente. 

E l interés es la bandera de las mu -
jcres f<itoas,en greiJas y coquetas, purs 
a él apelan para lucir sus vanld11des. 

_L afon taine ha dicho, que los hom
bres que son lo que las mujer'\s quie
ren :yo afiado qne tamb1éo las mujt>res 
llegan a Sfll' lo 4 u e de~can los hombres 
siempre que ésto:> tengan algún crile 
rio. algún seutimldnto en el alma y, 
conociendo la educación, úbse rven 
buena conduc~a. 

La primera ve¿ que una muj er 010 

dijo ~p~chón mio» creí que afectl \tá· 

m en le me con f:;dl.l con aquel animal
Después mi' convencí de que, al em
plear a'juella met.a!-•ra tan atre,•ida, 
no ho1cía mas quP prepararme a sufrir 
Id suerte del pic~ón: tl dc.wplwlln ""wlo 

El amor u na \'E'Z tlll genol rado no t.an 
fú~:tlmeo te se destruye. No ~e juzga 
qne ap<'sar de pretender en,·nlverle 
entre las cenIzas del desprecio el !u e
go queJó baJ1 ell...ls Y que, un t.oplo 
solo. es :luficicnte pH..L ~<ventar aque
llas ceo izas reapareciendo el fuego 
más vivo y más podero~o qu.e nunca 

Tclé.,.rafo sin hilos, es el corazón de 
los ena~lOrados que, medi>tn te él. po· 
o en en co nt11clo z:.us J.lenum ieo t.osi n
rucdlatamente. 

El tntrrés en los nnmbres es el es
cudo de.. la. cobard[a, de la ineptitud Y 
de la iodigni•lad, pues buscan la mu
jer adinerada para jubilarse del lraba
jo,aun cuando en sns 11flns mozos ten· 
gJ.n que turer equilibrios enlr:~ f' l Eer
vílbimo y la d~apren ::.ión . 

A mur <::salgo; i.ltll.H y ser amado es 
lodo. 

El hombre o la muj~:r que suefian 
con la fe! icidad, \•ista a través del dine· 
ro, me dan lástima; sus espíritus son 
fáciles para la cl:mdiración o en ellas 
di fícil enconlrar u u sentimien to pu
ro, seo si ble y ded !cado. 

El amor mas sincero;no está e~eot.o 
de f¡¡, tu idad. 

"Hace r el amor" y " hacer el r ldl
culo·' son frases tan corrlentPs y usa
das como fáciles d e confun.dlr . 

El &mor es placer espiri tul!.l q Utl 

embriaga el alma. 

La dicha de una mujer es amar a 
un hombre Q11P la enlienda y la co
r responda . 

X. lJe X . 

DE MI ÁLB'G)t 

P A R A ELLA ..... 
•••• 

TU ADAKICO. 

Vamos a separarnos: 
Juntos e~tin tu cor.uón y el rulo. 
~las quiero que, en la ausencia, 
Sea el lazo de unión este aban leo. 

..Si al agitar e l ai re 
Llegan vagos runwres a tu otJo, 
s~rá que yo te llamo 
Y toda el c.lrua en mi amor te envío, 

Y si el ai re que at:tites 
Hace en tu labio i mperceptible r u ido. 
Será que carH't.osos 
Se acercan a besarte mis suspiros. 

n a\>abfn 

Noticias 
Ahogado e.n el río 

En la mailana de! 27 del actual, 
se arrojó al rfo Zapardiel, en el sltlo 
denom1oado por d puente del Buone
ro, pereci.,ndo ahog-ado, el ' ' eclno de 
esla villa . Diego l'llriente, do U años . 
cusadl) y oficio j "'tnalero. 

AYisa.das las .\utoridalles , se pér· 
l!onaron i.omediut&mente eu el lugar 



¿ ---

del suceso, el A leal de accl•lental Se

tlor F,.rnández M 1lón y el Juzaa..Jo de 
Iustrucci·~n . ., 

Por el Oire.:tor d~ Obras munici
pales seilor Callo>j , y emple.lri•'~ a sus 
Ordenes, ,.e hict"r"n nlg-11003 so~· deos, 
e:urayendo al poco 1 iemp<~, de entre 
1115 ug-nds al ries~r JCiadn Diego. 

lebra.Jv, la misma nochP, ai aire li
bre. eu db tin trb :,..r rrio:. de la loeuli
dud . ul son de lo~ manubrio, rstuvie
ron muy antma.los. y muy especi 1-
menle el or¡.tauizado Pn la calle de 
V"lJ .JdoliJ litnln-i ·• el de •La Seca• , 
qne duró ha:.tn bien entradc1 la ma-
11ana. 

