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1alleeio en _ Jedina del e ampo el dia 1 de :Mago de 1917 
Oesptés ds red~it les Sulos Sacramealu y la Betditl6n de Su Santidad 

R. l. P. 

$u uiuaa aoña Glsu11dón i!ópez González, paare político aon 

Ggapito i!6p~, qertnana, qermanos po1ifkos, tíos, sobrinos ~ 

aemás fam_ilia: 
RUEGAN a sus amigos le tengan presente en sus oraciones. 

:--r-- -
~dirán funerales por .su alma· el 7 a las 10 y media en la parroqura. de la ~n M•gutl, de J\\cdma 1.1ei 

Campo: (;) 8-en Torreci lla de la Orden 1\'alladolíd) y d JO en \'adilllo de la Guarcna (Zamora); y m1sas reza
das: en ;\vila ,., 7 y 8 en ~uestra Se:_i'lora de las ~:e,·es a las 7 y el H> las que se diR:an dc'7 y media a 9 en la 
p'!rroquia de San Juan y la de 7 y alumbrado de Mana Reparador'! . 

. J 
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Hll~ concedidlll> indul~encia" en lll forma acoslumbrlldll. 

HIJOS DE A GERBOLÉS 

P intores 

Decoradores 

Dorad.orK 

1 

NO SE REPAIITEN RECORDATORIOS. 

, 
ceder 21. 500 pese las cun destino a las 
obras del río Zapardiel. y a propuesta 
del señor F'ernández de la Devesa, 
que expuso que habló sobre el asun
to. ú ltimamPnte con el señor Alba. 
habiéndose concedido, como se Yé, 
ese crédit<l, segü n la m bien a 61 se lo 
.ha ?3rticipado en otra carta e acor
dó que eonsle en acta la ~ratilud de 
la Corporación y que ·r le comuniquP 
así. 

Se dió lecLur a de una carta del se
nador don L uis Ant•) nio Conde, f>n la 

, que dice que gestionará la reedifica
ción del cuartel -t Mar•¡urs de la Ense

! nada1>. de otra de tambit!n senador 
) selio r Royo Villanova, parLicipando lo 

AYUNTAMIENTO 1 Hacienda una instancia dP don ' Vic- mismo que el anterior ; del mencio· 
_ torino ~larcos,solicit.ando alguna g ra ¡ nado don L u is Conde, remitiendo un 

CALLE DI! SANTA WARIA 11, 

VALLADOLID 

---•·•• 1i1icacirín mens ual para cubrir las , B. L S que le di rige t•l señor ~!iu is-
SESION DEL DIA 1 ·· DE MAYO primeras necesidades dr lii vida, y en 

1 

tro de la Guerra , l~>yéndosP igual
atencion al esc¡c,o haber que disfru- mente dicho B L ~L en que se parli-

Se decla rú abierla LajoJ la pr e:.i- ta, co.no ~{aP:.lro interino de la Es . pa,.que muy en bre,•esedlctara la ca
dencia Jcl !>eJior ~farlín Salamilnca:; cuela :-\acional de niflos del 2. 0 dis- rrespoodienle Heal Orden para f]Ue la 
concurriendo Jos señores Fernandez trito. 1 Comandancia de Valladolid redacle 

A .D:b4:INISTR.A.CIÓ:N 

acnrtlando,.. así pvr unanimidad El 
propio ;..eiior Hegut>ro dijo, qup a rue
go :suyo s~> escribili sobre el as u nt(\ a 
los en adores y Dipu l.ado a la l;ortes 
del distrito, prPgunt.an<lo si ha con· 
testadn éste. ~fanifestG ol alcalde que 
el D•pulado a Cortes no ba contestado 
aún. Expuso el señor Fernández de la 
DPvPS.'l que le prndnce pena la conduc
ta del ~ñor Gamazo. por lo que pro
pone se haga coo¡,t,.a, el disgusto de 
la ('<(lrpror<.lción p•Jr el poCll celo que 
demue:.lra f-n inlert~f de :\ledina. Se 
adhirieron a In propueslo los sei1ore!o 
ReguHo, Fernánd-ez ~tolón y Polite 
aprobándose asf por unanimidad. 

Rog~ el señor Fernández ;\folón 
que por la Alcaldía. J de acuerdo con 
con las demás autoridades locales, se 
pida y gestione que sean destinados 
a esta villa 12 guardias de seguridad 
que están aaignados a ~fedina en la 
plan ti!la q UP se publicó en uno de los 
númt)'ros de 1-c • Gaceta• de 1911; el 
senor alcalde orreció atender dicho 
ruego. 

