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VALLADOLID 

mos bombras de-gobierno estao pre 
parando en sus respectivos departa 
mPntos min isteriales una labor más 
que soficienttl para resoh·er todo lo 
que sin re!>olvet· se hal la. ~o import.a 
quP en tan patriótica tarea inviertan 
dos o tres lustros, pues Jos estómagos 
de lo& españoles ya están hechos a pa· 

Las Cortes funcionan hace varias sar con palabras y pt·omesas qn" vie
S6manas siu que halita ln fecha -hayan · nen a ser el eterno cocido de estuti 
hecho ot.ra cosa que hablar. hablar y banquetazos de renóvación política 
mas hablar Con ia dlscu::.IOH úe 1= •¡ue =>t1 uo" ,.¡, • ea ahu IU"urtmre. 
actas se ha patentizado· una vez más La cosa es que esu de la r~volt.
la absoluta ioeftc-:cia de las c1,érgír·as ción, del hambre .V de la intervención 
y ¡Jrn·úom:. medidas de g•1bit>roo que e:; la guPrra mundial jla fr;¡casado 
preceden a toda elección . La s.ocor_ri con 111. sola presencia del Gobiemo 
da sinCP.ridad elect.oral es un m1to salvavidas; lo detnás ~os Liene com
sancionado. corregido y aumentado pletamente sin cuidado. ~It~nde .Juan 
por la coladel·a que, a gusto de los go o mande Pedro lo esencial es que no~; 
bernantes y a ciencia y paciencia de de,jen tran4¡uilos, aun cuando para 
los gobernados, funciona en las salas comer patatas baya qne subir a las 
y antesalas del ~diftcio ocupado por el nubes y para comer JJan, falto de pe o 
más al to .!f'ribunal de la nación r¡ne, y de barina, haya que remouLarse al 
en eso del lavado y aplanchado ue ac· qninlo cielo. En España por seguir la 
taE socias, nos va resultando un in- moda somos ca¡races de empeñar las 
snperahlll profesional. ¡CualquiPra se pe~iañas y como ahora esLá a la orden 
fia de las aparillncius! del día eso de las _c<ascensiones» ... 

Lo del ~fen aje de la Corona ya es Si, señores; aquí no pasa nada, 
harina de otro costal . Aquí sou los ahoro que no sabemos si por donde 
diputados del viejo y del nuevo cuño oo pasa nada es por el estómago del 
Jos q u~ aprovechan tan propicia oca- pueblo o por· los cer·ebros m<\s o me· 
si6n para lanzarse a la cara Jos trapos nos lisos y pulimentados de nue.stros 
suelos y defender inenme11dables en- sorprendentes gobernantes. 
mieodas que les dan ocasión de lucir En fin de cuentas; han adelantado 
ias aptítudes oratorias y su desme los relojes. ¡Ya han hecho algo! ¡Se 
dido interés por los grandes proble- salvó el país! ¡Es indudable que he
mas nacionales. ;Como que después mos adelantado ... . una hora! 
di pasarse un mes o más con la dis
cusión del siempre muy discutido 
Mensaje, es casi seguro que nadare
mos en la abundancia! 

Aquello de la~ su bsislencias, de la 
anarquía ferroviaria, del carbón, d•l 
t<>rpedeamiento de nuestra marina 
mercante y las no menos sujestivas 
cuestiones de las Juntas civi les y mi
Jitares ha pasado a la hístot·ia gra
cias sean dadas al inconmensurable 
gabinete de cumbres y promontorios 
que, por mor del ruidoso fracaso de 
una dictadura, nos ha tocado en 
suerte. 

Claro es que nuestros eminentísi-

Saúl 6a30 l3orrue/. 
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Tierra y Ubertad 
••••• 

En tiempos modernos 

En los liempv:s modemo:s 1 prescin
diendo de los repartos de tierras he
cho por fos godos a los su yos en el 
cornienzo de la Edad Medial la cues
tión agraria se refiere en su aspecto 

juríJ ico a los arrendamientos que des
de hace larga tspocu existen de las LiP
rra"' a favor do· Mlonos, •J enfHeLica
ri• "• fr¡reros, ele, median le el pago 
de un a ren la y d ~ oLros dt>rechos. El 
problema rt•v iste gr11\'edad, pues en 
al~ nos puntos la falta de pago lleva 
consig1¡ la pérdida de la tierra, que 
vueh•a al seiior dirt>cttl; por esto los 
cultivadpres pretenden quP se les re
conotca la propiedad de tal~t> ter re
nos, que se declaren perpPtuas di
chas cargas, que se obligue a los pro
pielarios a accpt.ar la redención de las 
mismas, etc. no faltando quien haya 
propuesto la expropiación rie lali's te· 
rrenos del poder del señor directo. 

En España 

Por lo que loca a España, la cues
tión apari'ce planteada en la doctrina 
y en las leyes durante el siglo XVIII 
drsde el Auto del ConsP.jo de Casti
lla de 1708. que suj&t.ó a tasa las ren
tas que se debían pagar, hasta la Real 
pro\· i~ión de :tO <te Diciembre de l7G8, 

que ordenó que no [ueran despojaJns 
Jos r~nte ro:o, de las tierras y de.pobla
do3 QUC llevasPn en arf1effilo, ñacHftl~ 
do a si exl13nsi vo a todo. lo& lai.Jradores 
del r¡¡i no los pri vilegios ntorgados a 
los sexmeros de Salamanca primero 
y a los labradOI'es de otros pueblos 
después. El derecho de propiedad .de 
los señores uo dejó de ser atacado con 
motivo del famoso P:tpedienle de ley 
agraria, si bien saliendo en su defen
sa .Jo\'ellanos, fué reconocido de un 
modo terminante por el Derecho de S 

de Junio de 1 ll3, que colocó las rela
ciones entre propietarios y colonos so
bre uu pié de igualdad'. 