VENTA DE FINCAS. Para 
cnmplrr l.1 d 1 •tJ<htCIÓII L..,:,la111 611L.J ria 
d e o• Bl' í"a l'eJ ra.z .\lerinn r¡.e. p d. ¡ 
se \' enden tollas las finca.-. que a l..t 
m ¡..,ma peneuecf.tn en término dt: esta 
vill.t. 

Los tftu l o~:~ de proplr·dad SI! hallan 
de man Hte::.t.o en lll oficin.1 del PrtlCU 
ntdor d•lo J ul ián Lápez, donde pue 
den preseola r sus prop·1sici<:'nes las RecoooctJiis stu rt1 pas, no e le 

encontró docomenlll algn nn:ortl .. nan
d ), aclo seguIdo. ti seilor Juez de 
Iostrucció'l. su trasludo al Der.ósito 
del Cementerio, dnndo~ o-e le pracUcú 
la autopoiu el dla si~ulente. 

per .. o•~as que se in tcresPn en la com-
Oespul~S •l e pc~-.ar unos rifas entre pra, h<.Lsta f' l día 7 de j 11 llo próximo 

nos'l lros. b'l sal1•lo po~ro. S'ltosuh•os que se rl' un irán los SI! ÜOrP!:> lestamen
rS,.~oviu doudll toj,•rce su profesión. larios para ~>xaminar aquéllas, reser
nuestr. l di~tin<?nido ami"O el ruéJico \andose el aceptar la q ue scau rnás 

,.. ., 1 convenientes 

Se ignoran las cu1 as que induje
ran al exprt>sa<lo Diego, a ponPr fin 
contra '-lll \'ida, el cual dPj¡¡ mujer y 
cuatro hijos. 

Un joven arrollado y 
muerto por el tren 

Prt\xi :no al A ndt>o de e~t.a es tación 
de lXorte, fué :~rrollado, la tarde del 
27 de los corriPntes. por el tren nu
mero 1025 al intentar subirse en 
marcha, el jO\'PO Páustinn :\fartín . de 
U 111'\os. domiciliado cnn us padres 
en la calle de Valladolid de esta Joca
lida•l 

El desgr!ciado Fauslino. quedl\ 
muerto en el acto. s su cuerpo fué 
comp!Pt.amente des•rttzadn por las 
ruedas. 

Personado iumediat.ameo te el Juz
gado dE' Instru cción en el lugar del 
suceso. se procedió a instru ir las di
ligencias del caso . ordenando el. le· 
vaot.amiento del C<ldáver y su traslado 
al Depó~i\.o donde se la practicó, 
i~ualmente la aul•lpsia, el siguiente 
dfa. 

El exrresado Faustino, :;e dedica
ba a reoo~er carbonilla. 

El día 26 de Jos corr ientes falleció 
en esta, Panla llecer ra. esposa de 
nuestrt> buen amigo Florentino Her
neáz. 

La conducción del cada ver fué una 
verdadera manifPslación de duelo, 
prueba de las muchas sim paLías con 
que contaban los esposos y el padre 
de ]a difunta don Justo llecerra. 

Halló su descanso el mismo día 
que cu m plia los 26 años. 

Recl ba teda su familia nuestro pé 
same. 

El tradicional bJiJe de verbena de 
Sa n Juan celebrado 1 ~ cEl Recreo» la 
[loche dbl 23 acl uo~l eslu vo concurri 
dfsimo, pues eu algunos momentos, 
fué tanta la aglomeracion .que se hacía 
impo::.ible bailar. 