A cnntinuación el s~:ñor Fernández 
d~> l ,l Devesa d\jo. que teniendo noti
ch dP que se Yend.e el palacio de Cam· 
po-Giro, situado "n la calle del Almi
rantP, y ahora r¡ue ~ledina parece re
hacer , merec ieudo preocupar:.e dP 
e m presas y proyecl<ki beneftciQsos pa
ra el [omento y ¡¡rog-reso de la pobla.· 
ci<)n. se decidía a pruponPr que M! 

acuerde en principio gestiunar la com
pra de dicho valacio por el Ayunta
miento por ser muy convenien te ad· 
quiri rleparaUolegiode 2. enset'ianza, 
Escuelas y otros sen-icios a que pu· 
die_¡a ser destinado, y como quiera 
que la si tuación del municipio es pre· 
caria, él o[rece facilitar el dinero ne· 
cesano con un interés anual del 5 por 
t OO. y por det~rminado número dP 
a l\.os. Hazonó su moción con acertadas 
Cflnsideraciones, demost rando la con
,·eniencia, uliUdad y realización prác
tica de lo propueslo., en beneficio de la 
cultura y de los intereses generale::. 
del pu~>blo. Hablat·on bre,·emente so
bre el asunto los señores Reguero. 
Fernandez ~Jolón y ~1 sefior Alcalde; 
y después de considerarse por todos 
digno de elogio el orrecimiento tan 
laudable del señor Fernández de la 
ne,·esa, se acordó por u nanimidad 
aprobar la proposición del mismo, y 
que por el alcalde, con la Comisión de 
Adtninistración y Haciendá, se reali
cen lru:. debidas gestione:.- pam la Cf'lm
pr!l del alud ido palacio. 

~fohín, Reguero, Pillile y FPrnándPZ Dada cuenta del conlratn con la con urgencia el proyecto de reedifica-
d>' !a fle\·e:.a. banda de m 1'n.ica ~· des pué~ de ext~ll · 1 ·ión de parle del <·nartel, para al ojal' , COMENTARIOS 

e le.\.-, y ~probó el acta de la an- sa discu~•ón. se acordó qut· vueh·a a el 1 -~ batallón de Artill~rfa de posi- 1 Son de ex1 raordinaria imporhncia 
terior se~iúrr. ocuparse dtl ru;unto la Com isión de ción. y un Escuadrón dPl Hegimieuto e intercs los a:;untos Lratado:. en esta 

Fué aprobada la dislribucíón de F iestas de Al buera . El seiíor Regut>ro inlere-1 sesión; las obras del Rio Zapardiel y 
fondos para el actual mes de ~!ayo, Leyó~P una carla de don SanLiago só (¡ue se haga constar en acta el 1~ Jet C'uarlel del ).farqués de la En-
ascendiendo a 1-1: 221 pesetas. Alba. en la que parlicí ~·a que se ha agradecimien:_o de la Corr-oración a 

1 
senada, y cometeríamos una imperdo-

Pasó a informP de la Comisión de acordado en Consejo de .Ministro::; con- dichos sefiorrs y r¡ue se les pnrtici~Je, nal>le injusticia) hasta mereceriamos 
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s6r tildados de ingratos si desde estas 
columnas no tributásemos nuestro en
tu:>iast.a aplauso al ilustre castellano 
y ~Unistro señor Alba, y a los dignos 
Senadores seftMes Royo Vlllanova y 
Conde Rodríguez por el valioso y 
decidido apoyo que han prestado a 
nuestro querido pueblo. Asf es como 
se ganan las representaciones y se 
conquista el caritl.o y aprecio de sus 
representados. 

Las obras Oel Cuartel DESDE m A TALA V A 

También en traña g ran importan
cia , la proposición del seflor Fernán
dez de la Devesa de que se compre el 
palacio de Campo-Giro, y su generoso 
ofr ecimiento de facilitar al ayunta
miento el d iner o necesario para su 
compra al inOmo interés de 5 por J 00 
anual , pero los vínculos tan estre
chos que nos unen al señor Devesa, 
nos Impiden hacer comentario algu
no y preferimos los hagan nuestros 
lectores. 

La prensa libre es el forc. m de los pu~
bfos modernos, siendo el periódico lazo 
que reune cada mañana miflones óe hom
bres bajo el influjo de las aúsm:u ide~ y 

comunes seotúníentos.-LabOts{ay~. 

POR MEDINA 

fas obras del Rio Zapardiel ---.. -· 

ron fecha 18 Abril úl timo escri
bió el señor Alcalde a el diputado por 
est.e distrito seftor Conde de Ga.mazo 
y a Jos senadores por la Pro vi ocia se
ñores Antonio Royo Villanova y don 
Luis Antonio Conde. 

Los Senadores Sf'i'iores Royo y 
Conde contestaro'l con fecha 22 del 
mismo mes las cartas que publicamos 
a contiuuación, y el diputado seiíor 
Gamazo esta es la fecha que no ha 
conlt~stado, lo cual demuestl'a bien 
c laramente que el seiior Gamazo no 
tiene interés alguno por defender Jos 
asuntos que afectan a los pueblos del 
distrito. 

Sin comentarios. 

A bril-918 - Senado - Particular 
-sei'íor don Felix: ~larl(n, Alcalde de 
Medina del Campo.-Mi quel'ido ami· 
go: Recibí su g rata interesándome 
para qne gestionase la inclusión de 
crédito en Jos Presupuestos con des
t ino a la r eedificación del cuartel del 
c.Marqués de la Ensenada~ y haré to
do lo posible, deseoso de complacerle. 
-Le saluda y se repite suyo afectí· 
simo amigos. s. q . e. s. m. - .tl Rnyo. 

