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I.AMUJ'.ER. 

(CO�'>TL\'UACION.) 

'' apercibir si el amor triUnfa sobre 11 tos del icados, nolándose ya señales 
1 

Dios; ni tampoco esos nombres tan 
la rateda animal. de una prematura vejez. . 

d�l ces que se 
_
conservan toda la 

La naturaleza, �in embargo, no L0s musulmanes no pueden m v_1da y que 
_
se 1nvocan cuanJo se 

se ba rnosti':J lo ingrata coa la m u- quieren figurarse un momento que t1eoe neces1dad de esperanza ó de 
L0s mu::uJmanes reeiben á la jer áraJJ,�. fJU'"'S •7cneralmeoee es 1 la mu;er t.eoga las .mismas faculta- consuelo. No; los renuerdos de la 

muj�r a? con,Jicióo de escla\·a; por de una bel!c68 p¡{;·a y Sl:lvera; sus des q�e el hombre, esta ndo con- infancia del musu_lman, n_o dibujan 
c?n ... 1gu1ente, exigen de ella l a  • facciones son nobles, sus ojos ne- v eo ,�ldos de que fué creada para . en su alma esas nsueñas tmágenes 
" 1rtu� dd 1� e�clava: obedí_eocia y 1 gros y expresh·os; una palidez in- servirle y r?rrcarl�. de áng�les guardia n�s de la niñez, 
na�a.ma

_
s.rPara •. etlos, el t1po, las ter esante cubre sus mejillas, frulo j «Las muJeres, d1ce el koráo, son de la V1rge� ->: del ntfio Jesus, que 

lllUJ
.
eres tt.leales son las prometidas 1 sin duda de Ja reclusión y ócio en vuestro campo: id á él cuando os l�. 

madre cr1st1ana hace ver á su 
hor:es del Paraíso, coa las cuales 1 que eslas infelices pa�an su triste 11 plazca. :. ht¡o desde el mo�ento en que su 
VJnráo eternamente. vida. Considerada, puec;, por el maho- 1 corazón tiene neces1dad de fé, de 

El casamient•J entre ellos no es A pesar de la inf.�rioridad en met ano como inferior á él bajo to- creencia Y de amor.�> 
�as

. 
que· agrega ción de p 'r:wnas y qoe tienen á la mujer, algun as han dos conceptos, y hasta indigna de tOu.e es el musulman en su casa� 

Jamas unión de corazones . Para el mereciJo el titulo de santas, pues entrar en el paraíso, la priva no Un despota; la personificación del 
rico, el número de mujeres es la en ciet·tos sitios la de\'O•:ión de los solo t.le los elementos de la primera egoísmo llevado hasta el mas a<;
meJi laj dt!b_slll! riquezas; para el fieles ha leva nla(lo sobre su sepul- instrucción, sino hasta de la ora- queroso individualismo . El cat•iño 
hombre �de meJiano b ienestar. el ero una Kobba (urmil:J). á la que cióu. En esle estado, ¿qué educa- paterno, materno y filial, se redu
uLjeto de su

.

s 
_
economías es el 

_
de van á pe�ir alguna �racia especial. cióa y

_
que

_ 
sen timient�s religiosos 1 ce n á cierto . respeto causado por 

aut�len ta r el n
_
urnero de s�s

. 
muJe- La muJer Je la cmrlaJ, cuando 1 puede liiSplrar á !':U.'l hiJOS una mu- temor �1 t

_
esllgo ó al descrédito, y 

res, Y la pnmera am�1c1ón ldel sale á la calle, oo debe nunca de- jer que cat·ece de ellos por com- los seottmtentos que nacen bajo l a  
pobre es ganar mucho d�llero para jar apercibir naJa de su per�ooa, pleto1 benéfica influencia de la mujer, 
«asarse con otra, con el propósito para lo cual se envuelven entera - ¡ No es al musulman á quien hay son comprimidos y destruidos. 
de sepat·ar-;e de la primera, y; así mente en el jhaic, dejando solo una que preguntar si ha amado alguna .Mas, que consideración debe tener-

.. sucesinrneote. peqneña·�ebertura para ver. De- vez en su vida, y si ha encontra- se á la mujer, ni que puede espa-
La mujer de la ciud.ad es uno de este modo, por bella que sea una do esa alma herman a de la suya,· rarse de una religion que dice: 