La Ley hipotecaria gaeantizú la 
estabilidad de los arrendamientos que 
se hicieran por más de seis años, 
criterio que ha seguido y ampliado el 
CóJ igo civil. La redimibilidad y la 
perpeLualldad de los foros se discute 
eon ardor. 

De Irlanda 
\ 

Las más interesantes leyes agra-
rias de la opoca moderna se han "tic
lado para Irlanda. Aun cuando el pro
blema agrario planteado entre culti· 
vado res y propietarios también se ha
ya presentando en Escocia y en la 
Gran Hreraña, no ha res,·eslido carác
ter _tan grave como en «La verde 
Erin »; pues en Escocia ya una ley de 
Jacobo II en lÜ!:I aseguró a los colo
nos el ~oce de su arriendn por el tér
mi_no estipulado, aun cuando fuerau 
vendidas Lt::. titHL'as. y esta IE'y, uni
da a la iulrodución de los arrenda
mientos u largo pluw, realizad<' por 
los Cochrane en 171-J, eu fa ror de los 
poseedores de su bsti luciones, a la no 
existencia. deltenaul r(qh/ y a lu va· 

riabilidad de la renta, que gira entre 
un máxlmun y un mfnlmun según 
el precio de los !rutas, ha sido causa 
de que no se llegase a la situación ex
trema a que llegó en Irlanda; y en 
cuanto a Inglaterra, la ley de arren
damien to¡, agrícolas (A gricultural 
Holdin gs acl' de L ~ de Agosto de 
1815, «que garanLizó al colono el ca
pital que hubiese instalado en la tie
rra y le asegu ró la conveniente pro
lección sin lesionar los derechos del 
propietaTi011, logró calmar algún tan
Lo la agi~ación , si bien se recrudeció 
por no haberse aplicado dicha ley en 
todos los casos que rurra de desear 
(su art. 56 hace potestativo el cum
plimi ento de sus prPCeptos); y por el 
incentivo qne orrecPn a lo3 colonos 
las leyes dadas para Irlanda. 

La gravedad del problema agrario 
en Irlanda, no sólo en su asp'!clo eco
nómico, sinó en el jurfdico arranca
ba dP los términos siguientes. 1.• La 
cnn\' icción de los colonos de que te
nían sobre el suelo derechos impres
criptibles juzgando como una sim
ple prestación la rt>nta que pagaban 

1 -'-~·-1 y <'nmo nna 11-.11 {Jt''ción el 
dt:recho de proptedad que e~ tovO-
o.:aba. 2. 0 El qu~ las mej•,ras realiza· 
das en lo terrPn0s pertenecían de 
derecho y sin indemnización al pro
pietario, segün la ley. la que autori· 
za.ba además, a falta de contrato r.scr\ 
to, para desalojar al colon t) cuando se 
quisiera, lo que lrajo la inseguridad 
de los colonos tm sus arrendamientos, 
y fué causa de numerosos crímenes 
basl.a el punlo de que Troplong haya 
escrito que el fin de la acci4n del arren
dador era la ruin a del cvlon•l. y la t-x
upáon de este el asesinato de aquél. 
3." El pretend.r los colonos el dere
cho de vender libremente, es decir, 
sin con "ntimiento del propietario. el 
lena11t nghl, o sea la pat·te de la renl.a 
de la tierra qne corno una especie de 
propiedad pN·tenecta al colono por 
las mejoras efectuadas en el suPlo, se
gún la llamada co tt~mlm d~l lJI~ltt·, 

libre vent.a a que se opomnn l.•s pro
p i ~tarios, con cuyo C!lllsenttmit:oto 
habta que contar con arre);(lo adicha 
~ost.umbre ( i bien uo podí<ul negarlo 
sin justos moli\'O ). -1 .• El que los 
propietarios, para disminuir el fenaut 

nyhl del colono (Y aun para anularlo, 
como hacían los compradores de tie
rras, no Jos la111i lorc,•\ , iban subiendo 
poéo a po<'o la rent.u. 

La a·lq u h.ición, la ddensa. y la 
ampliaciün del lelltlnl 1 (qhi, ~s lo que 
casi siempt·e ha ~-UE'Sltl '-'1 fusil en 
manos de los colono · i l'l:mdeses, pa\s 
cla:sh:o de las sodedth.l~ ::,ec t't\tas y de 
lOS c 'i' Í ill~S llliSlt'fÜI::i\)~ . hasta e} 
pnnto de <IUt', se "ttn Senior, e1islen 
en Idu.nd•l dt'S l'l'ldi,:.:os: uno dt>cretadó 
por 1:11 Parhunenlo y aplk~\d~' po1· lO$ 
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magistraJo.s. y otro rormuJauo por los 
colouo.s y poP ... LLl en práctica por los 
asesinos. 

