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SOBRE UNA NOTICIA 

SANTIAGO ALlBA 

La noticia (le que Santiago Alba va 
á ser nombrado ministro de la Gober
nación , m oti\'a comentarios sobrada
mente inju.~tos en el campo conserva
dor, que refleja so órgano. 

No v~mos moti vo para que los con
sen-adores opongan reparos á ese nom
bramiento, ni c reemos que reparos 
serios pueda oponer n-adie. Nosotros 
combatiríamos e{ nombramienro de 
Santiago Alba si como: antaño hubie
se sido nombrado ministi'O de Mari na; 
v lo combatiríamos ahora como enton
ces, por creer que Santiago Alba en
tiende de cosas náuticas lo que nos
otros de teodicea: ni una sola palabra. 

Pero Santiago Alba, como ministro 
de la Gobernació n , ó de otro departa
mento no técnico, no deja de tener ca
tegt•ria y 1:1erecimren tos an-álo gos á los 
que han tenido ot ros muchos ministros , 
y por eso, ni el nombramierto nos sor
prenderá, ni tema para el comentario 
acre encontraremos en él. 

A Santiago Alba, á quien como mi
n istro de Ma r ina le consagramos y le 
consagraríam os sobradas iro nías, no 
por ser ministro, sino por serlo de lo 
que no entendía, no hemos de hacerlo 
~e peor condición que á otros políticos, 
llegadosá la cima de los cargos públicos 
en edad juvenil. Hacerlo 'de peor con
dición que á otros muc hos ser ía injus ti
cia, por la razón sencilla de que ese 
hombre se ha hecho su c:lrrera á pul
so, luchando con s us propias a rmas, 
sin que el abolengo,el paremesco,la yer
oocracia 6 el nepotismo lo hayan en
cumbrado. Es un luchador que ' e ha 
sabido abrir camino desbrozando las 
malez:ts con sus propias fuerzas, y ya 
es ese sobrado merecimiento en un país 
en que el 99 por 1 oo las desbrozan con 

manos ajenas. 
¿Que fué voluble? ¿Que politiqueó 

demasiado? ¿Que supo util izar escale
ras l'a ra subir y que una vez subido 
las derribó? ¿Que es liberal de las vís
peras? Esas preguntas podrán ser he
chas, es verdad. Pero no es menos ver
dad, que en la política española, es tan 
co rriente y tan moliente todo eso, que 
ya no puede ser, ni debe ser, arg umen
to de combate. En un pais en que Mau
ra liberal de s iempre, amaneció un 
b~en día jefe del partido conservador; 
en el que hemos visto de ministros de 
la Restauració n á los mismos que á la 
Dinastía destro naron y desterraon; en 
donde los partidos polí ticos más se fun
damentan en vínculos de afección per
sonal que de dogma pol iti~o, permitien
do que volterianos racionalistas, como 
el inolvidable Perojo, militen en .las fi
las conservadoras sin qoe nadie se 

lilo ao devuelven loa origl.naloa IUinque no ae -pnbl\quen 

a~ombre, no vamos á hacer de Santia
go Alba una excepción . 

Para nosotros, el nombramien to de 
Santiago Alba, ni tendrá nada de ex
traordinario, ni merecerá comentario 
alguno de sorpresa. Y para los conser
vadores, no debería merecerlo tarnpo
co, porque al fin y al postre, ellos están 
ya de sobra acostumbrados á que su 
j~fe escoja para el min~sterio de la Go
bernación , no el más antiguo, n i al de 
má!>tradiciones,ni a lde másarraigo,sino 
al de toda su confianza, como sucedió 
con el S r. La Cierva,el cual ha mereci
do á paste1·im·i elogios ditirámbicos de 
la Prensa conservadora. Seamos justos. 
No nos a'iombremos de que Santiago 
Alba sea ministro con Moret,y reconoz
camos, que los conservadores ven la 
paja en el ojo ajeno y no ~en la viga 
en el suyo. 

adecuada á la incorrecta campaña: ini
ciada por c uantos presumiendo de libe
rales, nunca lo fueron; y tránsfugas de 
la política, donde se distinguieron co
mo fracasados logreros. hoy buscan 
acomodo en las hu es tes conservadoras, 
que no hace mucho calificaban de 
agrupación de foragidos de la política. 

Hablen los hechos; evóquea:.., ~ 
es ne~esarioo, los hl3&ta lao~ rtaüzados, 
y emom:es se1:á c.ua.odo puedaa m~ 
ca r e uao tos no sean naoti vo de- desooo.
fiauza y de justificad.A censUTa. 

Merecida tienen una y otea, ._ctue 
substituyu-on ó ooocw::rieroo cOta [)Qe 

Gemú.D G am:am á la repusentaci.óo de 
Medina-Olmedo.. 

.. . 
* 

Ahora bien. El que á nosot ros no 
nos parezca merecido que Sa ntiágo A I
ba sea combatido antes de ser nom bra
do, no quiere deci r que nosotros supon
gamos que va á alcanzar éxitos y, por 
consiguiente, que solo elogios va á me
recer. Nada de eso. Para juzgarlo es
peremos s us obras. ¿Son buenas? Pues 
á elogiarlo. ¿Son malas? Pues á co m
batirlo con saña, como nosot ros lo 

combatiremos. 
Pero de eso, á ponerle un veto, solo

po rque sr, porqu-e nos sea simpático 6 
antipático, hay una enor01e distancia. 

Los tiempos en que los dia1 ios, de 
la derecha ó de la izquierda. hacían ó 
deshacían ministros con una gacetilla, 
han pasado á la Hist?ria, y á los poli
t icos hay que juzgarlos por sus obras, 
y no por movimientos de afecto 'ó de 

animosidad. 
Si Santiago Alba, como ministro, 

merece censuras, seremos los primeros 
en combatirlo sín piedad;pero mientras 
tanto, debemos reprobar esas teorías 
de veto periodístico, basadas en mal
querencias personales, porque es una 
verdad como un templo, que en Espa
ña, á nadie se le puede discutir ya la 
categoría de ministro; y mucho me
nos á .Santiago Alba y a que muchos, 
muchísi m os ,á ministros hanllegado con 
merecimientos mucho más pequeños 
que Jos suyos, y porque eso equival
dría á extrañarse de ver que una tru
cha se escapaba por las mallas de una 
red , que dejó pasar a nte,s á cien tos los 
atunes, sin extrañeza de nad1e. 

(La Con·e.~pondencia de Espafla.) 