El salón se hallaba ar tística m en te 
adornado con flores , gu iroaldas y ra
maje, coJa instalación estuvo a cargo 
de l Conserje de la SocieJ ad don Ju· 
Jiltn del Río, siendn muy felicitadn, 

La Junta Directiva de la misma. 
foé la encargada de· distribui r el r e· 
galo a las f11milias dP.los socios, C'lo
siste ;,quel. en o o elegante y bonito 
abllnico, siendo igualmente muy fe
licitada por su acertadfsima organiza 
c:ón. 

También, los bailes públicos, ce 

don Vicente Diez. j 
EMBUTIDOS clasP !lnp~rí nr. 

1 ~·on los QIIA vt•ude !IER\li!:NE.GrLDO 
GO:\ZALEZ en su tienda, Arralul de 
S(!Jamancu n." 30. 

SP encuentra Poferma de alt.rúu 
cnídudn la hellfsima señorita Pepita 
GarcíJ , Anhelamos una pronla mejo- -
ríl 

St>gun t t>níamo" anunciado, el pró· 
xirno dta 3 a la::. uucr de lu mtu)aoa 
se calebr<irá en l<1 iglesia Colrgiata la 
bnda de l11 distlnguidll seilot·ita Car
nHm Alonso con el cult() abogado dtJn 
Gregoriu Lt\pez. Bt:ndeclrá la unióu fll 
canóuigv don Antoni<~ AlonbO, becre
l;.ario del obispo de Jo~ca . 

lla in gr~'&adn cnmt1 ~leri Lorio en 
esla r.enlral de Teléf,nos int.erurba· 
nos. el jo\•en repart.idor Je la mí i> ma, 
don Eusebio Balsa. 

La tradicional verbena de San 
Juan celebrada en t~st.l villa, ha esta
do concurrid ísi m a. 

Al amanecer del día 24, fueron 
mucho~ los que se trasladaron en 
vehículos y a pié, al pinar del Egui· 
luz y a los de Las <3alinas. regresan · 
do a las n !lHe de la mai'lana. 

~o ocurrió el menor incidente. 

El mo\'im1eoto demográfl:co de la 
úHima semana ha sido de siete de
fondones y seis r.acimiPntos 

Trabajando en la estación de\ Nor
te, el en gaochador ll11siliso M u fioz, se 
produjo contusiones en el hombro iz
quiet·dn. 

-También en una fábrica de ca· 
mas, el obrero Tobías Izqu ierdo, se 
ocasionó varias contusiones en la re
gión lumbar. 

Para lns comerciantes: 
SUPRESION del GASTO de 

AL U \IBRA UO. Es Lo cnnsigue el qu¡,, 
at.en !éndose a la hora oficial, evita 
una de consumo. y usando lámparas 
PHILIPS·ARGA medio w..ttio. econo
miza1' el 50 por lOO sobr·~ las de olra 
marca. Venla en LA VALENCIANA. 

Preparación completa para 

G~rreos, telégrafos y radiotelegrafía 
por Oficiales de Correos y TcJégrafos. 

Para informes y programas, dirigirse 
al Directór de la Academia don Aurelio 
Vázquez. Colegio de l. • enseflanza.
Plazuela oel Sol. Medina del Campo. 

Horas de Consulta de 6 a 8 tarde. 
Hay establecidas clases por corres

pondencia. 

E,;pecialida.d en morcillas. 

ELEVACION DE L IQUIDOS 
á e toda cla:.e, s1n émbolos, Lubcrhs. ní 
cangilones 

Acercándose la época. de riegos, 
conviene hacer los pedidos prnnlo pa 
ra poder rectbir a tiempo lol-0 ap,n-atns. 
Aecncia comercial de LA CA DE~ A 
H~LICE. Plaza del Rey. 5 , ~ladrld 
D<1tns y presupuestos gratis. 

Represen tan te en Medino.del Ca. m
po: JULIO ~IUÑOZ. 

SUELDO SEM ANAL 
DESDE§DUROS 
pagado a dest.ajo. confeccionando en 

casa por e u en ta de la 
CO~IPAÑfA GENERAL EOI'fORA 
DE ARTE POSTAL HU~fORÍSTlCO 

{desde cualquier localidad l 
Facilísimo trabajo en postales cari
caturescas de la guerra, al alcance de 
l.ooios. ¡¡Gran consumo!! Pedi r condt
ciooes~ catálogo-muestral'io GRATIS 
escribiendo. A partadn de Correos, 402 

.\IAORID 

SE ARRIENDA el pisn RE'gun 
do de la ca:;~t número 1 y 5 de la call e 
de Sali11as. Hay agna potable e insta
lación completa de luz y timbres déc
lricos 

Para trs.t.ar con su duefiO don ~la
r iano Fernándel: de la Devesa. 