Empeilado Gladstone en pacilkar 
a Irlanda. consigui•~ se V1Jtase la ley 
dd 14 d i' Agosto dt- 18 70 (Laudlurd 
IJII•I tmtrnl Mf J,<:oiO (or ¡, ,¡o11d) , por la 
que se consagraban la costumbre del 
Cister y otras semejantes, cuya ex-. 
leu .. ión uel>fa tljar un t.ribunal espe
cial: se prote,?ía al colono contra la 
lnsecruridad, rc:conocléodole derecho 

o 
a ser indt>mnizado Pn caso de desallu-
cioCdprichoso1 y eestatulaque, salvo 
pruPuJ en cnutrario. las mejoras se 
presn m fan ht>chas por el colvno y pPr 
lenecien tP!- t1l mi "m o, dbbieodo serie 
abonada St> I-'Ún valuación apro!>ada 
por dicho tribunal especial; el propie· 
wrio ~olo podta :.us traerse al rigor de 
e!>la lt>y. otorg3ndo un arriPndo de 
treinta y no uüu::. en condiciones que 
el tnt> tu<~l encontra 'e P•¡niLaLÍ\•as. 

La' traha-. q11e P-.la Le) e"tabl ... cía 
eo ma1er1 1 de pr •cdd tmi c:uro y. más 
qUP lndn l.1::. malas co ··eh • qne se 
suet>1l i t'ron. lllcie rnn t¡llt' fu e ra en o si 
deráda con10 i nsu fi clcn te. p,r otr11 
parte, la Uq·, ngmr•rt ( L ml le •qw ) 
i b11 mucho más adt- lante. y los mis
mo hm""n' Lu<i p~>tl fan la sanción del 
pro..,-ra m a tl e las /u t.< ,,. s: f.ir "'~"' 
(ren t.a moderada¡; fizily n( l t:11ltere (fljP
za del arri ~>ndo). y f• ee tmle (libre veo . 
ta dt-1 tma1tt righl). Rechazado p •r la 
Cámara de los Lores el Cv~~tpe~ali6•t 
(or dl.<lur/J(mu lnll de 1880. que acep
taba llll programa, rué p•l[' ftn a proba . 
da la lty lie 16 de Agosto dP 1881, que 
también In aceptaha1 ante el estado de 
~ilación en que lr lan<la se encontra· 
ba Esta ley reconPció ofi cial meo le S 
con carácter geof' ral el tnmnt ,.;_qltl 

-part.~.Luoa- 11 Jau a a: a u cnt IZO ra en aje· 

cer en ciertt1 modl) a los i rlandese 1 a 
quienes ;;e b11bít~uegadtt la au louomin 
polfllcu, rl icló una serie de medidas 
fa,·orables a lot! colonos. 

El principio Ctllminanle de esl..a 
lry era el de la ''enta obl igatoria a 
los oc u pan tes del suelo y la presun
cióll legal en favor de los mismos t>n 
el caso de mejoras La creación de h\ 
Lign Trlmul~sa en t 902 y la actí va pro 
pa!!aodll a que se entregó con lt'a los 
propietarios de tierras acom p!lña l a 
de tumu ltos y sediciones. obli gó al 
Gobierno inglés a conceder nue,·as 
rerorma -. Consecuencia de ellas fué 
la ley Agraria votada eo 1903 . quf' 
aseguraba a los colonos la propiedad 
d~ las tierras. adelantando el Estt~do 
la.; caotirlades necesarias. r ... as •¡ue so 
e tie-en inmediatamente para cu brir 
el in terés y gaftos de amortizacion 
son inferiores al precio actual de la 
renta d ' C•llooaLrJ. La d~uda para con 
el Estado debe r¡uerlar exli nznida en 
un periodo de seLPntcl y dos ai1os, Y 
por su parte el propietario recibe un 
ca pital cuyo interés iguala al precío 
de la renta maños los gas tos de p~r
cepción. 

Esta lev no ha remediado la situa
ción del p~oletari ado agrícola de Ir
landa. como Jo prueban los desórdenes 
de 1906 y 190 7, dir igidos cont ra _l os 
pr1,pietarios cuyos ganados son muti
lados y dispPrsos (rnule dt·it,i111¡). La 
despoblación del país que continúa 
toda vía. acusa nn hondo malesta r 
social . 

81 primer progeeto de feg 

La jornada de trabajo en 
la dependencia mercantil. 

naeión de éste indepPudientemente 
del consentimiento· del lartdlord, al 
cual sólo se le reservó el detecho de 
tanteo; biz<' más deficil con esto la 
expulsión de colono, no autQrizaodo 
su desahucio sinó por !alta de pago o 
deterioro de la explotación, y a un en 
estos casos se había de df'cret.a r por el 
tribunal obl igando al colono á ven
der su lerw nl rif¡ht, y pnr úl1 imo en 
cargó la tasación de lu ren ta a un 
tribunal especial, cuy·.1. t.a:.ación rPgi
rfa por lo menos cinco años. y solo 
podfa ser alter:tda con autorizac;ón 
del mismo tribunal. 

En el Senado !la s ido leido f'l pri 
mAr proyecto de ley qne snm ~te ~1 

Gohieroo a l a aprobación <le las Cor 
tes rf'g-uhwdo el trabajo en la· depen
dencia mercantil. de esa numerosa 

La concesión a Irl anda de f'S~ ley 
promovió gran agitación en Inglate· 
rra y en Escocia, donde los colonos 
pidieron iguales btlneftcios, formán
dose un proyecto de ley agraria ela
borado por urt comité especial. con la 
colaboración de lord James Howa rd, 
míe m bro del Parlamento, y del pro
fesor Humter. que e01pezaría a regir 
en 29 de SeptíPmbre de 1883, acep· 
tan do Jos pri nci píos de la ley del 81 , 
con el adltamen to de declar ar nulos 
los pactos Mn trarios a Jos derechos 
que se conceden al colono. El Oro(fler's 
bill de 1886 se propuso sali r a l en 
cuentro de este movimiento. 