* * * 

En c uanto á la beneficiosa influen
cia ejercida sobre el Distrito Medina
Olmedo, por la señ.dlada é indebida 
p rotección que le dispensa el Sr . Alba: 
nos limitaremos, en lo que á Medina 
se relaciona, á referirnos á la última se
sión rnuniopal, reseñada á continua
ción ;)' respectO á los demás puebl.dS d~ 
Medina-Oimedo, nos creemos autori
zados para afirmar: 

Y estos faer<m: los Sr$. Giraldo 
(padre. é hijo) y los. Ses. de le Mc.ca y 
Valentía Garnar.o. 

Sesión M_unicipal 
.om 2~ ne. s~s~o 

Que en oposición á lo que ha veni
do s ucedíéndose desde el fallecimiento 
de nuestro inoh idable paisano é ilustre 
estadista, Excmo. Sr. D. German Ga
mazo, en cuyo intérvalo han represeñ
tado á Medina-Olmedo, aprecrab~es ca
ba lleros q ue solo se ocupare,n de sus 
representados en los periódos electora
les y que si a lgo gestiu mn y consi
g uieron , fu.S iaborando cpro Jomo soa• 
ó en beneficio personai de sus pani..ar 
g uado:;: en lo \'euidero,este Distrito liO 

Presidida por el Alcalde D. M.:iar 
no Fernández y con asistncia. ck los 
Sres. Martln , Reguero, Asrnsin, Gar
cia Rodriguez, Molón y Burzgm a 
celebró; dando prir..cipio p:rr ta. l!!c:ta:ra 
de la aprobación. del Presup.~ ~ 
nkipal para el año co~ ot<Jl"glllla 
por el Gobemador ci..Ol ~la pro-.a... 

se hallará huér fano de apoyo y -.erá 
gradualmente realizadas sus legítimas 
aspiraciones. 

A la vez que en Medina del CaO'lpO 
se alcance de los Poderes püblicos el in
dispensable auxilio para la consecución 
de importa ntes re formas. de que tan 
necesitada se halla: la construcción del 
pantano de San Vicente y del Canal 
del Adaja benefic1ará á nuestra agri
cultura; Bobadilla del Campo y Cervi ... 
llego de la Cruz no se encontrarán ais
lados, por carecer de via de comunica
ción transitable; y la carretera de Por
tillo (Arrabal) á esta poblacióor respon
derá á incesantes y siempre desatendi
das reclamaciones de importanTes lo
calidades del Partido de Olmedo, satis
faciendo al mismo tiempo á naturales 
pretensiones de Medica del Campo) 
que no desconoce la importancia co
mercial que entraña, para su mercado, 

esta carretera. 
¿No es peregrino, que quienes no 

quisieron , no supieron 6 no pudieron 
cumplir el deber que les imponía su 
representación. aun p;~ra los asuntos 
m as insigni ficantes y de más estricta 
jus ticia, pretendan censurar á quien, 
por el solo hecho de ostentar le. j~fa~u .. 
ra del Partido liberal en la Provmoa, 

Acto seguido fué leida uaa ~ 
tuó de D. Cayo Sal~u~· 
wr delCo. MDDiciplll .. a llt.-en
dama el aDoiiO del úlsúBo- • · 1 e • 
la subftflCióa.. A pr~ta del _... 
Maní~ yc:tespu5alipco debew ea 
qtae inteoü:U!m:m los Sres. G&C!cia ~en 
J~) . Bar~án y M.clóo, ,-ó * Ja 
Comisión corresp-nrliente. 

D. Maximino Góma sol~-.. 
ti~ la aprobación de. la! aaeotas de 
la épocaeo que fu.é Depositario de lo. 
dos muoir:ipa!es, pan pockr rebl"ar t. 
fianza que cenia presentada ~ cte. 
empeñar aquel cargo. También pasó-e 
la Comisión corres:poadimte., ropnao 
el St:. Molón que se- a:tne., para que-el 
Sr. Gómez: oo-salg1l f>GiadicaQGa:D la 
demQra;y el A1calde asi to-afr'rriJ\ ~ 
cando que la ausa <le DG>e:sa::. ~~ 
ya, fué l..a obstrucción q~Je bim el aa
terior Ayuntamiecuo. 

Uevó el mismo alDino tt la. c..ai
sión.,ptra solicitud de D. Euigeoio Miar
ere! en que pide 1 iamcia para ba..
una atarjéa desde su casa. 'á. la...._. 
rilla de la calle. de Padiila~ aUe ea que 
rad~ca l>a finca. 

PGr una co111onieacióa cl.ci S.. Di· 
rectoT ~ obras, el A~ e 
enteró de qlre aún ao se. habían lledlo 
las obra, de reforma. ~n b. üarb de 
niña5 de la can~ del A.lminnte.. 

Coincidiendo en un todo con el espí-

se ofrece espo ntáneamente y se presta 
á suplir las dificiencias de quienes le 
critican¡ tomando sobre sí la defensa 
de los intereses de este Distrito elect<>-

El Sr. Garda (D. J.) rec:orG)~ que 
hace tiempo se nombróeor.isiónq•a 
entendtera coa el propie\8rio4t la ia
~ para wonnir las. obr• que . bMia 
de hacer y el precio que- babr:ía. ~ 
abonársele. El Sr. Akald.c aclaró Cti
cieodo:que la cOOllislóo. se habí-a uten
dido con el propietario y que quedaron 
conformes en la dase de reformas, fe
cha en que habían de hacerse y anti
dad que debla percibir el c~ro; que el 
Ayuntamiento cumplió en todas sus 

ritu de estricta imparcialidad que infor
ma al precedente artículo de nuestro 
ilustrado colega (no-trustista) cLa Co
rrespondencia de España», nos creemos 
en el deber de reprod ucirle íntegro, 
considerando sea la ~.:ontestación má;) 

ral, que aquellos desatendieron?_ . 
Desengáñense los gamaZI,-g,rald1s

tas; los pueblos están h artos de vana 

palabrería y de supuestos buenos pro

pósitos. 

¡, 



partes, no así el duei1o de la finca. E' 
Sr. Marun. pide se rescinda el contra to 
en vista de la fal ta del casero á lo pac
tado , y :.e traslade l<l E~cuda á la casa 
de D. lnoéencro Etlz,que tiene ar renda
da para es te objeto el l. A vuntamien
to. El S r. Garcia (0. J.) indica,q ue este 
lo_cal se alquiló para establecer ot ra 
Escuela . . I;:.l asunt•) r1as6 á la Comisión. 