COLECCIONES ESCOGlD.AS 

Canta rres batorrrros 

De Z<iragoza pa bajo 
. lleva el Ebro agua l•endita; 

porque en Z4ragoza besa 
los pies de la PilaricQ.. 

~o es regular q11e se olvide 
de su palabra un baturro. 
Pa algo lleva a la cabeza 
el paü uelo con un ftudo . 

Ya viene pinl.ando el dla, 
ya echan a cantar los go.llos, 
ya oigo toser a tu padre, 
ya pues cerrar el ventano. 

Cuando muera que me ent.lerreu 
de una posluricagiieHa. 
Como no ha de serpa un rato 
no PS cuesticm de eslar con pena 

¿Que no vá bien la rondalla'/ 
¿Que suena mal mi guitarro·?. 
~lás pi'11· se suena tu padre, 
que se suena con la mauo. 

VI N 0 S 

AyPr le di PI primer beso 
y me rnl'ló uua f,!ttantada. 
Gt~mo no pe~ue mas ,,t,·•le, 
¡pronto ,·o y r, acostum brarlal. 

La cas:~dica PO sn casa, 
los curas en~~ pnl¡liln, 
el "" [,f,r l'n la guerra ..... 
y el mcloeolúrt en vino. 

1:. Snn3 S'errer. 

ALFALFA ,·erti•· !>,. vend" a 1·1:> 
quJnt.Jl en la huerta de &trael Gay. 

MAQUINA de hacer medias, rec
ti línea. en boen estado, se vende ba
ratn . 

En )A tmpre1~la de este periódico in
ormarcl.n. 

P~l'!fl.\ EL vn~reoo. su-
F Rnr. P':\'0rJ PI m"i .~ nrl'lln('to r·•ra 
comh:~tir el Oidinn y \li ltl ill y más 
bar;·lfn '"1" el A1•1rri> · 

POLTLLAS Y rm~rHE~ o11ra 
mata r pc::tM inc::PI·tns y las C'nl'.a rachas 
o p "'l!n rl P.Il prr;>arn<lo~ PO la Droguería 
deL EscudPro Padilla 2 . 

EN CAMISAS nll.ra vPrano de 
losúltimoc;mo IPin<: "" hav n•l iPn ro i'T\
oitn l'nn 1.:1 l}e la \'IUO A. D8 ROGE
LW GARCJA. Precio fij o verdad. 

ALFALFA VERDE supPrior 
llm [lia de (,o,Ja cla<~P de hiervas se 
\' POde en la finen de Vis ta A legr e. 

VENTAS 
Se vPnden dos t iPrras, f'n término de 

esta vil la. dP cabida d11 ocho y media 
ohra.o:las. In formará el Procurador don 
~ra ri an o García. 

ANIS del MONO 
Vicente Bosch 

':E E..A..D..A.. LO ~..A.. ~ 

MARCA Y NOMBRE COMERCIAL REGISTRADO 
Fit1ms:1: BOSCfi V C'•· 
Oespaeho: JYIBRCE O, N.0 10 . 

· BAR C EL ONA 

R. NUÑO Y C~ 
VALLADOLID 

C ALEFACCIÓN SANEAMIE~TO 

VENT~Arnó~ e ASCENSO RES 

E LEVACIÓN DE AGUA 

C UARTOS DE BA~O 
R! ?:t:::3::~TA'H.:: Eli EHA VILLA 

C ARLOS IÑI GO 

Vjnos finos oe Rioja 
BODEGAS BILBAINAS 

BILBAO·HAR O 
lmprcnttl de frt~nclsco Rom~n. l'lcdina 

PEDRO DOMECQ 
CAS.A FUN:O..A D A E L .A.f:tO l. 780 JBREZ 'Oii LA FR0NTER1\ 

.. 

. . 