Jos seres mas desgraciados que se mujer jamás s9 vé otra cosa que que Dios hizo para que fue;;e su ciOh vosotros, lo que creeis; sa
cooocen; pasa su viJa en el fondo una masa informe. C<>mpañera inseparable en este bed que teneis enemigos en vues-
de una habitación, sin la menor En �uanto á las mujeres del destierro : esa mitad de nuestro co- tras mujeres é hijos.:. 
di�tracción extel'ior, no cuidándo- campo y. kabilas gozan de mas lí- razón que hallamos alguna vez y El sensualismo del musulman, 
se rnas:que de auornarse,j criar á bertad y lle\'an Ja cara descu- que perdamos con frecuencia por ha destruido en la mujer todos los 
sus hijos, comer y dormir. bierta. Su vida es enteramente di- nuestra desgracia; es inútil pre- vestigios del ser moral, no dejando 

Su vida se pasa al lado de unos ferente de la de las ciudades. guntárselo, porque no lo comp ren- subsistir en ella mas que el ser 
s�es �meramente in li feren�es-, que Mientras que su marido duerme, dería. físico, dócil instrumento de sus 
apenas si la dirigen la palabra, y fuma ó hace la guerra, para la Se vanaglol'ia de la felicifiad de pasiones . 
sie•apre con desden, siendo dificil mu jer quedan los trabajos, no solo sus mujeres, pero i00roo no ser ¡Que dichosa es la mujer cris-
d\3 comprender este.J.modo de pro- los de la casa, sino tambien las ' fiel� ¿Que hacer para burlar la liana!!! 
ceder en uJos hombres que tan rulas faenas del campo; ella cuida cruel vigilancia de los esclavos1 
apasiooaJamente aman á las mu- las caballerías, barre los establos, tCómo y con qué abrir las cerradu
jeres.:y las úni�s,di$tracciooes carga el estiércol, ensilla los ca- ras y puertas que las tienen prisio
de estas desventuradas son Jos ha- ba llos y siega las mieses. neras? Pera él, el amot' es la satis-
ños públicos, á los que van1:1por lo A estas mujeres se las vé mar- facción de sus deseos y de sus ne-
menos, una vez á la semana. chitas, enjutas y tristes, inclinarse cesidades, y nada más. Cuando 

Toda cultura inlelectnal le está, hácia la tierra que cultivan, y so- encaentra ó sabe donde hay una 
si no prohibida, al menos negada . por Lar los mas duros trabajos. No mujer hermosa , si puede se hace 

Los únicos. profundos sentiroi en- extraña ver al jefe de la familia dueño de ella para aumentar el nú

tos que abrigan hácia la mujer, montado en un caba llo, mula ó 1 mero de sus gJces. Jamás el dis
son .. unos·somhríos celos. Se figu- burro, y seguilo de sus mujeres é cipulo de korán ha conocido ni 
ran amarla como si fuera posible hijas, que llevan á los mercados sentido esas deliciosas emociones 
amar á lo que no se estima; y co- grandes cargas, ya sob1·e la ca be- del corazón, ese cariño y ese res
hlO pruebas de su cariño enseñan-- za, ya en las espaldas, sin que se peto que se s1ente en pt'asencia de 
eJn mu cho;orgullo las escla vas con preocupe jamás durante las largas la mujer que se ama. 
que las han r0deado y el oro y distancias qu(así recorren si están «No pregunteis á ese hombre, 
aU1ajas q1te realzan las gracias de ó nó cansadas. dice un escritor , si los dulces re-
su bien amada, mientras que por En aque llas infelices nada revela cuerdos de su infancia están aun 
otra parte se ven cerrojos, lla ves y los atractivos y las dulzuras de su grabados en su corazón; pvrque la 
oscuras habitaciúnes,. donde asesi- sexo; sin embargo, á través de una mujer que le ha dado el ser y que 
nan ó encierran por la mas insig- 1 

prematura vej¿z, producida por la ha estendido á las pri meras necesi 
niticante sospecha á Ja que m o- fatiga y las privaciones, se vén da des de sn existencia, no pensaba 
meatos antes quizás estrecharan rasgos de belleza y vigor, y unos en el alma de su hijo, ni sabía, 
entre su..s bra zos! . . . ojos grandes y rasgados, de mirada como nuestras madres, arrodillarse 