· Se' leyó ~n telegra rpa d~l Excelen
tísimj) S r. ,\ \mist ro de l:l Gobernación 
~'- ' . - ' 

~~rWÓ graé! ~s at ·t\y!Jnta ~iéhto p0r el 
q.Í.u~ dirlgierá. la· l'ema_~_¡[ p'asada a l 
Gobierno, felici tá ndole por s u entereza 

:an él asu nto milrtar _ 

· : Tamb'ién se d tó lectu'ra á cartas de 
·los ·Sres. A Iba y Burell, en las que apa
rece: 1 . •. q ue está y a consignada e n el 
presupue!>tb del Estado, cnntidad pa r a 

<arreglo del Casullo de la ·~lota; 2. • que 
·no hay antt!éedentes en la Dirección d i! 
'Ob ras •publicas, referen tes al. derecho 
del Ayuntamien to para que .se sa
neen las lagunas produciJas por la sa
ca ·de ' t.ierras para el terraplenado de 
las vías fl!rreas; y 3.• que tampoco les 
fl.ay del d~:recho á que se haga un paso 
biljQ l.as:lin~as f.!r reas ; procedie gd,o, tan
t6 én'·esté cb mo en el antenor· cá~o, que 
este veéirl'i:lirí{):haga solici tudes razo
nadas para \'er de con-segui r- lo que se 
<teséat . • • 
o); El Sr. i\l ol~n , entienc;le deb~. ofre
·oer$e obrec_Qs á las Comp~ñ ias de (erro
~r.IIiles pañl tener rtlás .lacilidad ~n-1 ,!1 

~an:s«w:ión. ~EI Sr.- Manín. pide C0ns
-u·tm :acta ta 8-falÍtud de este .\lunic~Rio 
qJOfíta" actiyí~ad é· í nt~rés dcspl~gados 

. por:·ld.~k •. Aib.a,que ha l o.gradé 1 ~ cQn
-c::es&ón de lo de.la Mota y, á C) rréo se
·~idó (!asi, ~asi:Ontl'Stacio.rles. del señor 
·@irec.lf>r Gene ral de Obras publicas, 
~ ~as~ue se v~ el ínter~ que tiene · por 
'éste pueblo~·El Sr.Barr.agán;crée deben 
·hllcerse l.a.s.solícitudes s in o frecer nada; 
·y ·si se'Vé l:¡ue fuera preciso, en este 
:caso , hacer l~s o fertas oportunas. Que
d ó acordado solicitarlo, ;y obrar como 

-aconsejen las c'ircuostancías. 
' · Tatn'bié n d ióse lectura á dos comu-

·nicatio.nes del MiniStro de F omento 
:Sr:·~G asser, encomiando, en la primera, 

·l.as.venrajas dell?antano dc San \"icen
;té~ .Ja ·segunda, las de: Ca_ñal del Ada
,j~:··e¡ Sr: Barragán, en· s u discurso , 
'enalteció los especiales dotes del señor 

.Gasset y el ·gran cariño q~e siente por 
·l~ .Agrío.uLtura en general y por :\ledi
.na,.ea plh'tícular; .y el Alcalde ofreció ir 

·á·:Vailadblíd. y enterarse de uisu del re
cor rido é.importanc.ia de ambos pro

·re:cws;. pa':ra, en s u d ía, cita r á los te
-r....itcoien~s y hacer cuanto sea preci
~1'ára :.r.er de .lograr el' mejo r éxito eo 

'-l$ttaS/em presas: . 
~· •. ' .. ~ro..sahtaf!!: ,Asi ' calificó · el señor 

Alcalde, _nl rcaiizado po r manos enemi-
·gas. de t'aiio 1o· que . sea bencficro. de la 

:il:ooaJidact;. qui.ep.es~ · ~n la· noche del do
·rmogo,. ·ar.ca'ncaron ·de wajo m ás de: 6o 

::fue.t.ms:.ác piant9CÍ.Ón de evóoimus. E l 
.Ayunta..mi~to ·e>!dtú el celo del Alcal 

·~e para ver dé hall-a r á Jos bárbaros 
:.qrs:e: cometierón url haz:1ña; y el . señor 

- Sfoi()n, propuso se drera premio á Jos 
-rqu.e denuncien á quienes rompan í rbo-

wes Ó ~SltOpéerr las plantas . • · 

eOJY.tEN T ..A.E:tOS . 

· d 't. PAGO AL EX· DIRECTOR DEL COLEGlo· 
or·"·' l . . . . 
.~1 ..... ~aclfl · i eo.emos ., q u.e agregar. á los 

,,~q~cJ1 I_ar;ips qu~ hicimos.en el n úmero 

··i2~r-,relacioJ?ados coo el p a go al ex-Di
.it!"'itor. del C plegio m umc1pal; solamen-
4,:,. ~ . ' t -

_ HERALDO DE CASTILLA 

te, que habiendo ven id., resolución del 
Sr. Gobernador con t ra nuestros aser
tos, hubiéramos entablJ,:<J el rec urso 
contencioso-administ ra t ivo . No se ha 
hl!c~o; ya no hay tiempo legal para 
verrficarlo y, por lo tanto, páguese. 

.\ propósi to del pago al ex-Director 
del Colegio m unrc ipal. ¿Ha entregado 
este. Sr. el material de enseñanza que 
le d1e ra e n depósito el Ayunta m ien to 
~n la época de la subvención? Porque 
s uponemos que de'"le haberlo verificado· 
pues no creemos al ex-D1rector com~ 
el bobo de l c uento, que apuntaba solo 
Lo que le debían. 

LOCAL PARA ESCUELAS 
_ La proposición del Sr. Martín para 
que se r i!Sci:lda el contrato con e l d ueño 
de la ca:.a en q ue está la Escuela de ni
ñas, est:f muy en lo jus to; c uando no 
se cumple lo pactado, se an ula el 
tra to y se exije el abono de los perjui. 
do:. , si les hay. 

Muy de tener en cuenta e.;, lo d icho 
po r el S r. G4rcia (D. J. ) y debe llevar
se la escuela al nuevo local que el 
~yun tamien to a lquiló; pero debe pre
pararse o tro local que s ubtitu va á éste 
para la esc uela de nueva cr~ación y 
pa ra la que , gracias a l interés del Al
calde, se mcl uyó cantidad en el presu
p.uesto. 