Senado.--Particular -22- Abril 
-1918 - señor don F é lix 1\fartín .
.Mi distinguido amigo: ~fe es muy 
grato gestionar la r eed.i ficación del 
Cuartel Marqués de la Ensenada y 
hago para ello cuanto está de mi 
parte.-- Ya da ré cuenta a V . del r e
sultado de mis gestiones qu e deseo 
vivame!lte sean comple ta mente satis 
factorias.-Le saluda y es trecha i'll 
mano s u amigo afect ís imo -L. Ccmde 

Senado- ParLicular - 29--4-1918 
-señor don Félix l\lartín .-.A icalde. 

Notas Oe la semana ---·-·------
A zcáratc y Zulueta 

En el 1 ujoso y ari::.tocráLico teatro 
de Campoamor y ante un público tan 
selt:clo como numProso, hablaron días 
pal>ados los ilustres caledrálicos y 
eminentes publicistas don Pablo de 
A:r:cárate y don Luis de Zu lutota. El 
primero represen la rej u venecioa la 
flgura del viejo venerable, del gran 
repúbllco, del hombre genial. santo y 
bueno que se llamó don Gumers indo 
de A zcá rate. E( segn ndo, arlisla de 
la oratoria y verdadero geoio del con · 
ceplo, es la más genuina re presen-
tación de la España joven, enérgica 
impacien temente inr¡uieta .V progre
siva que, destacándose en el horizon
Le poHtico como una lrat\quilizadora 
promesa. res ponde a las ten1.encias 
Y exigencias que de ttna manera 
fatal terminarán por imponerse al 
mundo una vez terminada la san
g riunta C()ntienda eu rnpea Cl)n el in· 
dudable y df'seable lriunro de l<~s paí
ses aliados, verdaderos campeones de 
la libertad y la j ust.icia, de la hu 
manidad y del derechn. 

1\i el tiempo ni el espacio dis poni
ble me pl.'rmilen hacer u na de tallada 
información del het·moso acto recien
temente celebrado er. esta capital pe· 
r o, dada la palpitante actualidad de 
las declaraciones de am bos políticos, 
in ten taré un lig ero resu men de aq ue
llos extr emos más J.irectamen te rela
cionados con lu pol ítica imperante. 

Durante la estancia en Madrid de 
nuestro Director señor Devesa reco· 
mendó a! señ or A lba inLerpusiera su 
valiosa influencia para la rápida y fa
vorable resolución del proyecto de las 
obras de encauzamiento del rio Za
pardiel. y el señor Alba que constan
temente viene demostrando el grán 
carfñ{) e interés que tiene por esta re· 
gión influyó con el Gobierno y en uno 
de los últimos Con sejos de Ministros 
celebrados se acordó conceder 21,500 
pes6tas con destino a di chas obras, 
cuya grata noticia se apresuró el se
ñor Al ba a comunWar al señor alcal
calde y a nuestro Director en lascar
tas que publicamos a continuación. 

-~li dislinguido amigo: Rem ito a 

•Yo entré !' ll la política-dicl' Pa
blo Azcára te-como c reo en~ran to· 
dos; con adm iracionef;. con entusias · 
mos, con . il usiones y esperanzas en 
un par t ido: el re formista, Esle parti
do expe rimenta aclualmen le una cri
s is, pero es una crisis e fímera tran
siLoria; tan es a si que cada vez ve-o 
con más cla ridad la funcióu que a 
los r eformistas toca desempeñar en 
la vida nacional y por verlo tan claro 
tan claro por eso act úo con mima
yor decisión en ese partido. Veo que 
el partiJo reformista vienP a sus
tiluir una polílica llevando a cabo 
una política de paí , no una política 
de Parlamento; es decir, una pol(tica 
realista. esa política que en la vida se 
produce en el campo. en los talleres, 
en las fábr icas .. .. » 

Hay un sello.-El Minist ro de Ins
trucción Pública y Bellas A rtes.- Se
ñor don Feli:r. Martín. Mi querido 
amigo: Con l a complacenCia qu.e pue
de usted figurarse, le participo que se 
ha acordado en Consejo de Ministros, 
conceder 21.500 pest>tas con destino a 
las obras del río Zapardiel. Le reitero 
el testimonio de mi consideración y 
quedo suyo verdadero amigo que le 
estrecha la mano. S . .d~ba. -- ·Rubri 
cado. - 27-4·918. 

Hay un membrete.-El Ministro 
d e Instrucción Pública y Bellas · Ar
tes. 

Querido Mariano: 

Se ha acordado en Consejo de Mi
nistros, conceder 21,500 pesetas con 
destino a las obras del rio Zapardiel, 
que tanto in teresan a esa población. 

usted el 13. L . M. del señor Minist r o 
de la Guerra y por él verá que e!'<Lá 
en buen camino el pr oyecto de re
construcción de ese cuartel como 
usted y todos deseamos. -Gestionaré 
q ue salga de aquí d icho proyecto lo 
antes posible y mande cuanto qu iera 
a su amigo afectísimo q. e. s. m.-L 
Conde. 