En 1891 el ministro Balfour pro 
puso una Jf'y para convertir la clase 
labradora en propietaria mediante un 
adelanto de 30 mil lones, creándose 
una Cum isión de Tierras que lwalna
ba los prPcíos de las fincas s in atender 
a prnpi.t>tarios ni colonos. La cuest!ón 
ag-raria se renovó en 1896 cuando el 
míni.,tc:no con::.en·ador, pMa satisfa-

cla~e soc1al q ue '' ÍPoe r"'clctnlando de 
mucho tiem po la acciór1 tutPlar del 
R ;tado pa~·llacabarde} uoa vez con d 
hecllo verdad eramente e-.candaloso
como afi rma el señor ministro de la 
Gobe rnacion en el preámbulo - de que 
J1 aya jornadas !le Lrabajo de quince, 
dieciséis d iecls iete y dieciocho horas 
en in\'ierno y hlisla de diecinueve bo-
ras eu verano. 

La ley viene a cumplir uo fin de 
protección social sio ocasionar lt>i"ión 
ni quebranto irreparable a los inlt- re
ses del Comerc iv. El contrato de lnca
ción de t rabajo arlicado a la depen
dencia mercantil. se ha.. desnatura
lizado con sobrada frecuencia, ya 
transformándolo en una especie de 
esclaviLud, ya revistié ndolo de u n 
caráckr que pudiéramos calificar de 
degradante para el que presta su Sf't'-
vicios. 

Est.e estado de cosas, no genera l, 
debe eesar felizmentE' y no puede me
nos de a tribuir~e la maynr irnpor tan
cia a un contrato que tiene por obje
Lo regularizar el trabajo del hombre 
auxiliar del comerciante, con cedién
dole por In mis mo la protección q U<' 
justamente reclama. 

- El Instituto de Reformas Sociale 
procedió en 1913, a redactar unas ba-

ses para la preparací•ín de un proyec
lo de le~· . Jesptlé3 de abrir un11. am
plia inrotmación u la que concurric
r•m las Cúmaras Je Comercio .. Jnntas 
dt> Reformas Soclult>s, Inspecciones 
del Trabajo y Sociedades patrnnales 
y obreros de la profes1ón mercant il . 
y un aí10 Jespués el Mluislro de la 
Gnt.~rnación senor Sauchez Guerra, 
presen l6 al Par lamen Lo el proyeclo. 
como lo hi¡~;o igualmente en 1916 el 
sefior Ruiz Jimónez, que ocupaba el 
mismo alto co r~o. 

Cnn lod<ls <'"-tos an ~Pcedf'llles se ha 
fMmnlado el proyPclo de ley que ba 
df' ser objeto df' d bcusión. y Rt-gu ra
meot.e de aprobación, en esta l Pgisla
tura. 

Se rf'fiert> , comrl decimns a la re
~ulacióll de la jornada de t.rabajto de 
la~ pe r~:~oou~ em¡>l~ada~:o en !N. ~st.aole
cirnleutos mercantiles. dictando las 
normas a que han dP suj..tarse el dPs
ransn dn aquélla y el cier re de los lo 
cales en·que se trabc~jP ; las rrgla" O· 
bre !as Vf:'ntes en dicho momento, 

-de!>canso para la com ida y prohibición 
de h1 Yenta ambu laole durante las 
horas dc•l cierre p.tra ev tt.llr una com
petencia í He ita. 

Dedica el proyecto U!1 ar tfcu lo con 
las excepcionPs para los lns eslubleci
mientos cuyo ciPrre put>de perjudtcar 
al intrrés !JÚblico. SPñalando ¡,ancio
nes para los inrraatores. con olras 
prescri!Jciones que demuestran un 
meditado estudio del asunto. 

¡Como siempre! 
--.... ·~ -

Andan reco:?iendo firmas 
para pont!t'be de acw·• tlo 

los s i m páLicns patronos 
propiel.ários de comt-_rc ios . 
sobre s i ha de ser el ci,. rrt! 
de sus est.abll'cim itnto<> 
a las r>cnr> o a la.; nuavt>. 
enarto de hora rllás o meuos. 
La cul pa de e::.tos ¡,nslu,.o, 
la tit>n~ sulú t>l Gohier.•.o 
(por lo r¡ ue ~r¡ul e refiere 
·'o se la cargo a illa. tt<o) 
por adelanta r la hora 
al c ronómetru del pnr·blo 
-" bacer del horario anLi.guo 
esle otrc hora l'io 01t>derno. 
Habnl unus cuan ta sesiou es 
:J babrá uuos discu r os~~n·ltJ~, 
se hablara de percalina 
y del bacalao ooruegtl . 
Fulano a laC•lrá a ~(aura, 
~Jeo g·a no a Garda Prido 
aqu~J cux~ará con Alba, 
de jará est.e sin pellejo 
a Carn ból sin falt-ar alguien 
que piua etr tonos enérgicos 
la t'evol ucriór. sangt·ien~ 
por ser el asunto serin. 