Como se vé, el musuJmao no intensa y profunda. al lado uel recien nacido para ha-
tiene .Para con su mujer aquellos El amor no hace mas que tocar cer descenrier sobre él las bendi
sentí mientos que elevan el alma y ligeramente con sus alas el corazón ciones del Altísimo; ella no dirigió 
hacen latir el corazón; para él la de aquellas desventuradas; gene- bácia los cielos sus primeras mira
mujer es una esclava, una mercan- ralmento á los quince años su baile- das, ni le en�eñú á presenciar esas 
cia, un adorno, una cosa, en fin, za está en su apogeo; á los veinte armoniosas plegarias de la iafaa
de la que se sir\16 y que aparta á empieza á declinar; á los treinta c1a, que suben con todo su perfu
\nen.u·lo de su afección sin dejarla casi han perJido todos sus encan- �e de inoce�cia hasta el trono de 

SECGION MERCANTIL. 
Zamora . -Los mercados que se 

celebran en esta población lo mismo 
de cereales que de vinos carecen de 
animación. 

Los trigos se venden de 32 á 35 
rea les fanega; el centeno á 21 y 22 
y la cebaJa á 19. 

Vinos: con tendencia á la baja y 
pocas �alidas; las partidas que esta 
semana se bao vendido no han pa
sado de 10 canta ras, teniendo aun 
mas bajo précio en Moral eja y Co
rrales. 

Toro.-Conlinúa la sequía: mos
trandose el campo regula¡ gracias 
á las continuadas nieblas que hu
rueden los sembrados . 

El trigo sostienese con firmeza á 
pesar de los pocos compradores, no 
pasando el valor en fan ega de 31 . 
á 32 reales. 

Rioseoo. -Sostienense firmes los 
tenedores d3 cereales, sin que por 
esto suba el grano nada de los pt·e
cios hace tiempo establecidos. 

Búrgos. -Mal aspecto presentan 
los campos y estos so marchitarán 
por completo si no lluere en plazc 
lJreve. 



/ 
lA VO'l DE Oi18fH,.¡,.A. 

'fr1go rld :34 á. 36 reales fanega; ¡ Ha Callecido en la ciudad de censo y de la$liet.as electoralas para 
c.!l·�rla �:lO; avena á l3,)•eros á 00 Valladolid nuestt·o conve�:ino don Diputados t Cortes y provinciales 

Torde.'lillas. -El último mercado Drn.ulio Garcfa Day(Jo que hobia que hao de regir para el ano pró
rnas animado que los anteriores y 1 trasladad.o su co�íoilio á la capital xin1o d e  188:::>. 
Lastan te concurridv de ganado : en los pn meros d1as de este me;s. Dichas listae comprenden más 
vacuno. Su cadáver ha sido trasladado á de 12.000 electores y deiJiendo ha-

Trigo de 35 á 35 y medio reales esta villa y d�posHado en el pan- cerse triplicadas y anotar la vecin-
18nega; ceLada á 18 y guisantes á león donde se hallan los reslos de dad y concepto porque se tiene voto 
20. su familia. demandan mucho tiempo para au 

Arévalo.-Orandes entradas en ---- terminación. 
el mP.rcaJo pasa lo, con tribuyendo Se inRtruye causa en este juzga- -·==--
algun tanto á qud los trigos car- do �nntrn Canuto y Ciriaco S. Mi- Por la Excma. Diputación pro-
rasl3o á la h::�ja, vendiéndose algu- guel '·''fllZ vecinos del inmedi!l.lo vincial se ha reclamado á todos los 
nas fanegas de 3:3 (l 34; centeno á pueblo Je Rodulana por l�xiones ayuntamientos nota detallada de 
20; cebada á tü v las castañas de causadas á Felix lscar Avila, en los recargos que hayan impuesto 
�2 á 33 reales fánega. la noche del dta 13 del corriente. en las contrihuiciones para cubrir 