«Nadie ignora lo que en 1.0 de ju 
nío sufrió la vida espahola por el he
cho evidente de haber quedado r oto 
el Rquilibrio de Constitución y yo 
quisiera saber hasta que punto, la 
mayoría de los espat1oles , tenían ase· 
gurada su vida en los derechos de la 
Constitución . HablPn siuó los miles 
de emigranles que prec isan marchar 
más allá de las fronteras por l)ne ar1uf, 
en su país, no pueden hallar una fór
mula de '' ida». 

Como sé que la noticia habrá de 
satis facerte, me apres uro a comuni
cártela, a la vez que tengo el gusto 
de enviarte un cordial apre tón de ma
nos. ~fuy tuyo. 

El Minist r o de la Guerra B. L. M. 
al excelentísimo señor do n Luis AnLo
nio Conde y Rodríguez, Senador 
del Reino, y le manifiesta en respues· 
ta a s u a tento B. L. M . . del d fa 22, 
que muy en breve se dictará la co
rrespondiente R. O. para que la Co
mandancia dM I ngenieros de Vallado
lid, r edacte con urgencia el proyecto 
de reedificación de parte del cuarlel 
para alojar el 7 . o DataUon de Artille
ría de posición y un Escuadrón del 
Regimiento de Albuera, y una vez 
que recaiga aprobación, en el presu
puesto de dichas obras podrá consig
narse la :cantidad necesaria.-El Ge
neral MHl'ina, apr ovecha con gusto 
esta ocasión para expresarle la se,g-u
ridad de su más distinguida cons ide
ración .-l\fadrili 27 de Abril de 1918. 

La prensa libre es una tribuna y desde 
eUa se vierten a manos llenas en la co

lectividad todas las verdades, así grandes, 
como pequeñas,- D' o4collas. 

ceLa noche del 21 de marzo--agre
ga- fue un momento de suma ,.,rave
dad , de g ran crisis pua la ~r~m:t·q n fa 
espailola .AI)uella noche se constitu
yó un Gobierno ti tulado sah·ador, pa
ra librar a Es paña y a su Monarquía 
que es~bun en inmiuenle peligro. 
Pero n iego el carácter de ::.ahudot· dt• 
es le Gobiel'no Y i::.tos los cuatro pun· 
tos que integran su programa a des
arrollat·•. 

26-IV-918. 
&11tiago. 

G"La amnistía-dice el orador-cnal 
quier Gobie rno la hubiera llevado a 
la Corte~>. máx ime teniendo en cucn
la que la pedía P] país. qu1• era un 
anhelo nnánime de la nación, que 
inspi rándose en uu principio de jus
ticia había sido votada por la concirn
cia nacional. La r eforma del Regla 
ml'nll) PS muy posible que produzca 
resultado'> hondamcn ~e contraprod u 
ceo tes y, r~spedo a los Presup11e;;tos, 
duda el orador que el actual Gobier
no los lleve a cabo en la forma que 
pretendE>» 

Termina diciendo que la !>iluación 
actua:l pot·que atraviesa el país es la 
misma o quizá más crítica que la crea
da en l." de Junio, continuando n o
t.ando en el amb1ente de la nación las 
ideas U.e libertad, df' justicia y de dl'
mocracia 

Con palabra in:>inuamente y pre
ci:oa y con esa atrayente y po~iLh•a sin
ceridad que forma el todo caracterbli· 
co de don Lnis de Zulueta, no~ trazó 
uo cuadro pedecto Jc• las realidades, 
de las sombrías realidades •¡ue entra
í1a la des,iichada actuación de los vie
jos poi íticos ysns desacr.,d i ladas p111 !i
r/(1,, Comenz•~ su notabilísimo discur
so dedicando un herm<•so y por todos 
conceptos levantado recuerdo a la me
moria del s11bio c~ted rálico e !lustre 
hombre público don Gumr·rsindo de 
Azcárat.~. Y después de saludar a As 
tu rías, haciendo de esta l1el la región 
un can Lo mara\·illoso. euminó la do~
trina y actuaci~·n del pa rlido re for 
mistas. en t re •Jiras muchas co as , 
dij o: 

•Creo un dd.1er afirmar f¡ne es un,t 
veq~l\enr.a Hacionalyue t>n el Parla . 
mento, ~de huy tantas medi.lnías. 
donde tienen as1ent'l tanta:> nulida 
de~ 14ue cou¡:;i...-uieroo el ac ta por d 
favor ofic ial o la arlimai\a políLic~ . 

por la inftuencia del pa ren testo o por 
el poder del dh1ero. falte la pr~:~ · ti gio
su figu ra del elocuente ot·ador, df'l 
ilustr~> jefe del parlido ref•wmist.a don 
~lelquiades .Alvarez que siempre de· 
fendió los tterechos :iel pueblo y se 
preocu pú de sus necesiJ,Lde · •. 

•No es necesario b ·tblar de la falta 
de crédito del actual gobierno. put.>s 
con record<.~.r la historia de los hom
bres que lo integran él solo se des 
acredita. La ultima crisis prueba la 
descom posión de la 'i('jil. poi ítica y su 
pat.ente •lesorie r~lt~cióo ; e<;a cnsts no 
tu"o otro objeto que e\'itar la odiosa 
dictadura Je C íen·a>l. 