'l' if' IHl bemoles la cosn, 
y me coust.a que hay empeño 
en llegar a la conourdia, 
Pt'fO ::.i ll perdt!t' el lit' m po. 
Asi e::. qne, coh10 supougo, 

1 después de u nos escarceos, 
tras uua ('Ltall la., ::.e.,ionf>s, 
meses m:.1s o me ·e-. me u os. 
¡alla. para el lllt>s de Octubre. 
se pondt•án lod<l~ tie acuer·io 
y a lu hora convenhlt\ 
se cerraran lo:, Nnl&rCitJS! 
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Cartas históricas 
J.frn NI T11lio f'i,·~dm, !iclllltla 
fl .)]tii'CO 'f, 1 ellC/fJ J'(ln Q/1 . 

xvnr 
Conocí por la~ cartas r¡uP me en

viaste y Ancv roP leyó que es ln I)Ue 
hacfu'l .V en'donde estabas mas cuándo 
te hubiésemos de ver, nada purle con
jeturar por la mi~mas cartas. sin em
b3fgO concibo esperanzas dP que se 
aproxima tu venida. la que ójala me 
!lirva de algún consuelo: nos vemos 
oprimidos con tanto'> y tRn graves 
males . r¡ue narlie. a no ser un homhr<' 
mny necfo d••be esperar nin~ún con · 
sueln. Pero quizá tn pndrás ayudar~~~ 
en algo a mi. o yo a ll Sáb<'le pues, 
que a'lí que llegué a R"ma me recon
cilié con m1l'l anti~n ns amlgn~. esto 
es, co~ nuestros li~ros aunque so no 
habia Jej:\dO SU trato porl)ne estuvle · 
se eoojado con <'llns, s inó pot·qne me 
cansaban un poco de vergüenza. Pues 
me parecí ~, qnP habiéndome metido 
en los distn rbios de 1:1. guerra. con 
com paf\eros tan in f\eles, w>r no haber 
segn ir\o hlen los precept.os dfllos otros

1 J[~ perdonan y me cnn vidan con P. 

anti!!no Psplendor y dicen que tú f'res 
más sabio que yo. vor haber permxne
cidll en ella. Por 1(1 que ahora q ue ~o
zo su npa<i bl t~ trat.o. fle.:; pnés que me 
ban perdonado. me parece debo espe
rar. s i le viere y•1 sufriré con resig
nación los malPs que nos oprimen Y 
a menaza n, por lo cuall\1 tP parece oos 
' 'Pamos en la granja Tu'>culana o en 
la Cnmana 1) en Roma, (1) qn~: oo qul
s1t-ra con tsl qne nos veamos. yo haré 
df' modo qne nu.,sLra unión sea muy 
provechosa a los do~. Adios. 

A Doklbella -

XIX 
Doy e~ p~trabién a nuestra Bayas, 

puP:s se~ún escribPs. :se blln hecho u
l udablt>s repent inamentt>. sinn es que 
te aman y te li~onj~>an y se han old
dado d.(' ~~~ ttatn t•a\ <'Ontlicitío mien
lnl.~ ~u estás 1\hí. cua.l:.i es a ... i no rne 
admiro que el cielo s la tierra tem 
plen u l'i¡pw si a tf le Clln\·iene .• \un 
Lengo en mi podH ::in adver tido la 
MaciMcil la que compuse a faYor d~ 
D.~·yota ro y tú n.e pedías ~-así tt> la en
\'f,, Qn i ie ru que la ],.as como nna co
sa pnhre .\ n1l digna de copiar-e, Qui
' e en dar a mi antiguo hu sped y 
amigo nn dotwcillo de poca estofa y dt 
hilo ~rue-.o, así como suelen t'r su 
presentes. Quis iera qut> tu st>as Je nn 
rininh> fuN·te .Y esforzado para quto tu 
moderación y gru' eda~i 1lesa('reditt> la 
injlll'ia de \•1s t)L ros \d iO~. 

1 Pa,,¡, i11 Frto. 

XX 
.... ¡11 t\mbar¡N ni por t> n df'j,\- ~h' 

:>t' r mali~n ·l; ~il-{nl!l~~~ •ll\l' H:llbo '1' 

cont1~1llt\ e 111 muy p qnd\t) <\paratn. 
par~ce da~ a entender con ~~hl \tllt:" 

sien1o lt'S rest)s L.ln parcr1s;. con r it't\ú 
q ne ltls c.\n:-llle:. h1 ~~·:tn 11\ nclh1 más. 
t\<' $ab~s l'flll' t~d.o S6 lu ht> ::.•1t,:>ac~ld•l 
e 'Ll mat1 t a Hal bo. f'\lt'" d.t•s.l t! l" put~ r · 
l~ plll' ,111U•i e ~ntr6 1'll R ,)ll\J :-t' 'in•) 
dt>reclhl a mi e~::.a, y 11'' llh' -.~<llnin.' J,, • 
e ' to. Jt> qu' 111' has:\ hi., :11\lt's a la 
luya, h' l{Ut' me t\J.maa \'::.que ni aun 
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a la l•Iyn . Y o a I..Ls tr .. s primPras pa- 1800 .r 1900, que no eran lJisiPslos en 
labras qu<> ¡ •. f'IC~IlOlP rrue lul C::P llu el calt>tlll.lrio Grt>)!uriall•l. han ht'cho 
porta•lo r.ut',lr •• Pt'lo. Ma..; . ~· 1 aseguní est.a díCcr~>ncia ya dt' trece dfas Así. 
que t'n tnda ..,n 'i•Jd se hllhía ho-<!Jeda- los ruso<: y los cristhn•IS del rito 
do mas a ..,n 1!11::-l•J ... n nin).{una parle. grif'go qut> h 111 c•)IJSPn·ado rl an Li~uo 
~i es l-. ba conl->ic::tido Pn bnt>na con- calendario.cn,.n tau c;.ln l·l!. PxprrsAd<Js 
\'t'r::.;ICión, .vn 11•·\·aré oídos nn menos Lr•'Ce df:t Je atra..;n. df' llH1•1•1 que el 
Plt!:!antf'S qut- él, o si en buen.t comí 16 de Abril p, PllLre ellos el :3 (3 [16 
da. lP pido q 111' no haga· m á '!aSO de A bri]) 
)ns tartumndn« 1JIIt' de ln<: dP. li ndo La hnra snp.rimid9. pnr el GnhiPr
pico. l"n nP;:ocio tra."' ot ro me impide.¡ ni) se aum,·ntará dentro tlP unM me· 
Ri llego a rle<~em baraza r me de manera ses: es un anliclpn r f' inlPg- t·.,ble rlP 
que pueda \'l'ni r a esos lngarP.s, no poco ce te y una medida de economífl 
me descuidaré M dane a\'i-.o coo Je <::drbóu r¡ue t¡uizi u .:ompeu"e el 
tiempo. Adio~' g11.stud,. rape! par11. transmitir d~ oficio 