Ft·omista. -Pocas transacciones -- 1 sus imp•1estos en ai'ios anteriores y 
á causa de las pocas oferlas de :tJ'fl- Cno de los mucho:�. concurrentes con el fin de que sean pagada� por 
nos. Yéndcse el trigo á 3� rf'·d.·s al mercado del domtngo nos ha · el Ban::u de Espo.ña las canttdades 
fanega; cebada á 18; leotej11s á JG llamado la ateoción sob re dos co- que á catla uno corresponde, 
y aluvias á 100. sas que observó y quo sin duda 

hledina del Campo. -Hoy se ha ere in que se nos haLia pasado des- En el Boletín oficial de la provin-
celebrado el graodtoso mercado ti- aperci!Jida<J, los cuáles eóo: que en 1 cia correspondiente al 16 del actual 
tuJa do de Na viúad dol cual hablará medio de las calles roas frecuenta- ¡ se inserta la relación de la expro
lurgamcnte uno de nuestros com- das en tal dia, han estado de ma- 1 piación que ha de hacerse del solar 
p:1ñeros de rc•lacción concretándo- nifiesto vários perros y otros ani- j pt·opiedad de D. Eusebio Gira Ido, 
w el que esLas líneas escrii.Je á la malés mnerlos, dandv además del con el fia de llevar á efecto la o.li
parte puramente mercantil. espectáculo escandaloso que de- neación de las calles de Salamanca 

La colosa l plaza u e esta villa ¡' muestra' el aba ndouo de la poli el a y Roul.la de Gracia por ser dG ulili
presentaba hoy un magnifico as- urbana en esta villa; un aroma dad pública. 
pecto víéndosc repleta de cuantos 1 suparfiuo y desagradable; y que los 

dobiénd()se prohibir á llts perso
na� dP.bílcs la coo.Linua asistencia á. 
sitios ó lugares dondo se rcuna 
mucha gente. 

Esta redacción vé con gusto que 
apeoas LA Voz oa C.&.sTtr..u ind1�a 
alguna cosa que sea con veoicnte á 
la po11aci6n el Municipio se hace 
cargo de olla y procura. ponerla en 
prácticafuasta donde humanamente 
pueJe. Lo celebramos. 

La Administración de Contribu
ciónes y Rentas ha acordad'' pro
veer definitivamente algunos e:;tao
cos eotre los que so hallan lus de 
Bramejos de Medíoa, 1Joraleja de 
los Panaderos y La Seca estanco 
número 1 . 

En lo; próximos oúmC'ros·pnbli
caremos dos notables arliculos que 
sintetizan las do! plagas sociales 
de los tia m púS modernos. 

Ni el cólera con su tJrrorífica in
fluencia, ni la lango!-.ta con sus 
destructores y mi�1·oscópiros ol'
ganismos, ni la filoxera vnxtatrix. 
con su hali lo e m ponzoñadrJr prr)
d ucen tan tos ti años co HliJ las dos 
enfermedades cndé�nicas que sofL·tln 
la mayor parte tlé los 111ortales 
c:Envit..!ia y Calumnia." 

1'1·utos y sustancias alimen ti cias 1 pescados quo con abundancia se La !olerla de Nacidad. -Decía 
j)rop;as de la estación !Jabian con- vendían en los puestos púulico� de Easeosda á una observación del 
curri·lo de mudlÍsimas provincias. la plaza tam bien olian á perros 1 rey <3eilor poc· la librea del lacayo 
Los canos furmal>an dobles y tri- muertos. J se viene en conocimíénto de la 
pies filas, las calles que afluyan á Nosotros 'igualmente llamarnos gran·leza tlel amo.. y nosotros do- D-:sde el día 7 de Didembre hula plaza estaban intransiLables, 1 la atención del Sr. Alc:� lde soht·e cimos por los 100 millones que re- ta el 20 del mismo han ocurrido 
multitud de foeasteros andaban en . estos particulares, que pol' Jesgra- 1 cauda el gobierno en 8 días con : trece nacimientos: 3 varones ll'gttolas diree<:iones y solo el tu