Combate enérgicamente los dee re 
to~ del ex:n•inislrll de la Gut>rL'a relu-. 
cionados con las r eformas mili tal'\}$ :

en un P<U'raro inspirJ.dusimo censura 
la ~extirpación implacable~ mentada 
por ~Iuura. •81 jefe del Gobierno 
dice-habla t>n condié1onal. en fulut'l1 
cuando por su· declaraciones sn terio 
res estaba obli¡.{auo ha hablar en pre
sente. E a {ra ·e hulHera valido m:ls 
que todos los d iscn rso$ dt'l sl'fl•\r 
~Iaura si al pie de un;ls lhwas. si a1 
p1e do Una uispo~kil~U deru~~Uhill Jo~ 
deCt'etos de C t\'l'\,l ~ cx.tmguiend11 b:$ 
Juntas milil<lrt'~ hnhiet·a apart'i't•h\ 
tnn ptonlll eomo ::.e en~arg•' .tel P•'· 
der. su firma y la d.elre' "· 

~elidln a lh ie.ifl q n~ ~11 un h\1\ l\1• 

MnJl'ld. lhr.:ell"ua y \ al,•tll.'la han 
C,\m biad., 1,\ e h•lllllt'la p,lr,ia c,,n q 11~ 
M' qnis., t'll\ ikcN ttl cvmitlt dt• hu •1· 
g-a por la t.,ga ltlll\l.lculad•\ dd ma~ts· 
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trado .• \.1 ocuparse de la amnistía 
dice que ."ebi6 rr,nc~::~derse tlll la pri
mera sestón una v~::~z CQDl>tituído el 
Congreso; •es indigno condicionar la 
amnistía con la aprobación de Ja re
forma del Reglurnenl/1 y t'S más in
digno porque esa amnistía debió con
cederse inmediatamente por unani
midad. fOr aclamaci(¡n 1111a \'I:'Z abier
tas las Cortes. • 

FinnlmC'll' Pnt.onó un biumo en 
defensa de l a heróica y martirizada 
nación belga y sonó magnHlco en los 
labios de Zuluela un cautn a la liber
lad de los pneblo.; :.la la li l)et·ta 1 de 
llls indi vfduos ..... 

El t•. de Mayo 

La fit>sta df"l trabajo entrP e ·tas 
montanas es un grito perenne, b-ravo. 
infinito de emaoc1pación, de liber
lad .... Los obreros dr ~al! eres y fábri
cas. los mineros, los frabajadore!" to
dos formando una muchedumbre 
comracta y s iltmciosa. sobre la que 
:.e destacan innumerablPs banderas. 
marcha lenta e imponente como una 
afhmacitín , como una realidad que 
Hola y satura el ambiPnte im ponién
dostl a los espíritus, invadit>ndo las 
cnnciencias como un algo consubs
tancial y característico de Jos ti e m pos, 
PSe algo que vá creando el verdadero 
espíritu de los pueblos mode rno .... 

¡LibPrtad y prngresr1: unión y Lra
bajol He ahí el porvenir. 

Saúll3a;o Borrue/. 
O viedo-2-Mayo-1918 

Tierra y libertad --
En Rusia 

Czar en 1903 señalaba la necesidad de 
re/ormat lus IP_y eb agra rias y de librar 
a lol> agricu 1 Lores ú e la:~ cargas de las 
obras forzosus, re~petánrlnse. empero, 
el principio de la comu nidad rural o 
1111

"· aunque se daban facilidades al 
labrador para separarse de el la. 

Un uk11se en el mismo año abolfa 
la respuns.,billdad colecti\•a del mir 
respecto a las contribuciones implH"S· 
las a !"llS indivíduos. La reforma cons
titucional iniciada·con la conYocación 
de la Du mn puso de nuevo l'obre el 
tapete la Cllestión agraria, que no só
lv fué proh ija•la por el partido con~li
tucional democrático, rlueño de lama
yoría de 1~ Asamblea,slnó que consti
lu_yó todo el programa del rarLido de 
Jos labriP.~tos. 

Una serie de disposiciones legi la
th·as agrarias el' fialó la primera Du
ma, llli(' nlas en el campo no ~saban 
los Msórdenes mtís t'spantosos contra 
las pPrsonas y las propiedadPs. quf' 
eran devastada:. y t'Bpartidas entre 
Jos snblevados. El Czar, ante la insol 
vencía de los labradores. abandonó 
torlas las ren tas alrasadas sobre las 
L~el'ras de la Cnruna, mientras se ne 
gociaba su desam 1rlizacitín . a la 
par r¡ue las d~ la IglPsia y a la 
aristocracia, La disolnción de la Duma, 
fué el res u Hado de la agitación agra
ria, que, a pese.r de explosiones par
ciales, entró entonces en período de 
sumisión. hasta laguet·ra, terminando 
en la revolución actual , cuyo or igen 
fondarnEmtal es la lucha por la tiena 

lnauguraclon del nuevo circo taurino 
El prúximo j•1eves f,..st,ividad de la 

Asunción. sr celebrat·a la primera no
r illada J P la le m por¡1rln t•n la que to
marán parle lo!> afamados y valiente 
no,•illeros Alcalareao y Guerrero, Ji 
diandose cuatr•1 toreros de una acre
ditada ganarlería Jel Cumpo de Sala
manca. 