E1 periodista que por temor calla se en

vilece; el que oculta por promesas. se te-

canalla; el que denuncia con valor, se en· 

rraodca. - 'Barrio y Moraila. 

La hora legal 
---·--·~ -

~nticípo reintegrable 

Desde PJ t 5, a las oncr., está en vi
gor PI adelanto dP una hora. drc rPtado 
por el GobiPrt'O el l del corriente. 
Por los ~Jin i sterios, C'ompañfas f~>rrQ
\'iarias e Inspecciones técnicas SP han 
circulado multitud de órdenes pat'a 
hac(>r efectivo r l cambio dr hora, y 
los trenes necesariamf'nte han ten ido 
r¡ u e circular con dicho retraso husta 
su destino al amparo del _.telégrafo, 
como especiales. 

Al dfa sideral del 15 del actual se 
le ha ~ult.ado una bora. Eo las colec
cione.• de f'f~>m érides astrónom icas se 
encuentran tabla en d1m rie están cal
culadas la tcua• 1Óttdrll't"tJ'uo ,.1ft mpo 
medio de cada ilía a las d11ce en punto, 
cuya hora es la que debe Sf'ñalar o 
mar·car no reloj arreglado por el tiem
po medio, cuando el Sol pasa ver
daderamente por el m~>ridiano. Hasta 
el 6 del próx:i m o Oc tu brP irá E'n des
acuerdo el Snl con lo::; relojes oficiales. 

El tiempo verdadero SPgú n J •. s 
astrónomos-concuerda con el tiem· 
po medio, cuanoin la ascensión direc 
ta verdadPra dPI Sol Ps ignal a la lon
gitud media de e te aslro; Jo que su
cede cuatro YecP al añ() los días 15 

dP Abri l , 15 áe Junio. 31 de Ag•'slo 
y 24 dt> Septiembre, cuya conc'~rdan-

. cia no dura más que unos in lanl(!s: 
en el presPnte aquella PXactitud des
apa recerá en t rPs de la~ fechas indi 
C<ldP.S. 

Este anUci po dA la hora, aparte de 
las anteriores consi rl eraciones, ni o
guna pE'rl urbación poedl' causar en 
la vi'1a de lo espai1nles de acala_r las 
órdenes guberna!1tentales, siempre 
I)Ue unánimt>s Jos Ayuntamientos y 
Cabildos se prPsLen a cMregi t·los rP- ! 
lojes públicos, pues dt> otro modn se 
llegará tarde a todas par ter.. 

En 15'!2 se ~nprimiet·on nada me 
nos qne diez Mas· en los Estados cató
licos, cuya difer encil aún s ubsiste 1 

~n Enrop~ sobre la manera aP contar 
1
1 

](ls dfas. Los ufios seculares 1700, 

latHa..; instl'Ut.:CitiOes CO ffi t) :>e han cir
culaJn , 

Cél n tél rres ba torrrros 

-- --
De lo qnp hicimos de novi 1s 

110 ( 'QI'/'1-}JIPI/{fl.', OllljPr; 
si unos besicos me "''·''"s ..... 
."a te 1 01': tlrgr,/¡·pr,J. 

Yo me fnf a servi r al lla!J 
y t.u a servir de criada, 
y has giieflo de una mane t·a .... 
<¡ue no me it·ves ¡J(I nada. 

~Jejor •¡ue una mujer tlac<t 
quiero g-orda lu mujer; 
porque a las llacas, les queda 
m u poqui"o q ;,¡e perd~r. 

Que es un deber ei •11MW'. 
el cura me repetía : 
ya lo creo qne es deb~t· ... 
rMm· ha~:>ta la cam ba. 

El pelo r¡ne ayt>r' nH• tla .~ le., 

sin tuvalo te lo g11elvo; 
pa que no pnr.das derir • 
que yo t lo ton•a'' PI pelo 

JJ •Ju r:tww hace c.uüro ai\oll 
y ya tf'll go cuatro eh rCils 
y aun 111 ' h t t dicho la lhli' ÍN1ta: 
- cHute que rond(nl loli r¡11ullos•. 

s. Soleras 

Aoj•ca..c; dP cal<' urla rio 
&on en el mundo lus p~nas. 
cada día arrancas un;t 
y deLrás hay otra n U!'Va. 

En la iglesia de mi pneblo 
hay una vid riP-ra ro tu, 
por donde ll ••g-all a Dios 
los son idos de la joLa. 