TRABAJOS DEL SR. ALBA 
Como se puede ver , rara es la se

sión de este Municipio en que no se lée 
alguna cart~• de l Sr. Alba,que dem ues
l.N:\ el g ra n afec to q ue tiene á esta vi

lla no obstante no n•presentarla en 
E:ortes; siendo d0blemente de agrade
cer, pues ninguna obligación ni moral 
ni matenal tiene para con nosot ros. 
Medina nada ha dado al S r . Alba; 
en cam bio Medina recibe m uestras pal
pables'! fehacientes del cariño del cas
tellano para el pueblo de Medina. 

HERALDO DE CASTILLA,en su peque
ñez, envía las gracias m ás cordiales al 
Exmo. Sr. D. Santiago Alba por cuan
to en favor nuestro hace, y le pide no 
nos abandone; pues los hijos de esta hi
dalga villa le sabrán agradecer sus des
velos por el pueblo de s us amores, por · 
nuestra querida ~ledina. Huerfana des
de h ace muchos años, en él halló un 
padre ldoptivo,á falt a del calor que de
bía darla quien tiene obligación para 
ello com o re¡:>resentante suyo. 

Tres cartas SI! ley..:ron en esta se
sión: la primera , e m unicándonos que 
ya hay partida l n el presupuesto del 
Estado destinada á la reparac ión del 

his tó rico castillo de Id Mota. Esta con
signación á é l se debe;y las pesetas que 
nos entreguen , represt!ntan pan para el 
obrero y conser vación del m onumento 
en que v iv ió la gran Isabel la Cató lica. 

T éngase mu.' · en cuenta la s.esión 
en que se aco rdó la petición , que fué 
la del 3 d~l co rriente; más actividad no 

es posible . 
E-n las o tras dús, que trasmite del 

Sr: Dir~ctJr general de O bras públ icas, 
se vé mác; acti\'idad aúolj pue:. la peti
ció n tiene fecha S v la contestaCIÓn es · 

dd día R ó, lo que es lo mis m o, 3 días 
ha in ,·erlldo en hacerlo. 

S t s•)mos un poco observadores, 
nota m •s que en es tas dos com uoicacio

nes del S r. Bure l SI' 1'1' el deseo vehe
mente de se r vir¡ una vez que d ice: «OO 

hay a ntl!ced ent eS>> sof,clLeufo, diciendo 

mz r¡ne hl' de fioulnnlle, pam poder otor

gar lo>,. 

Por si fuera poco, el Sr. Ga!>set nos 
envía ot ras do!> cartas prdicndo que ~le 
d ina se una,á fin de lograr hacer el pan
tano de San Vrc~nte y canal del Adaja. 

Cosa rara, tan rara que 1am:ís la 
hemos ,·isto. Sit!mpre que :\ledina ha 
precisado algo, tuvo que solicitarlo, 
mandar sus comi1110nes etc.; hc.y. p0r 
el contrario, nos drcen:pídas~ que deseo 
servir. Pedimos, y casi á correo segu1do 
nos contestan: .. concedido-. . 

As! se demueMra el interés por un 
pueblo. 

A un c uand0 ~>e n0s t i ld~ de lo .:¡u e 
se quiera , no he-nos de pasar este mo
m anto sin felicitar efusivamente al Al 
calde D. Ma riano rernández; su fra ter
nal amrstad con el Sr. Subsecretario 
de la Gobe rnación, es el alma del inte
rés del Sr. Alba para con noso tros; y 
las demostraciones del afe:to del señor 
Alba. no son más que la resultante del 
cariño Jel Alca lde po r su pueblv. 

No podemos C!>ta r c0nformes, ni 
mucho menos, eón el S r . . \l0l?n al pro
poner concedamos obrero!> li las Cl"lm
pañías ferro,·ia r ias para que realicen lo 
q4e estaban en la obligación más ex 
trícta de haber efectuado, d.!:.de la épf'!
ca de la C()ns trucción de l tcrraplcn co
mún á las v¡as de Salarnan.:a y Zamo
ra. Sr. Molón ¿en gratitud por los per
juicios irrogados á la S di ud pública, Vit · 

m os á s uministrar a ux ilio á lasC:ompa- 1 

ñias de referencia? Sería , no solo negar 
el perfecto der~ch0 que ,\l edina ttene 
para exig ir el sanea 111.1en to de los ter re
nos de la pro piedad de dic has Com pa. 
ñ ías, s inó adm itir nuestra obi Í<7JCión o 
de hacer de:.embols·•s, y real iza r obras 
á nuec.tra costa , en aras dd saneamien
to de la pro prcdad agena. 

S A L V A J A D A 
~ 1 t ien~ o tn calificati vo a r r a ncJ.r 

los e ' nnirnus dd paseo. P rocede que 
1as a l•tr>ridades extremen su vigilancia; 
co mo pJ.ra hacer esa lwndmvlrr se pre
cisa tiempo, el sereno ha debido verlo, 
y si no 10 vió, por miop~ , le su:.pende
ríamos tic empléo por unos días para 
aclararle la vista . 

Si parecen lc.s :t.ul'í-~, mmcdwta 
mente entregarle-, al J uz.gad >. para 
que se diviertan unpoquno. 

- --- - -------
Ji .... 

S C> 1"'oJ' :E:. T C> 
-~11~·-

Er.t e11 nue'>lr·a tertulia bullici.,~n. 
Del oneto se hablaha, y á pvrfia 
De su dificult:~d . Uno derta: 
- X u ncn t (t conscgu ir pod rús tal <'OStl. 

Eotonces por la calle amada mia 
Pa a te, y al mirarme, ruborosa 
Volviste la eabeZll pre!'u rus<~; 
Mientra otro de <llJUellw se rc!a. 
-;,llas 'istuáe~a mujer, un indi ·~.: rdo 

~lurmuró, que nos deja su~pir:\lldo'! 
Pues esa para H ('s tamhi(•u onf.ltu. 
En tanto, al inrporhiiH> df'~prcl'iando, 
Yo gozaba l'l plnc,·t· de mi secreto 
Lo duleo de tu:- besos J't'n•nlnndo. 

F t::OER ICO G ARC!A ' 1 LAZ. 

Mcdinn y gnero 1!110. 

---·-·-- _._ ~~-

tantes personalidadi!S del IJistritQ .\1e
dina-Olmedo. 

:\o pueden disimular los funestos y 
fracasados patrono:. i! m:.pirado res del 
<Eco»,el grandísimo disgusto q ue les ha 
proporcionado la lectura t'e dicha car
ta; llegando su desconcierto á tal extre
mo, que ni siquiera han sabido leerla 
ó, pó r lo menos, no acertaron á trans
cribirla. 