_
rron J cia son ciert os y Ján lugar a que la ven�a do Lilleles é. la lotería se ; timos, 7 het;Ubras legítimas y 3 

lrnan encantador de los espaooles i formen nuastros concurrentes al pu�de ¡uzgar d<! que no es oropel 1 f'arones expósttos. 
et·a el atraetivu p0deroso que haoia ! morcado tan m&l juir:io de la po- todo 10 que brilla sino oro purísi- Han ocurrido� diez dcfuncion�: hecho llegar á :Mt!d1na de 4' 5000 1 blación como el que ha formado el mo convert !do en reluciente y ü adultos y 1 "rvulo. 
almas m á�. . 1 qoe nos ti enunciaba tales �espe�tá- amarilla moneda . Trascripciones. matt·imooiales 3. El prec10 de los granos ha tem- i culos. ¡Qué locura! St3 trato de un acto l -- _ 
do poca variación de lo que hemos 1 de granJeza y generosidad y todo El anJarin Set�illa ha dado esta 
dad? en los números �oterior�s, 1 . Ko es ��nos rligno d� la o. ten- e� mundo llora cual plañideras ! ta:Je cien .. vu0ltas ea la rla¡:a en 40 
habtendo entrado unas 3.500 !a- c1ón muntclpalla redacc1ón de al- aoonatlas para este ofic10, pero se m1outos,·snpuuiocdo que ha reco
negas de trigo qu� se han vend1do t '  gu�os rótul1)S �o� qu(3 se anuncía.n procura aprontar 100 millones que 1' rrido una distan�ía d� tres leguas. 
cte 34 á 34 y meu10 reales fanega; vár10s estahlec1m1entos de esta vt- 1mporta el sorteo de la grande y A.l terminar, y ant.�s le dar co
centeno tle 20 á 21: Ctlbatla de 18 1 lla, pues entr e ottos citaremos hoy l todo el munrlo desembolsa á porfia mienzo á las suerte.s del traneci o 
á f9; algarrobas á 23 y garbanzos uno que han colocado poco tiempo para contribuir al sostenimiento 1 empezó á nevar y los �pectaJorcs Jc 11 O á 160. hace en ano de la plaza, y que por ele un �iuego que tan tos incoo ve- se retiraron da la plaza. No 11a t�-

Los cerdus se han vendido de 53 lo grotesco merece trascribirse nieotes tiene. ntdo corupettdor. 
á 54 reales arrvba, yl a vivo no aqui, puas dh�e: Se sirven. comidas Tal proceler ¡significa miseria, 
ha llegado á 50. de Chapas, y bueno será que la ó esfuerzos ilusorios del porvenir! MXSCELA.NEA. 

Las manzanos se cotízaban de autoridad se informe del peosa- Por algo ha dicllo el Dr. Ezquerdo 
14 á 10 reales arroba; castañas miento qu� encien·an estas pala- que la. humaniuau est' loca inclu- LEC\:IO.NES GEOGRÁFICO-HISTORICAS· 
de 30 á-32. bras, pues·para estómagos delica- so él. ---

Avellanas tostadas á 106 reales dos es comida algo fuerte y puede Son de España los confines 
fanega y los almendrucos de 60 á ocasionar muc!tas indigestiones. Tenemos noticias díl'ectas de Sa- al norte con Alcorcon. 
ü-! reales fanega- �--- la manca concernientes al ferro- 1 Cárlos .. cuarto, Salomón, 

Es vergonzoso, en verdad, ero- La Corporación municipal ha cal'ril que desde esta ciudad tocará Puerto-Rico y A taquines; 
plear el sistema antiguo en pesas y· acordado arreglar dewrosa1uente y dentro <.le poco en la ft·.:>nt�ra por- al Oeste, los jardines 
medidas, no obstante las infinitas con la mayúr comociidad pa1·a el Lug-uesa. El sinuicalo de Oporto junto á la plaza de toros; 
veces que han salido Reales decre- servicio, las oficinas destinadas á duefio de esta nueva vía desplega al Este, la sota de oros, 
tos ponténdole su vigor, pero la correos y telégrafos cuya obra eslá toda la actividad posible para quo 1 y�por el Sur con Montiel, 
inveterada costumbre puede mas sien Jo u e extrema nel}esiuad. 1 en la primera quincena del próxi- la bolica de Borrel, 
que todas las órdenes superiores y -- roo Enero se inaugure oficialmen- · AlicaQte y Puertamoros. 
el aferramiento á los usos viejos La temperatura ha bajado hoy te, dejando la explotación para el Son sus ríos: el Danubio, 
c�.:esta trabajo extinguirle . notablomente. El viento norte que público des le primero de Febrero. el estanque del Retiro, 

NOTICIAS. 
El jueves de la semana anterior 

ee celebró el mj(rimonio de don 
Luis Calzada Alvarez con su prima 
D. • Amália Pedraz Alvarez, á quie
nes aparirinaron en Jacercmónia del 
despooorio D. Melitón Navas y su 
Señora. 