~Ji sueg ra dice que es nobl•• 
.\' •.iene razón mi tH•gra. 
poi'•¡ue es toda pet·gamino 
de los pie. a la cabez~. 

Si mP muern y ,.a.., ti '''"~~. 
tenrlr~ una pen • mny g rande, 
porqne iré a dut'le un ab razo 
y no podré le,'anta r me 

Eres alr~re Jr gen in 
y andas ptlr la calle sPria ... 
no '~' p•IOg'IIS mnchos moñus 
'lll*' tienes poca caheza. 

:::,~ ,,,.,, ,•omporal' los celos 
con las oll\o de la mar 
a verP~ ¡Jflif'l n mon tafias 
y son espuma no rn íis. 

]. C3arcfn m ercnoal 

Noticias 

Ha tomado P""e"ión del c.t rgo de 
Jut-z municipal. don Jesús \Jui)oz 
Garcfa. 

MAQUINA de hacer medias, rec
tili nea. en buen Pstado. se vend.P ba
rala. 

En la impl'er~la de este periódico in
!ormarán. 

El dfa 15 falleció en esta vilia Pl 
cultn pmcnrador de los tribunales don 
Jorge Alonso Poncela. 

Reciba la f~tmilia del finado nues
tro sincero pésame. 

El día 25. fest ividad de San ~1ar_ 
cos, tendrá lugar eu el 'I'ealro de Isa
nel la Católica una \'elada teatral a 

beneficio de la Escuela Dominical 
LPs desl'amn~ 11 na buena recanda

ciún. 

La e pnsa u•' don FP-li x ~Janzano. 

procurador de l os tribnnalt>s, hu dadn 

u luz un nit1o, enconlrándose en buen 
esW...do -la n t1¡ In madre como el l'e
cien tHJ.QiJn. Enhorabut>ua. 

Después de brev~ est.ancia en t>::.la 

ha regre ado a Velladulid, la bella 

:¡ ;:; impciliqufsima St:'t "i ta Asunción 
Yillalouga 

PENDIENTES ~rana novedad, 
y lo.:; más bonnn:. mnJt>l11s •le oro cha
pu•lo. bajo y de ley d,.. todr·s los pre
cto:s. pedidlos vn LA VALE~CIANA. 

EN VESTIDOS y velos para 
la primera comuoi~n la casa que más 
surtido pr11senta c>s la de la VIUDA 
DE ROGELIO GARCIA 

SIMIENTE de alfalfa clase su
perior y Ji m pin. !lf•lRse preciQ y 
muestra. PINTURAS en bote& de 
medio de uno y Sl' is Kilogramos ~ran 
snrt,ido PD colores. Venta· Droguería 
VOA. L. ESCUDERO, Padtlla 2 

SE NECESITA joven de 14 a 
16 años. con sueldo, práctico en el ra
mo del Calzados. 

Informes en la. Sucursal de la 
«Barcelonesa•. 

VENTAS 
Se vende df' SPÍS a siete mil ap .. as y 
de mil quinientos aJn-. mil quinza
lez. Para in formes a Gonzálo López , 
en Velascál varo. 

Se vende dos tít-rras.en término de 
esta villa , dP cabida de ocho y ·mPdia 
obradas. Informará el Procurador don 
Mariáno García. 

Se vende una casa en la Calle Vi
llanueva n. • 3. 

Informes del precio y condiciones 
en la misma casa. 

cr= c:::1 =~ 
ll Colqccionista particular ll 
TI Pa¡?;a eu . u n•rda•lf'ro n\lor ~ 
~ toJa das~: de ol>,h to ... J ntiguo<:. n 
fl Celle de las Satinas n~maro 1 y :, plu 2,• fi 
~r::::l = c=JJ 

Vinos fin~~s oe Rioja 
BODEGAS BILBAINAS 

BILBAO-HARO 
Imprenta de franc•sco RomAn. l\l~ino~2 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------& 

PEDRO DOMECQ 
CASA FUN .DADA EL A:BtO ~ 730 

VINE)S V 

JERBZ Oli L1\ FRE>NTBRl\ 
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GRAN ZAPATERIA La 111ás anti¡ua. La que má.s aedu;-
t :1.¡ue por sus ..-od··los siempre de 

::; :i 
~ JOYEROS FABRICANTES >11 : G; 

t;10 CRUZ, 1. PRINCIPAL - MADRID -DO .9_ ~ 
K O K E novedad. Sin campetencía en cla 

ses y prec•o• es In preferida en 

4>-o 
(PLAZA DE CANALEJAS> :-: TELE~O 4.1 94 :-: ASCENSOR. E '6 

la Región. d:pnlo su> edras exl aordin'lrlas d·· •ent' 

Hun os m)~Jos m fUL5ERAS DE ffD tDA y toba tiUt Ot Joyls. ! ~ 
No comprtn ni rdormen nínj:;AJ alhaja sin ptbir presupmto a esta tasa. ~ g 

fRECIOS VEHT AJOS OS ;¡ ..!! 
~e 

Ca a exclusiva de Jos meJO;e s calz.adus con piso de ¡oma americana. 

KOKE! SIEMPRE KOKE! Los calzados ás ele¡antt"s Loa 

meJOres. Los m s sólidos. Los m&s econ6mic?s ISOLO KOKEI 

00 uien no conoce los soberbios calzados KOKE? 

TALlfRfS A U VISU Dfl fÚBLICO, CRUZ, 1, fRINCifAl ó ~ PADlU.A , 5 - MEDINA DEL CAMPO 

----------2---------------~---------------------~ Plll\ r. I'L .\ ~~~ IIEI. Gil'\ ~O 1 p ~ ·:v:. i 7"., RJ 
JI-- ,.. ~- .::.t ... .,.;._,! .. ... 