¡ í)esgr<tciadcs gi r aldi:.tas, á que si
tuación han llegado! 

Dice la carta del Sr. Alba: cRazo
nes tle discreción, á veces mal interpre
tadas, etc; y el «Eco :\lercantil• dice: 
cR11~ones dr• dircr,.ión 111e ru-ou,w!}m·on etc, 
¡¡Cuidado Srs. gi raldistas!!; fi jense un 
poq uito, y no meta n la p,:c, .... como 
decía el c~lebre pacotillero Pepe Extra
ñi;p:>r que no es lo mismo rlirccci6nque 
rli.'lhwi6n,á n0 ser q ue en e~ d icciona rio 
giraldista sean una misma cosa, lo que 
oo nos sorprendería. 

El cEco• sin duda escribe para la 
China ó el Japón: pues de otro modo no 
se esplica tenga el atrevimiento, la osa. 
día , el desahog0, ó el tupé de hablar 
de las ev0luciones políticas del Sr. Al 
ba. Mírese el • Eco)) en su pro pio espe
jo y verá: que nacido mdependiente, se 
trocó en giraldista OPtO, co mbatiendo á 
sangre v fuego al hoy su indiscu t ible 
jefe Sr. ~laura v á su ~iinistro Sr . La 
Cie rva, por el solo motivo de haber 
nombrado Alcalde á D. ~lariano Fer 
nández de la Devesa , á cuya persecu: 
ción tie nde la fnn ,•.,/rr. pofil ica de rrun.pa
onrü, del desdichad0 ¡•olitiNl.~iro Sr . Gi • 
r aldo; pasando el cEco• s in transición 
de irreconciliable enemigo de ~Iaura, á 
conven irse en decid ido y en tusiast3 de 
los ideale, y procedimien tos del Jefe del 
P a r tidCJ conservador. Po r consiguiente , 
quie n, com0 el c Eco , ha hecho ta ntas 
y t an tos rnlfllillcS y en tan poco tiem po 
no puede lanza r pi~dras a l aire, por 
que pueden caer en su tejado, q ue es de 
vid rio. 

¿Y que diremos del funesto caciqu i
lfo y fracasado politica-~t,·o Sr. Gira Ido, 
inspirador del famoso <EcoJt? 

?on tantas y tan inoportunas las 
evol uciones por él re:llizadas, que le 
han hecho m erecedor de la justa fama 
de competidor de Fn:yoli; pues en ,·er

dad, ha hecho más transformaciones 
q ue tocios los Frrfloli.~ conocidos. Pri
mero fué consen·ad0r, 1 uchand) en 
contr a del Sr. Gamazo; Jespués se :."O

metió y humilló á éste; hizo profesió n 
de fé conser vadora y ,al muy poco t iem 
po, abandonó á .\\aura para ingresar en 
e l partido libera:, uniéndose á A lba; 
más tarde se distanció de és te. presu
miendo de neto ;\1 •)r etista; después del 
meeting de \ ' alladolid se somrlió ylm
milló ~ Alba , reconociéndole com o Je
fe:;, ulti:-na.-nent '.!. las calabazas que 
trajo de .\ladrid. c uando fué con la enl · 

f,ajmla de que de:.utuyeran de Alcaldeá 

D . . \lariano ~· nombrarJ.n á uno de sus 
amigo : le lle' aron a efectuar la últi
m a transf< rmacíón de esta série. Evo

luciOnando hácia la derecha, se marchó 
con .\\ a u ra, sOIIIclu·nclo.~e y hltnlillwtLlo..~e 
u na vez mas á D. Juan Antonio Ga
mno; pu r lo que, le vimos trabJjanJo 
las ú lt1mas elecciones mun icipales en 

•El Eco.,.\\ercantíh>, en s u último 

número, dedica un artículo á éomentar 
la carta-circul ar que el Excmo. S r . Don 

Santiago Alba, Je fe del partido liberal 

de es ta Pro\'incta, b J d1rigiJo á impor-

unrún y eompañía Je los mismos que 
tantOS disg ustOS pro pnr¡;ionar1111 á U 

l11 i•) Rafae l, c')n aquellos q ue , tal \'eZ, 

i uo· ron la ca u~a elictente de la enferme
dad que contrajo y lle\'t\ a l sepu lcro al 

malogrado D. Rafael. 



Donativo ~e mH pesdas 

El E xcmo . r . Capit:in general co
munica al Sr. Alcalde de esta nlla, que 
la Junta de damas que presiJé S. \l. la 
Reina. ha acordado c" ncc:der un dona
tivo de mil pesetas, que puede pasar á 
recoger D . F ~~~ x Delgado Peral. ,·ecmo 
de esta vil ln, po r fallec im iento en cam
paña de s u h ijo Manano Delgado Bc
r rón. 

* * "' C uando el lluHre AYuntamien to 
acordó entregar cien po:set~s á la Junta 
de damas, le aplaudimos sin reser,·as. 
lamentando umcamente, que la estre
chez pecunia r ia nuestra no nos perm i
tiera que el donati,·o fuera mayor. 

Contranam~>nte á nosotros, el co
menta ri!'ta c!e s.:siones que t iene ~El 
Eco ~tercantil , lanzó una caulinaria 
a l Ayuntamiento po r que, según aquél, 
las cien pese tas enviadas se robaban á 
los soldados de Medina. 

Volviendo pc)r los i uero!> de la j us ti 
cia hubimos de demostra rl e la to rpeza 
de su c r itica,y hoy, al ' 'er que las c ien 
pesetas que se dieron han sido tro~adas 
en m il ciento: m il que se ..!ntregan a l 
Sr. Delgado y c iento que envia ron an
tes, dedicamos este s uelto al S r. Koke 
para que le sirva de r ecordatorio cuan
do haga c ríticas. St ti.:ne en c uenta es
te revolcó n , estamcos seguros q ue co
rr>e ntará con justtcia s iempre y se e' i
tará planchas . 

¿lAURA SE RETIRA A LA VIDA PRIVADA? 
u e• u • 

E n los c ir c u los políticos se dá como 
segura la re tirada de D. An tonio ~I au

r a á la vida privada, dejando en abso

luto la po liuca . 
Fundan esta dete rminac ión . e n la 

contra r iedad q ue ha ex per im entado al 

\"er que los proho m br es conservador es 
no le siguen en la cimplacable h ostil i
dad , que orde nó e n s u ú ltimo discur

so en el Se nado. 
L os S rs. Dato, Besada y Sá nchez 

T oca ya csta n de acuerdo con el Go
bierno y co n este h a n hecho el encasi
llado en sus respect1vos distr itos; y los 
demás Diputados conservadores aco
san á s u Je fe para que desista de s u ac
titud y pacte con el Gobierno, pues en 

o tro caso Jes costará mucho trabajo lo
g rar s us actas. 