HE "'BALDO .D S: O.A 9TJ:LLA 

GRAN ZAPATERIA [.a más antí¡ua. La qu'e má.s se dís-

~ JOYEROS FABRICANTES ~ 
bQ CRUZ, 1 , PRINCIPAL - MADRID W 

~.g 

~~ 
~ ~ 
"'o .. 
... "O 

. !2_ e 
a> -o 

K O K E 
bogue por sus modelos soempre de 
novedad. Sin competencoa eo cla 
ses y precios, es la preferida en 

la. Reg16o. d~ganlo sus cifras exlraordin3.rias dt1 venta 
CPL.t.%.4 DE CANALEJAS) :-: TELEF ONO ~.1 94 :-: ASCENSO R. e ·o 

., tO Ca•a exclusiva de Jos mejores ca'udos con piso de ¡oma amencana. -----
Nurvos m~btlos tn f!Jl5EUS Df ?ED DA y taOl clast Oe jJyas. tO :> 

-; : KOKE! SIEMPRE KOKE! Los calzados rrás elegantl's. Lo 

Ho compnn ni nf.,rmen nlnf::na alhll3 sin pt)ir presuputsb a esta ca:u. 
fRECI05 VEMTiiJ050S 

~ S· mejores. Los m í.s sóli:ios. Los más económic:~s ISOLO KOKEI 
] .!! ¿Quien no conoce los soberbios calza1os KOKE? 
c. tO ., :a 
o c. UllfRfS ~ LA VISTA DH PÚBLIC O, CRUZ, 1, fR JNCJPJll PADILLA, 5 - MEDINA DEL CAMPO 

Grao f ¡obrlca o, lin!saOos Vini\OS 
:PEDID EN TODAS PARTES 

LJI fLOR DEL CJIZIULir 
MA-1C• a....o::urr.a.A:o• 

M. Lorenzo Sosa 
Cazalla Ot la Sima (Snilla) 

La Unión y El Fén ix E~ spañol 
Compañiél de Segattos Reunidos 

CAPITAL StiCJAL COIIPLETAIE~H DESeiBOLSADO •!.o.~o~u, DE PEl~V.j E.fE.CTIYAS 
t ,etc las en IGda¡ las prorl~ci¡;s ~~ Es pana, Frmta. Pcrtcgat y Marruecos 

54: ANOS DE EXISTENCIA 
t I;Gt;UOS CO.KTT:A IXCENDIOS- SJ::GUROS !ioOJ)UE LA VIDA ·l!EGUrtOS DE 

VALORt::S · SI::Gt:JtbS COXTRA ACCJDENTF.S 
()fitoo ... ~P Valll>dolld: Saotlago .o6moro H pral. •Jen~cb• 

6...-.,.-:te en Medioa del Campo: D . IGNACiO VEGA 

PIII \ V. EL AXl~ IIEL Gl'f.\~0 
TEJ ADA Y COMPA~IA 

EXPOUTADORES DE ViNO Y 
FAOit iCANTSS DB 1 '"OilBS T JARA.BRS 

A ..E<..ET .A t..A LA. V .A.J 

BKPRKSERTANTi DOB JOLlAB 8ARCHU 
Plaza d& Sao Joan 12, VALLA.OOLHJ 

PIUA \'. EL A~lS DEL QITt\~0 
• 

LA CAMILITA SI QUJE~E V. CAL1ZA~ BIEN 
eomprTe sa ealzEJdo en 

SISTEMA COMPLETO DA VERlO 
.. L 1\ B1\ReBL0NES1\" 

F1\8Rie1\S OE 1\Le0H0LES Santiago, 45 al 51 VALLADOLID 

LEONCjO DE lit HOZ · Rue~a. S-U C U L S Ji l acera de Joyer[a, 25 
MEDINA DEL CAMPO 

l.las Cervezas de 

Lli CRUZ BLliNCli 
S iernptte hen sido , 

son y serán las pt'le· 
feridas por. el póbJi

eo inteligente. 
Pedidtas en todos los boeoos 

establee im ieotos. 

ESPEC 'ALIDAD en t::.da.s clases de artículos para HOTELES . CAFES, RÉS
TAURANTS. BAR3, COMUNIDADES, COLEGIOS y BUQUES enCRISTALE
F11A, PORCELANA, METALES, MESAS y SILLAS, MAQUINAS ALPACA Y 
COBRE para café Patente 30.086-NEVERAS marca CAMELLO, Patente 56 550 

ltlANS Y COMAS 
13 .A.. R.. e :E L., o 1'J .A.. 