Pocas semanas habrá tan fecon
das en esta clase de acontecimien
tos, pues todos los tlia.s de ella 
hemos visto alguna boda recorrien
do las calles de la villa . A toJos 

soplaba venía fi ltrado y solo u n  Las locomotoras que han pasado en el Pó, la Escuuln. de tiro. 
dia tan distinguido cora.o el de hoy bastante número por esla estación Amatonas y el Vesubio, 
para proveerse de todo lo nec.,_ reunen excelentes condiciones re- sagun nos dice Vetrubio 
aario para las fiestas que se apro- prasenlan•io todas ella� tres tipos; j sus montañas son: la Charra, 
xiroan ha podido traot' tantas alu1as para los correos, las más lij,mls y la Carpeto, la Navarra, 
al_ mercado. para los mixtos y mercancías las l la Pirenaica, la Efusa. 

de más colosalos dimensiones. María In portuguesa 
Llamamos la atencióode la junta En Salamanca se espera con an- , y Luis Mariano de Larra. 

local de primera enseñanza respecto siedad este fausto diaque ha de traer ¡ Son sus cabos: Creux, Enojoe, 
á que segun nul3stras ooLic1as hace bienes ¡¡in cuento la pequeña Roma. el Manzanares, el Sil, 

1 dos meses que no S\3 visitan los es- la barba do \"illamil 
taLlecimientos docentes de esta lo- Los periódicos médicos aconsejan y ol cristal uo mii a�teojos; 
calidad, debiendo hacerlo todos para este tiempo el ejercicio aoti- <31 puente de s�caojoi.l, 
los meses segun lo tienen ácorJado. vo, aprovechando para olio las ho� 'l'eodorico, Teodorero, 

li�S deseamos felicidades 00 su nue· 1 Se ocupan activamente en la 
vo estallo. Secretaria del municipio en la for-

• mac10n de los lloros RegislrOd do,l 

ras ayanza las Ud la maflana 6 las el Guadalquivir, ol Du\lro, 
pl'imcras horas de la tarde. M1ss Leona, Juan do Lrhina, 

A los niúo> \.debe prcservársulcs ¡ la calle de i:\poz y hlia:1, 
del airo libre uura.uto la noche Ma�llÍo y el t.:hiolanl.'t'O. 

... 
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Provincias, cuarenta y nuft.a 
qoe són cveetir al doanudo» 
»Dios Dos libre del cornudo» 
»y cea UD borracho quien bebo» •el soplo del aura, lev� 
»ó locura ó santidad 
•contra gula iniquidad 
•las vi rtudes teologales 
•1 otras menos princípales 
•lle pura latinidad. • 

Los primei'OS que llegaron 
fueron: el ciúó del Sur, 
don Rodrigo, el cabo .Mur 
Y otros muchos que se ahogaron. 
Las colonias que fundaron: 
Rodas, el Paloponeso, 
los leones del Congreso, 
Puerlo-prfncip�, Polonia, 
l a  paJltalla que hizo Antonia. 
tres negrillos y un camueso. 

El Español es valiente, 
sufrido en la desventura, 
de algo mediana estatura 
y aunque habla mucho ·no miente, 
de E.c;pa�2 el campo es riente, 
cria leones rapantes 
moscas, chinches, elefantes 
verdetinos ruisenores, 
picamatleros, condores 
mastodontes y glgantee . 

Las flores son muy variadas 
las hay roja$, marsupiales 
}laquidermas , general�s, 
roe lora1, de-sdentad�, 
tinas, sedosas, estriadas, 
amarillas, trepadoras, 
adornos para señoras 
por ejemplo el oso blanco, 
y ctras- muchas del estanco, 
de -esencias embriagadoras. 