Se le presenta, por lo ta nto , al se
ño r ~1aura el s ig uiente dilema: c~der 

en s u h ostil idad con t r a 1!1 G obierno, en 
cuyo caso quedar ía destrozado moral · 

mente al ser l etra muerta su célebre 

disc urso, 6 con tinua r s u cam paña 

enér g ica , q ue le prod ucirá la pérd i
da de elementos tan valiosos como los 

Srs. Dato, Besada y Sand-:ez T oca. En 

uno y otro caso, el quebranto de s us 
hues tes es indudable, po r lo que prefe

rirá r et irarse á su casa. 

¡Vaya una o portunidad la del señor 

Giraldo, para hacerse conservador! Y a 
puede irse preparando para otra nueva 

evoluc1ón . 

El Sr. Gobernador civi l, con fech a 

2 1 de los corrie ntes, o rdena la demoli
ción d e !as casas números 2 r y 23 d e la 

PI a za M ayor , pro piedad de O. Bruno 

F ernández y d e D. Eu~ebio Giraldo. 

Funda la r esol ución , en el estado 

H E:E A.LDO DE CASTILLA 
~------ -- ------.-

ruinr>so de <lmbas fincas, que fueron 
declaradas hace muchC>s año::., en inmi
nente ruma. 

A parte Je lo j U'il) de h res 1l ucu)n, 
nos co-nplacé p )rque scn•tra d Jernbo 
Y nueva edificación para dar trabajo á 
la clase obrera, que h1en lo necesita; ~· 
ya, entre la conl>truccl,·>n de cst:lS dos 
e 1::.as y la Je D.• Fdtpa dd Toral. que 
e::.ta cn::.i terminado ::.u dernbo, puede 
asegurarse reg ulor tnvl!:rno á !ost ra 
bajado res de la villa. 

Décim0::. e::.tn, porq ut: no podernos 
pres urr11r Que, ni D. Bruno Fcrnández 
ni D. Eusebir> Gtraldo, entablen el re
curso contencioso-Jdmintl>trativ,,, que 
solo scn·irá, daJa !a ¡ust1cia de la reso
lución , para causar gasto::., y dar lar
gas al a::.unt ), perjuJicanJn,p')r el gus
to de hacerlo, á la clase obrera de .\l e
d ina del Campo. -- -
La Junta MuGicipal O e SaniOaO o~ ~sta villa 

en sesión celebrada el vetntitrcs de los 
corrientes,atend1endo :i legitimas recla
mactones del vecinda rio de las Reales 
San tíag•) y San Láza ro,victima de la en~ 
d emia palúd ica: h a propuesto nue'':l 
mente á n ues tra lltrP.Corporación exija 
de lasComp:.~ ñ ias,de los f."errocarri les de 
Salamanca, y Zamora el sanea miento de 
las excavaciones existen tes en terrenos 
de las dos C0mpañias e1 la cf"lntioüi-

• t> 
dad del pa~o á ni,·el de San tiago y de 
las casas de la b:trriada de San L á zar,) · 
- ' toc0s ún icos y exclusivos del pah;dis-
m o imperante en la par te: :"oroestc del 
casco de el>ta población. Y com o hasta 
la f.:ch a, desde 18y2, han res u ltado de 
t f"'l.h p unto Cl>térdc:::. las gesunne~ prac
ticadas pnr n uestro .\lunicipio, se pro
pone tambt~n : ::.e so lici te e l auxilio del 
E xcmn. S r . ~l in.istro de la G r>bcrna

ci•1n, s uprema autor idad e n mate ria 

h igi~nico sanitaria, para que los sagra
dcs intere~es de la sa lud pú biica en es

ta vi lla, no q ueden inames á merced 
de las conveniencias llc particulár ó de 
Empresa. 

Ji propósito ~e higiene y sa lubriOa~.
L eemos en «A B C >1 en trabajo so

bre «La Canalización del ~lanzan~res»: 
cLa cuesti é,n \"ita! ciel saneami¿nto 

de las ci udades no recibió antes la 
atención ~·estud io que ahora recla ma. 
Nadie parecía' percatarse de que el 
.\l anzan ares es el , ·enedero de las 
agu1s fecales de la vil la v de que en s u 
corriente infecta se Ja,a é impregna de 
gér m c'1es pa tógenos la ropa sucia de 
u na gran parte de los madrileños», 

No una, stno mil veces, viene rcpi· 
tiénrlose en rodos los tonos por la J unta 
loca l de Sanidad de ~l '!d ina del Campo, 
C•)m o po r cuantos te ngan dos dedos de 
sentido común: q ,ue el r io Zapardiel, 
desprovis to de ·caudal y de eorriPrite, 
de fondo cena goso po r punto general. 
tiene como prtncipal .afluente el caudal 
de aguas ~· ucias de tnda la partt: de la 
población por donde cruza n alcan ta ri 
llas, despro,·ista!. de condiciones r que 
no fuero n cons trUidas para este fin; y 
es, a 11 vez. el obligado \'Crtedero de 
toda la villa ~· el recojedero de res
to~ y despf)jos d e animales y de toda 
clase de in m undicias; énnstituyendo el 
gran medio de c ulti' o de toda clase de 
gérmenes patógenos y, p1incipalmente 
de los generador es de la endemia palú
dia que, segú n afi rmaba el ~ tédico ti
t u lar Sr. Sá ez (de inoh-idable memoria 
p0 r los ser Yicios que prestá r a) adq uie
ren aq ul el tamaño de elefantes . 

Pur añadidura v s in duda para 
asegurar mcjn r, 111\:eterado es, y nadie 
sccuid ade im pedi r ,se \'Íertan :ns inmun
dicias rio arr iba, pJrn que disfr ute más 
la v illa en el resto de s u r ecorndo, don-

de á dian,¡ nv solo ::.e lavan ropa~. smó 
hasta los pucheros, car uc:las ,. platos. 

.¿IJue se han ven1d•> publica.1do 
Bando~ prohibu~ndnl<l y, SJn embargo, 
C0ntmua el )a,·aJo de rnpas v cachiva
ches de coc1na, desde el -\tonástt>ri•1 de 
Santa babel hasta el Puente del Ub1s
p·1, á Ciencia y paciencia de Autorida
des v vecmdari••? 