Los <'mpr~ario no han untitido 
medío, ni ~>ac rifíci•l alguno a lln (IP 
1] u e la corrida res u 1 Le con la mayor 
brillan lez y explendor . 

La animación es muy grande ha· 
birndo mucho entusiasmo ün la afi
ción tan ri na. 

La plaza de caractet· prov isional, 
reune todas las comodidades . y ga
rantizas de seguridad. 

También en Rnsia ha ·s ido cansa 
de disposícinnes legales la cue.~ti ón 
agra ria. El Acta de Alejandro H . de 
19 de Febrero (3 de Marzo de 1861, 
al conceder a los sil'i'vos la libet·tad 
persooal.les otorgó la. propiedad indi
vidual de su casa (isba) y cercado Cl) 
lindante, y la propiedad colect iva . ba
jo la respoJlsabilidad solidaria del m ir, 
de un lote de lierra de 3 a 4 heclál'eas 
lérmiJlO medio, por varón, quedando 
sujetos al pago de una renta en dine
ro (ob1"0k) o en trabajo con :ea) a Jos 
antiguos propietarios (po1mchtc:lt1h), 
si bien esta renta es de caráclP.r red i
mible; para favorecer la redenchm de 
la renta y evitar que el labrador caye
ra en las garras de la usura, anticipó 
el Estado una gran par le del im pode 
de la redención, importe que el redi
mente deb(a reintegrar en :19 an ualid,l
des, pagando entretanto el interés del 
6 por 100. Dos nkasE\s en 1882 conce
dieron nuevas facilidade¡ para la re
dención. 

Felicítamos a la empeesa por sus 
arrestos y en nun1eroscelebrumos qu¡> 
es le ·ensayo sea motivo para que se 
construya una g ran Plaza dé Toros 
exige la importa.ncia y situación to
pográfica de é!lla villa. 

La abolición de la ser\"idnmbre no 
acabó con la dPplorable si luaciC\n d~l 

labrador ruso, como lo pruebdn los cou
siderables atrasos en el pago de las 
rentas a los propietarios y a lot Corona 
Bajo el reí no de Nicolás fi se man i fos
taron generosas Lenlati\•as para mejo
rar la suerte de la población rural . g1 

Nilticias 
Esparragos de Vista Alegre 

Ningllna per::.ona de delicado ¡.rus
to y fi•:o p;d ,u.la.r puede prescindir en 
:m mesa de loti exquisiLos espan ag:os 
de Vist.a AIPgre, r¡ue superan en ca
lidad a los afamados de Arunjut>z. 

PEDRO DOM·ECQ 
CAS.A FVNDA:.O.A EL Af:tO ~730 

1nestt'o querido amigo don Luis 
Nieto Antúnez ha s1do nombntdo 
peri lo de la Compañía de los ferroca
rrll rs del Norte en la sección Valla
dolid-Madrid. 

Reciba nuestra felicitac•ón más 
cariiíosn 

Bastan te restablecido de su dolert
cia ha regresado de Barcelona don ['e
dro Sánz Garcfa· Lo celebramos y de
seando su complet.o reslnbleclrniento. 

Dfas pasados fueron a Olmedo, con 
objeto de visitar a nuestro c¡o1erído ami
go don Franctscu Español , Jo.s :.eiiores 
Ferua~d¡, . d e),¡ Devesa Martín Sala
manca y Molón af0rtu na.dameíi1'e"-;j 
señor Español se encuentra bastan te 
mejorado 

Lo que celebram•1S 

Pot· (') a-Sindicato Agricola-.. de es
ta Ciudad. se ha publicado Ult banJ o, 
haciéndose s,aber que ~>1 día :>del ac
tual, dara principio t~l- . apro.vecha
mienlo de paslos de las ~Dehesas y 
prados dP éste término municipal. de· 
biend0 pr.weersP Jos dueños de lns 
ganados. de la correspondiente pape
leta d,, pago. en casa d~l Oeposilario_ 
de dicbo Sindicato. 

El dia 2 de mayo y a la edad de 
20 años dejó de exislir la jóven Lucí
la García Herrero. hija dt. nues~ros 
but>nos amigos don Laureano y dolla 
Juana a quienes acompañamos. en sn 
justo dolor asi como a los herma11os 
de la finada. 

~f movimien tQ demográllcn de 111 
última semana ha sido dP -! defun
ciones y 5 nacimientos. 

Trabajando en esl.a estación del 
1or te el obrero Henito Ji ntt>nez se pro

dujo varias heridas t'll el pie derecbo. 

Para un a unto 4ue le interesa. 
n•qoiere pt·esenlación en estas Ofici
nas municipales del soldado del Re 
gimient<~ Infantería de Tsabél 2 • Jus
to Herná.ndez Alonso. 

Trabajanuo en la Estació;-. del 
Norte !' l Guarda.agujas. Fidel Caba
llero, se produjo \'lirias cont.usil)nes 
en el cuerpo. 