Sárbara, 37. Apartado de Correos 470. Teléfono, 4252 
Talleres de DECORADO y GRABADO sobre cristal y porcela .a- REPARACIÓN 
de METALES REPLATEADOS, DORADOS Y NIQUELADOS -::-- -::
BAJO MODELO SE FABRICAN TODA CLASE DE ARTICULOS DE METAL 

linls Goya -Cura~ao a la Kanbarina 
-linis b~l Conbe bt Santa fn~racia 

E~ ~~~g~ ~lAI UUQU~ 
E-; el preferido en todru;partes por. 

suR condiciones higiénicas y por <>er 
R~y de w licoreb 
licor dEl los Reyes 

Pídase en el O..A.FE CO~TlNENT AL 
.\' demás establecimientos. 

fabricantes- u• V ietoria s. R.-· 

fvaristo San Ki~u~l. 8-KaOriO 

- PÉREZ, PUNTi & Ci&· - .. La Verdad.. y -•·santa Lucia .. 
Tantarraot&oa, 1 O .. BARCEL10('1A. GRANDES FABRICAS DE ~HOCOLATES DK FWEOS Y PASTAS PARA. SOPA 

.ACEITES '""V ..A.L""\TOLl::N' .A.S GB..A.S..A.S 

CORREAS DE TODAS CLASES 
frictolina y Grasa Cosmopolita ELK. Marcas n~islraOas. 

Telas br Srba le~llimas O e ZURICtt y Oemás artículos. para MOl IN fRIA 
Vasos Oecanizaba. fibra vul MoOelo patentaO:>. 
~mianto, Gomas fstopaOas, Manguuas, ele. 

Y TODA CLASE DE ACCESORIOS PARA MAQUNARIAS 

COMPAÑIA DE SEGUROS DE INCENDIOS 

THE SUN 
REPRESENTANTE 
EN VALLADOLID 

SOCIEDAD INGLESA 

LUCIO RECIO YLER.A 

DE 

HIJ0 OB JERE)NIME) Gl\R\211\ 
~EDl:N.A. DEL O.A~l?C 

Los productos de esta antigua y acreditada casa, son fabricados co 

especial esmero, por eso el público los prefiere a todos los demás. 

OBRA NUEVA 
1 

GEOGRAFIA UNIVERSAL 
¡>or lua Copotaue6 de A.rlillerla 

O. JUA:-' Y D. JOAQUIX IZQTJIERDO CROSELLE~ 
Un tomo en t 0 mayor, de 3~0 plt¡:iuaa, "o p&~l pluma y m'• de ciento en ~pel :concb•. e¡ o e 

contiene !~6 fC'tOgrafoaa. 
Y otro ton•o d>l ATLAS, lOS Plfll'•n~• lmpr~•"A, COQ rrofo,ión du if'&badoa y 103 mapu-lotmt

Dllli que cuouprende:1 uotl; do TRESCIENTAS ri~onu gr¡¡Ji~u. 

L~s ,¡.,, t<l1nn•, ~noull<ltsrtt~d,l~ en t lo y u u¡\ .,..,tllropación artln ica a cuAtro cl>lnru VENTI
UNA PESETAS. Lo' pe•liclos "l ~'Orre•¡,.,u&a l to ll~dlna del ~wpo O. BoXthClO }'b¡¡y. 
J(¡OJ '• ull" >Jo IJ .UL\.ZO, :::\.0 2! pral. ' 

YOST 
No tiene cinta. No desaparece lo escrito. 

Comparad la escritura de la máquina 

CON T O DAS LAS 'DE~.AS 

Usad para escribir limpio la máquina 
YOST 

-viSIBLE 
La mejor máquina Oe escr¡bir 

easa central: Barquillo, núm. lJ. , M1\DRID 
Sucursal en VallliOoH~. Constitución, 10. Gerente' Don f éUx Galván. 


	HDC_1918_06_30_01
	HDC_1918_06_30_02
	HDC_1918_06_30_03
	HDC_1918_06_30_04