UmcJ r.lzón: la incuria de los seño
rl!s Alcaldes; porque sJ á los Oepl!ndien
tes de ~ u \ utoridad se les impusiera la 
multa ::.~ñalat.lo :i lns infractore::. sicrn-. . ' pre que no ,·ean o no q u1eran ver tan 
vergonzoso come- nocivo abuso ....... . 
¡va va si se corregía! · 

[isla Oe )u rabos. - Rect.i lic<lua:s por la 
Junta municipal las lista~ para .Ju 

ratlos ele e:.tP th·milll) municipal se 
e xpondt.ín al públko en el :sit.io de 
CI)SlUmbrP ror LtiJ"IllÍilt) de 1;> días a 
contar dr>l l .• de Fehr~ft! para que 
ptt~>da hac~rse ld.'> reclamaciones de 
inr-lus it)n •i excltbi•,tt. 

Bi~n v~niOo. - Ha. rc;.{resado 'de ) la.
clrid el di!-:tingu ido joven O. Luis 

Lúper. Pern<iucl(•t.. 

j\nivusario.-El día :2~ a.uterior se 
cumplió el primet· anivt>rsaril) del 

fa llf'Cimieuto ué l jO\'en rJ. J osé ).[aría 
Pino. 

A su distinguido padre D. Elía.s, 
y demás familia. reiteramos nuest.ro 
pésame. 

S ale n Con·t inental 
CINEMATOGRHO ENNA VICTORIA 

Han dado pünc:i¡lio cou un éxito 
col osal las :s('sione:; Ci nematográftc~. 
~- no dwlam'1S qne serú cada día ma
yor, ten ie ndo Pll cnPnla •¡u~> la nueva 
e m prf' a ' ttte ha tu maJo ~tP salón es
tá dis pue .... ta a no omi t ir :!a s to n i :sa
crificio al~uuo, eon el fin de q ue des· 
fil <'u por dkho ~..Llúu !<..t:. \'arieté~> de 
mi\s uo-nhre, ~- al t>f~d«) t iene hechos 
\'arios crmtratos . 

:Si ,en m o esperamos,el pú ulico r es
ponde á los sa~.: r i ficio que la empresa 
se. impmw. )JOdremo::> admil"ar á todos 
los a r t ista s más not,lhles en est.e gé
nero. 

Est-a empresa cuenta con un es
tens o repenodo de Pelicu las própias, 
todas tle los asuntos mas interesantes 
conocidos hasta ho~·, y un ido á esto 
la explicación ltlle de las mismas hace 
el Sr. Herrero, resulta un espectácu
lo á la ,·ez lltte ameno, instruct i ,·o, 
pues es tal la elocuencia de dicho se
ñor que pi! rece dá \'"iua. al cuadro, con 
su sencilla .Y minndosa explicación. 

• • 7tsí ~~ sirve11 los int~reses Oe Me~i
Unna-Oime~oll-Al cerrJ.r este nú
mero de nues tro , 'emanar io , se nos 
participa: t<que·merced á la acli\'as é 
inteligentes gt>stione:> practicadas por 
el Jefe de las fuerzas lil>e ra les en ,e~ta 
proYincia, D. Santiago ....-\lha. el Ex
celentísimo Br. ).hnistro de Fomento 
ha orJenado á la Jcf<J.tura de Obras 
públicas de Vallauolid, la· conrront.U
cilln d e la rm·¡·( tcm dr· Portillo y su 
Armlm/ ci JfccJú¡(l clrl l'ampo (pa ando 
por ~[at.apozuelos .\' Pozaldcz) cuyos 
trabajos dieron romirn:o el día vein
tiseis . 

Este proyecto, de que nos oc upa
mo en el núm. 2. 0 de 11 HBtULDO DE 
CA TILLA'> y al que se hace referencia 
en el «editorial,> de h11?, fné desaten
diJo por nue l ros Representantes en 
Cot·tes por el Oi:-;t rilo :\fetlina.-Olmedo 
y por los con pícnos gamaci tas y gi
raldistas que en él radican: ~· ha sido 
sacado del rincón del ol ' 'ido, gracias 
al Sr. ,~:\lba que, ecunda.uo efic<lzmen
te por el . r . Bachiller, asigna la im
portanci a •tue se merecen la. obras 
púhlicas de in lcr~s general proyecta
d as. y ~e propone no c-ejar en su em
peño ha~ ta consegn ir r<'a.lizarl a:.;;, can 
los qne qnieran los oh~táculos t1 ue se 
opon~an a ello,). 

Vol vet·cmos soiJt•c e~l~' particuhu·. 

ffiósiea eelestial ...... 
J. mi C:'lerleoamlgo elnov @l 

l)'!.<lta CviC.IO Redri;!U'"- (O·O!vt~). 

Allí: do el garbanzo impera, 
el murmurar es corriente 
y al farsante se consieme 
que desplegue su b;.mdera. 
Allí, donde en plen:~ acera 
se ¡·ebtt 'f. /l.á nlnaturr.t 
y es justo que cada cual 
meta á su ant0jo las pianas .... 
escribir dl!cim.as tiernas 
es música celestial. 

* * * Aguza tu inspiración, 
tu númo.!n de vate opnme 
y haz qne brote una sublime 
egregia ~omposición . 
Espera la aprobación 
y el aplauso frate rnal, 
que ya sald rá un Jnrrual 
rl~ lnnt·P con arrogancia, 
d tcléndote, en su ignorancia, 
que es música celestial. 

"h * 
* Llama á una mujer hermosa, 

échala flores sin cuento 
v relátala el tormento 
de tu pa!>ión amomsa. 
Hazla de tus cuitas fosa , 
dedicala un madrigal 
dulce. c ua l brisa esti,·al; 
su lindo talle bendict.> .... . . , 
y ''er;\.s como te dice 
que es mú!;ica celestial. 

* .h 
t'· 

El vi udo que tnste llor a 
por su costtlla perdida. 
la casada que adormida 
contempla al hombre que adora , 
la suegra ator mentadora 
que con maña sin •gual 
COO\"Íerte un lecho nupcial 
en infierno, c uand;) :nsulta .... 
todo c uanto ha..:en re::.ufta 
que es musica celestial. 

iC· .,.. 

• ~lúsica en el m undo es 
amor, amistad , canño. 
.\\úsico es uno de n1ño . 
.\1 úsico es u no dt>spu ~s. 
Si es m úsica, como n !s, 
todo en la faz terrenal 
cuanto d iga un Concejal 
un sabio, un loco, un melón 
y h asta el mismo Fla mmar ion 
es música celesual. 