Gran Flbrica bt ~nisabos Vinkos 
"PEDID E N TODAS PARTES 

L~ FLOR DEL CllZ~LL1. 

M. Lorenzo Sosa 
Cazalla Ot la Sima (Snilla) 

La Unión y El Fénix E:spañol 
Compañia de Segattos Reunidos 

CAPITAL SOCIAL COlPIJ:TAI EliTE DESEMBOlSADO ~ ~.u...•~IHl, iiE PEStTAS U'ECTIYAS 
Agmlas ea todas las pro,lnclas d'. Espafia, franela, Portugal y Marruecos 

54 AÑOS nE EX ISTE~C' IA 
SEO¡; llQS COlo.'TRA INCEND IOS - SJ .G l ' ROS t-(I!Hl~ LA V TI> A ·~~~GUROS fl F. 

VALORES- ' EOlJRi tS COST!L1 AC'CIDEl\ 'fe8 
06eoou eo V•ll•do lid: Sootl•go nllou ro H ¡n·a.l. d~r .. cbo 

4 ..-li;: te en Medina del Campo: D. IGNACIO VEGA 

TEJADA Y COMPA~IA 
EXPORTA DORES DE VfNO Y 

¡.~A0't 1CANT8• DB t 'Oil8S Y J ARABBS 

A..J:-<. .b.T-~'> A LA. V .A.) 

RKPRURiTANU 005 JOLIAI 8AICHKX 
P lun de Sao J o3o L2, VALL!.DOLIU 

PillA \'. EL A~l~ ·uu, G ITA~O 

RUEDENSE 
DE 114-l~f{fl AS 

LA 
FABRICA 

SI ceUJERE V. CAliZA~ BIEN 
eomptte so ealz&do en 

SISTEMA COMPLETO DAVERXO 
B1\ReBL0NBS1\ .. "L 1\ 

F1\BRie1lS OB 1\Le0HE)LBS Santiago, 45 al 51 

1 EONCJO DE lA HOZ - Rue~a. S U C U R S A l 
Llas Cerrve.zas de 

!Ji CRUZ BLllNCii 
Siernprte bao sido, 

son y serráo lms prre· 
ferridas por. el pábli
eo inteligente. 
Pedidlas eo todos los baeoos 

estableeim ieotos. 

ESPEC AL!DAD en t odas clases de a rHcu los para HOTELES. CAFES. RES
TAURANTS, BAR >, COMUNiDADES , COLEGIOS y B UQUES enCRISTALE
RIA, PORCELANA, METALES, MESAS y SILLAS. MAOUINAS ALP ACA Y 
COBRE para café Patente 30.086-NE VERAS marca CAMELLO, Patente 56 330 

MANS Y C(_)MAS 
B~Fl.C:EI......Ol'J ~ 

Bárbara, 87. Apartado de Correos 4 70. Te léfono, 4252 
Talleres de DECORADO y GRABADO sobre cristal y porcelana - REP ARACIÓN 
de METALES REPLATEADOS, DORAD03 Y NIQUELADOS - ::-- -::
BAJO MO DELO SE FABRICAN TODA CLASE DE ARTICULOS DE METAL 

INJS del MONO - PÉREZ5 PUNTi & c~a · .. 
J1 1 Tantarrantmna, 10- BARCELiONA. 

Vicente Bosch 
~ E.A.D.A.LO~.A.. if< 
lARCA Y ROlBRE GOIKRCIAL REGISTRADO 

Firrrna: BOSCH Y C'•· 
Oespaebo: JVIS~CED. N." 10. 

BARCELONA 

FABRICA 

V' .AL V'OLI~ ..A.. S 

CORREAS DE TODAS CLASES 
GR.A..S..A..S 

frictolina y Grasa Cosmopolit4 HK, Marcas n~istraOas. 
T~las Ot SeOa le~lllmas Oe ZURICtt y Oemás artículos para MOÜNERIA 

Vasos OecanizaOa, fibra vul MoOelo palent ah 
~mianto, Gomas EstopaOas. Man~ueras. etc. 

Y TODA CLASE DE ACCESORIOS PARA MAQUNARIAS 

DE SELLOS D·E 

IMPRENTA 

VALLADOLID 
acera de Joyería, 25 
MEDINA DEL CAMPO 

Anls Goya -Cura~ao a la ManOarina
- Anis Oel ConOt Oe Santa fngracia. 

El Licor Gran Duque 
Es el preferido en túda.s pat't~ po1 

">U'> rond iciones h.igilfni ·a., v por 'it't 
Rer de los lirvres 
lic~r dt: lo;, H"Y~ 

Pída-.c en "'¡ C.\FE GU~~l~E~nA I. 
y demá ~-.table,: imil•oto-.. 

Fabricantes- u• \l ietoria s . A .

Evarislo San Miguel, 8-MaOriO 

R. N u Ñ o y CIA. 

VALLADOLlD 

C ALEFACCIÓN S ANEAM! E "'TO 

VENTILACIÓN . e ASCEN SORE S 

ELEVACIÓN D E AGUA 

C UARTOS DE B A[\10 

REPRESENTANTE EN ESTA VILLA: 

CARLOS IÑIGO 

CAUCHO 

F. ABRICA DE BOLSAS DE PAPEL 
• 

FRANCISCO .RO 
lv.t:EDIN A. DEL C.Alv.t:PO 
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