Al milin celebrado en P.l Cenlro 
Obrero. en conmemoración de la fie -
la del trabajo. asisth~ mucha concu
rrencia - Hicieron uso de la palabra 
entre olros oradores de esta localidad. 
el Concejal socialista señor Gago y 
l•'rancisco Ramos pNleneciente a la 
Agru pacion socialista de Valladolid 
Acto seguido. se organiz(S ln mani
festación, concurriendo unas 600 per
sonas. que recorrió el itinerario dt> 
aiios anteriores hasla el Ayunta 
miento, d~nde una Comish~n de la 
música hizo entr..,go. al Alcalde. dt
lus cclncl u, iones acMdadas N\ fll mi
tin: 'l'od•ls los oradores fue1·on caluro
samen~o aplandidos ¡1ur la concUr('ll 
cia: - Ambosaclos, st• verificaron, sin 
ocurrir inchlellll' alguno 

El dfa. 7 del corriente harl. un lUlo 
que fa lleeio el quP fué nuestro buen 
nmlgo y culto abogado don Benigno 
~l artfn y MarLfn. 

Al l'ecordar tan triste fecha. en
viamos nuestro reiterado pésame a 
su viuda y [amílla. 

MEDIAS del color de vuestros 
zapatos, blancas, negras y transpa
rentes buscadlas_en LA VALENCIA
NA. 

ALFALFA vt>rd" :.e vende a 1 '~0 
quinkd en la hnerla de Rafael Gay. 

MÁQUINA de hacer medias, rec· 
tilinea, en buen estado, se vende ba
rata. 

En la imprer.ta de este·periódico in
formarán. 

1 EN VESTIDOS y veloi para 
la primera comanitjn la casa que más 
surtido presenta ~>s la de la VIUDA 
DE ROGELIO GARCIA 

SIMIENTE de alfalfa clase su
pt"rior y Ji m pía. pídase precio y 
muPstr~t . PINTURAS en bote~ de 
medio d.e uno.y seis Kilogr·amos gran 
surl.ido en Cl'lores. Venta.: Drogueria 
VOA. L. ESCUDERO, Padilla 2 

SE NECESITA jo'í'Pn de ~4 a 
16 años. con sneldo, práctico en el ra
mo del Oaha.do!l. 

Informes en la Sucursal de la 
• Barcelonesa• . 

VENTAS 
Se vende dos tierras,en término de 

esta villa. de cabi<la de ocho y nH~di& 
obra8as. Inrormarú t>l Procurador don 
~lariano Garcia. 

LIOUEUR-._.. 

Vinos finos o~ Rioja 
BODEGAS BILBAINAS 

BILBAO·HARO 
tn¡lr\!1110 de rrancisc-o R\ltnOn. t~dlno-b82 

~ 

JBRBZ Oli L1\ FRE>NTBRR 
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:g .g GRAN ZAPATERIA La. anás antigua. La que más se dis· 

\~ JOYEROS FABRICANTES ~/? 
t;iO CRUZ, 1, PRINC:PAL- MADRID W 

E ~ 
..,..!;! 
.. as 
o o 

"'"' ., ... ..., 
9.. e 
a> •O 

K O K E 
t: u¡ue por sus rrod··los Siempre d~ 
r.o·teda.d. Sm Cl'mpetencía en cla · 
ses y precios es la preferida en 

la R e¡i6n. d¡¡anlo sus cifras exlra?rdinarias d.. ven tri 
(PLAZA DE CANALEJ.AS~: TELÉFO~O 4.1 94 :-: ASCENSOR. 

Hunos m~~ilos en PULSERAS DE i'ED D~ y to~a clase ~e joyts. 
Ho comprtn ni rdormen ning:ma ~lhaja sin ptbir presupuesto a esta casa. 

fRfCIOS VENiAJOSOS 

E ·a 
"' "' "' ¡: - ... 
4> q¡ ..., e 

2 S - "' .. -· 0 

Caca exclus1 va de los mejores calzadrJa con p1so de ¡oma americana. 

KOKEI SIEMPRE KOKEf Loa calzados rr ás elegantPs Los 
mejores. Los m¡s sólidos. Los más económic:>s iSOLO KOKE! 
¿Quien no conoce los soberbios calza':los KOJ<E? 

UUERES Tt U VISTA DEl fÚBUCO, CRUZ, l, fRlHCifAt 
o. "' ... ... 
o ~ P ADIL LA. 5 - MEDIN A DEL CAMPO 

tA G P.~?~~3!bORA 
Gran fAbrica bt ¡'¡nisabos Vinkos 

,PEDID E~ TODAS P RTES 

Ui flOR DEl ClfZitlLl 
l>f:.AlilC A S.ti:.Gr.5T A D A 

M. Lorenzo Sosa 
CazaUa Ot la Sierra (Sevilla) 

La Unión y El Fén ix E~spañol 
Cornpañi&l d e :: egaJ'1os Reanidos 

CAPITAL SOCIAL COMPLETAMENTE DESUIBOLSADO !!.W~~~~. DE PESETAS f.PECIIVAS 
Agencias en todas las provincias dP. Espalia, Franela, Portugal y Marrvecos 