Son sus productos pataLaS1 
lino, c•ñam&, judías, 
albaricoques, sandías 
y algu nos de coatr" patas; 
trigo, espliego, hienas, ratas, 
.,¡ Mendigo .Mallzaue.lo, 
las sátira� da Quevedo, 
las ht>regias de Arrío, 
tres alcaldías de Barrio 
y besugos do J.aredo • 

Sin gabelas ni subsidio 
buenos reyes nos ha dado 
que el que meno3 hubo esta,Jo 
cuarenta aiios en presidio; 
tales són� Her va y Ovidío, 
don Bermudo el liberal, 
el estanco de la sal¡, 

LA YOZ 'OB C.A.STfLLA - = -\ CROQUIS MADRILEftOS. La p rimera es la incJmbuslibili- dad: ól solo se extinguirá, porque 

dad tle los cígarros: parece como contenido es incombustible. 

qua �1 Gobierno pone emptiio en Y en efecto, poco despucs se ap�-
CE�EBOS ESTANC�DOS, . 

1 proteger á la industria foJsforcra, gaba el incendio, SID. mas c�nsa-

Aceptado el estanco en el oonc.!p- proporcionán lcJia un consumo ver- 1 euencias qae la de deJ�r un lnao-

tQ de ne cesidad económica y fuente daderaroente excdpcional. portable olor en el ambwnte. 
da rendimientos indirectos par·� el 1 Cuando la combustión, aunque Parecía que el vecindario se ha-
Erário, ld menos .que_ pue<.le IJd hrso lenta y difícil, llega á verificarse, bia dedicadQ é. fumar en pipa · 
es que se halle surtt�Jo como c1- 1 . . 
rresponde y como el público recia- l el olor p�oducldo �or la mlflm� es 

ma. Sin em11arg.), apeoa" pa�a un 1 tan extiaño, qu� no es pos1t1c 
solo di a sin que lvs p�a·ióthcos, ya ' darse cu·mta e:ara del mismo. 
de Madrid, ya de proviocias, do- Fúmese un cigarro dentro de una 
auncieu las faltas que en e:9te pun- habitació!l cerrada; pregúnt88e á 
to se obser\'�o. . . los qua desde fuera uo vean la op13-

Ossowo y BERNAllD,; 

Dos nilioe hablaban aobre auto-
Eo poblaCiones de tmp<>rtancta . � , 

se ha dado recientemente el cai'l•) ractóo qu�: és lo qua se esta que- rea de novelas. 
de tener quo au torizar el alcaldo mando, Y uno contestará:-¡P11ja!, 
con una nota y s11 sello la circu- otra ¡Caoba!. alguno ¡Cuerno! . • • •  
lación de la corresponrlen"ia pá- l y Lo los, probablomente, ten1rá.;:¡ 
blica, por cartleer en el eslanco tl� razón. 
los se l los de�tinrHios al electo. 

De papel sellado de la;¡ clal'los Ayer, on un cigarril l o de papel, 
ordinarias n., suele estrecerse en loe; "encontr-í d.)s huesos de cerezas; 
estancoa, pero este a�ostumbra á pocos Jias antes tropecé e� uno 
ser de tal calidad, qud la escritura puro C·)D l•ls re>tos completos de un 
llega á convertirse en imposible almuerzo de cigarrera , entre los sobre él. Pare·� un papel cuya 
pasta haya sido formada con acei- que sin neccsi·la J d'3 análisis cien-
te. Plieg" hay que, de recibirS0 tífico y á la simple visLa. se reco
recien salide> de la f.iLri·�a, po Iría, n ocian fragmento� de sardinas y 
dar, esprimido, aceit� bastante no escasa ración de i)an. 
para alimentar un caudil. Cigarros alim ealicios y meliei-Respecto del tabaco, las clases . . 
qoe deben ser de mayor consu•no 

nales c1 garros mil� grosos que po
_
r 

fallan generalmente eomo si se nada se queman : etgarros que exr
pretendicra, por ejemplo, que la gen la in.nediata llamada del médi-

Una de ellas decla: 
A mi me gu�ta el sislemt de 

na rrar que usa Paul Kock, por.¡ue 

sus pasages están representados á 
Jo vivt). Por ejem plo, d-:lscribe un a 
noche do bodas si o omitir nada . 

Cuestión de gustos, replicó la 

otra: en tales escenas me agrada 
ser protaionisla, pero nunca tes
tigo. 