J uan Jfan,u:l B. de Quir6s. 
(~Tc: .. .. h. .,,.¡di~ ¡ _______ ....,.....,_ ........ __ 

¡TILl A! tTII.lA! ¡TILlA! 
----~·~·~·~··------

Es pec ial para curar las rabietas y 
ataques de soberbia que padecen los 
gi raldtstas y conglomerados. 

~\uv en b reve se rec1birá una im
portante remesa. Hoy quedan muy 
cortas existencias v es considerable la 
demanda . · 

i)epósito ~n esta plaza: café Con
tinental . 
1!-r'IL....A.TI U"r'XL....A.'1 U"r'ILA.!I 

· co.siéiias .. y ·Mercáoos 
... .. .......... .. . . .... . .. 

}VlE~e.fitlO DE 13.fi~~ELON.fi 
Operaci0nes; Salinas So, N a va del 

Rey 49 3¡4. ~ledina So IJ2, Ya nguas 
so; SaJamO'lCa. barbilla 49 rls. 

Siguen muy firmes los precios y si 
bien los comprad•Jres se resisten pagar 
á precios altos. el m~rcaJo cierra con 
tendencia á mejorar algo. 

Con tinúan las gestiones para pres 
cindir los ajustes de trigo de la Ar gen
tina. 

Corresponsal. 

i\lEDli\A DEL C.-\ \\PO (\"alladolid) 

En la presente sémana han entrado 
las fanegas siguientes : 

T rigo 4000 á 48 Y 49· 
Cebada 400 á 2G y 27. 
Algarr0bas 3oo á 27. 
Han salido 3o wogon~s trigo. --- ....._..,__--~~~ 

ltup. Fn•o"bc<> ll<'tlltlll , ~h-,liun {\t' l Cat11¡'tó. 
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JUAN CAMPS 
MJL.A.N'S, 3, Eli""TRESOELO 2.a- E .A. E O E L O N .A. 

DIRECCIÓN TEI..EGIÚFICA: CERES 

Comisionista matriculado para. la compra-venta de toda clase de cereales y legumbres 

José Font Ruda Antigaa easa dedieada ex.. 
e lasivameote a la r~presen .. 
taeioo de ~portadores ds tPiBareelona 

Dirección 'teleqi'Üiea: FvrJTI\ÚDJi 
gos y dem!ls eereales. 

--~-------------------
Gran almacén ~ frutas v~raes y setas 

M. Tej edor Motos y Compañía 

Inr.r.enso surtido en géneros y elases selzet :::. s 

?a iaa,'lL- ffiE OI~A DEu CAffiPO 

Gran Fábrica á aquerio de Yute 
Y" 

llON AS Oc ¡; u GODON 

~O~TRBR eo~ LOp ÚLTI~Cp JiDEL~TO~ ~OD~NOp 
Fl\ODtf eeiÓ~ 5 oc o p.Jie0p DI.ffi\lOp 

Hijos de Leoca¿io Fernández 
casa fundada en 1852 

ffiEDINA OEu CACDPO 
••••• 

Comp11a de eetTeales y piñón mondado 

COSECHEl{OS Y EXPOlrl'1\ DORES DE Vli\OS 

PREMIADOS EN CH NHS EHO~ILHJnS SK DAN PRESENTADO 

G~nnte: Don MliRUr O fERNÁNllfZ DE LA DfJlfSl 

La Unión Compañía 

Y EL FÉ~IX t PA~OL OE SI:GUUO REll~lDO~-' 

Agencias en todas las provincias de España, Francia y fortugal 
4S AÑOS DE EXISTENCiA 

SEGU}{Q. CO:-ITRA 1:-\CEXDIOS SEGUROS SOBRE LA V In A 

S•1bdirectores en "Valladolid: seoot<es N al doy Compai'íio, 
· Sau F elipe l\cri 1, principal. 

A GENTE EN :M:EDI:N A DEL CA. :M: PO 

1- :x::> • X Gr J::'oil' .A.. C: X C> "V' :E Gr .A.. _,. 

El Salvadott 
C~mtO 01: I.~SL~A~Z.\ 1.~ TUOO~ Sl GlL\00~ 

(Pltllll:lt4, UDU! Y Dlllli.:!lT.\ltl!) 
~e del palvador, 1-1lJiLLJitlOLI"Q 

DIRECTOR: 
· Ooo Agostin .A.neiso Bt'iñas 

Ltcenc:11u1o en lae Fe.cul~.al1ee 11e Fllceoile. 
Letra e y Derecho 

PTezJw·cu:üm es pu:ial 
pm·a el Bachülerato. Pam el ingn:so .m 

.Academia miltla1·es 
é ingenieros cicile~ 

Gimnasia. Dibujo.-Jlúsica.-Pintura. 
l'm1/.Cé$.-Jlooan.ogm{1.a.-Tcu¡wg,·a{fa. 

C.arrems .de (;()mcl·<:io.-Jlagisterio. 

Correo ·.-Telég1·a{os. 
Banco de E rpaiía.-ctc;-etc. 

Pldan~ R=glament.oa y 11etallea a! D1.:·e~r 

IMPRENTA 

ALCUlCllERÍA Y COLO~lAlt.S 
D:E 

Félix Martín 
Padilla, 36 

lYIEDINA OE CHUt'lPO 
~-

En esta antigua casa encontrar!\ el pó.

blico todo lo concerniente 1 la salchichería 

moderna. 

Todas la.s opel"oeiones de embati-

\ 

do e stan eonst.ontemente vigiladaa 

por< el inspeetot' de ear<nea. 

Sl QUIERE V . 

CAllZAR BlEN 

Compre su Calzado 

"LA BARCELONtSli" 
Santiago, 45 al 51 

VALLADOLID 

::::::Lámparas Oe filamento metálico:::::: 
uas mejores las de FRANCISCO ROffiAN 

CASA TELESFORO 
SASTRERIA Y CAffiiSERlA 

COf'iFECClONES PA~A SEÑ.O~A 

Santiago 5 al 13 y 53. Valladolid . 

Atoeha 57 y 59. ffiadrid. 
••••• 

:t~E::B:!>.I.r:E.A:SLES JY.I:AE.O.A. ~'EL :LJ::JÓ~ 
TI{Ji]Ep FJII{fi pEj¡OI{fi y-!E<!fltfi{fi BE pJipTI{E 

Ultimas nove~a~es ~e faris y Lon~res 
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