54 AÑOS nE EXJST~NCIA 
S l·.GI HOS COl\TRA TIS'CENJJJOS . Sl•.C t; ROS S(JHJU. ' " " YJOA -liF.OU rttiH llf~ 

VALORt..S- ~EGt:RUil CONTRA AC.:CJOE;\T¡.; s 
Oticooh "" Vallndo lul: Raotinj!o nUtu~rll H prAl. tl(•rt>"!Ja 

Al'".,.:te en Medina del Campo: D. IGNACIO V!iOA 

PHl\ \'. 1 L r\~l~ IIEL Gl1'\ \0 
TEJADA Y COMPAI'liA 

I•:Xl'Oin'A IIO Rf•:~ OJ<: V ! ~O Y 
f<Ail'<ICANT~~ DK 1 ~0118" Y JAni'IIP.S 

.A.J:G..ET ..-. ( AL A. V A) 

RIPRKSRRTWTE 005 JULIAR 8ABCHXZ 
Pla7.a el ~. rto Juan 12, VA LL \.OOLffJ 

l'U)A \'. 11 A~ l. lli.L Gl'fA \0 

LA RUEDENSE SI QUIE R E V . CAliZA~ BIEN 
eo mprre su ealzado e n 

SlST~MA COMPLETO DA VERlO 
'' L 1\ · B 1\ R C2 E L e N E S 1\ '.' 

F1\BRIC21\S DE ALeeH0LES Santiago, 45 al 51 

lEONCJO DE lA HOZ - Rue~a. S U C U R S Ji L 
Llas Cerrvezas de 

11i CRUZ BLliNCII 
Siemptte bsn sido, 

son y set1á o las pl'1e· 

ferridas por. el pé.lbli

eo inteJigeote. 
Pedidl&s en todos los buenos 

est&blee im ieotos . 

. 
ESPECIALIDAD en tndas clases de artículos J,Jara HOTELES. CAFES. RES· 
TAURANTS, BAR 3, COMUNIDI\DES, COLEGIOS y BUQÜ ES en CRlSTALE
RIA , PORCELANA , METALES, MESAS y SILLAS, MAQUINAS ALP ACA Y 
COBRE para café Patente 30.086-NEVERAS marca CAMELLO, Patente 56 330 

MANS Y COMAS 
B~:FlC:E~O~ ~ 

S át•bara, 37. Apartado de Corr eos 470 . T eléfono, 4252 
Talleres de DECORADO y GRABADO sobre cristal y porcelana.- REPARACIÓN 
de METALES REPLATEADOS, DORADOS Y NIQUELADOS - :: -· -::
BAJO MODELO SE FABRICAN T ODA CLASE DE ARTICULOS DE METAL 

VALLADOLI D 
acera de JoyerlaJ 25 
MEDINA DEL CAMPO 

linls Goya -Cura~ao a la Man~arina
-~nis bel Conbe be Santa fn~racia. 

El l icor G~an Dugue 
f;h el pref,.Jitlo en tl)da" partes po1 

t>U'i cnnd icioues hig-iéui(·a.-, y por ~r 
Rey el e Ir;;; li .,,re..; 
licor rlb lo..; He.l e~ 

Pída-.;e eu •·1 C.\ F8 CONTISE~T A.L 
y dcm{L-.. r•-,taiJlc ·imieotry .... 

fabricantes- u& \/ ietori& s. A.

fvaristo San Miguel, 8-MaOriO 

- PÉREZ, PUNTi & C~ - "La Verdad.. y .. Santa Lucía•• 
Taotet1aotaoa, 10 .. BARCEL:lONA. 

.ACEITES 'T .A.L'TOLJ:N .A.S GE.A.S.A.S 

CORREAS DE TODAS CLASES 
frictolina y Grasa Cosmopolita ElK, Marcas registrabas. 

Telas be Seba le~ítimas be ZURICit y Oemás articulos para MOLINfRill 
Vasos OecanizaOa. fibra vul M obelo patent aO o. 
llmianto, Gomas fstopabas , Man~ueras , etc. 

Y TODA CLASE DE ACCESORIOS PARA MAQUNARIAS 

GRANDES FABRICAS DE CHOCOLATES DE FlúEOS Y PASTAS P!RA SOPA 
:::;:-::. - - - D E 

HIJe DE JER~NIME) G ARel1\ 
~EDJ:N.A. DEL C.A~l?C · 

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

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

R • N u Ñ o y CIA. 

VALLADOLID ANIS del MONO FABRICA DE sELt.os DE cAucHo 

Vicente Bosch 
ffi E ..A. D .A. L O N .A. ;f< 

MARCA Y HOMBRE COMERCIAL REGISTRADO 
Firrmq.t: BOSCf:{ V ele~. 
Oesp&ebo: l9!8~CEO, N.o 10. 

tMPRENTA C ALEFACCIÓN S ANEAMlEt TO 

VENTILACIÓN. e ASCENSORES 

ELEVACIÓN DE AGUA 

C UARTOS DE B AÑ O FABRICA DE BOLSAS DE PAPEL 
REPRESENTAIIITE EN ESTA VIL.L.A: 

BAR CE LONA DE -- CARLOS IÑIGO 

ISCO RO 
l\I.[EDI~ ~ D EL e .A..1\1.1: F o 
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