:tJ.amá, t O . Juan es e�piritista' 
preguntó u o niño de quince años. 

tPorqué lo pr�guntas,nift.o! Porqu3 
1 falta d� cajetilla.� de la f.irica d" ¡ C.) por llevar en su sono los gér

Ma·lrid hiciera que tuvie;-an con- mened de difer.?ntes afeccionas síemprd que habla con su compaa�mo las do otras fábricas, 6 como morb�sas· h¿ a ¡ui lo que las ftbri-&1 se buscase que el fumsdor, no 
' 

eocontrantfo l}igarros de diez ó de cas del Estado ofrecen al _consurno. 
ñero mencionll los espiritas. 

Niño, ¡qu� tonto erest replicó 
ia madre soUando una carcajada. 

Es que D. Juau tiene en casa un 
depósito de azuardiente y alcoholes 

doce céntimos y medio, tenga qu Y en este punto, los intereses de 
recurrir á los rle qui011e 6 de veint·�. la Administr:�ción suelen ser los 
Cierto es tambien que esta falta mismos que Jos del consumidor; 
suele S·�r mas aparenta que efecti- . dl3selo á e�:te buen tabaco tan va, y que lus consumirl?re� predi.. 

bueuo al menos corno lo pe;mitan lectos, esto es, los de c1garros e e;- • . azacarados · 
cogiJos coa un corto auuHmto Je las condJclon,Js de las c�ntratas y 

pramio, acostumbra n á encontrar j los gastos de la elaboramón, y los 
lao clases qua buscan. Los dc<>he- ren•Jimíentos del estanco aumenta-
re�ados, lo

:
� que n·) pncden pagar '¡ rán prl'¡resi vamente; siga predo

�rtmas, DI com prar por mayor, minando el género malo, y notar-
cena y meth a dl3 tagarmnas, cas1 ° 

PEÑA.&ANDA: 1884. 1 t 1enen que ?ontentarse c?n la do: dará en resentirse por ello la ra ta. 
todas á cuerpo, que les pre.:;tan en . I.JDp. de B. So.nok ... 

Constantino, el gran Teo loaio, 
la carabina dtl o\mbrosio 
y la Imprenta Nacional. 

(Se «mtinuará). 

unacaja no muy limpia, despues de • • 1 haber sufrido la v isita y estruja- Ayer se inició un incendio en 110 miento de nameros,Js aficioaarlos. • 
ta U d . "d 1 é 1 e� neo. 

na vez a qum o e g nero, ! . 
comienza para el fumador una nuJ- 1 -Estoy tranquilo, me deca nn 
va seri• de diflcultaJes y fatigas • .  a:nigo constituido hoy en autori-



ECCION DE ANUNCIOS. 
L A  M A R G A R I T A  

E a  L o e c h e s. 

DIPOBT.ABTXSDIO A LA BUIU.KIDAD 
Del m&Gae 010 aúli:tlis praeUC*Jo durante 8eis m por el reputadG qu1mico Dr, D. Manuel Saens Die¡, acudiendo 6 los copi� m81t8�ti�\ea 

41Je DIMTU htn bee o aun mu abuodanl� re olla que lAMargarita, de Loeches, es entre todas las conocidas y que ae aouncl3ll al pubhoo, 
la .., •• rtoa eo etlltato .-ódlco y �DMioo, que eou 10'3 :JD.H.tl poderOf!JOI!t purgo.n'tes, y las �le&IJ qae 
C!JGD't acaa carbono'tOtll .-�rrc o y JD&nganoeo, a¡!entes medil'inales de :;:raa yaJor cómo reconstJ.tuyen"tee · 
T oeo 1 ne lA 1/arga la mas oant.Jdad de a-ae <·o.rbónico que,laa que pretenden ser similares, y es tal la pr�por-
eaóa y a ea que ee ballao tOI componentes. qn las cont.tituyeo en un específico irreemplazable para las éofermedades b.erpéhcas, 

illoeu 1 r la matnz,sid ae in1 ra a , bar.o. eatómago, mesenterio, lla&!a , toses rebeldes y demás que expresa la etiqueta �e la
_
s botellas que 

ee exJitodeD ea la r.raa,cia 1 dro�u JU, 1 en �� depósito central , J:u-di ncs, 15, La jo, derecha, donde re dan datos y exphcae1ooes ·. GRAN 
DIPWWA UO�ORIFICO •a oo n petaoc1a coo todas las aguas purgaot�a y 11imila rcs nacionales y extranjeras en la .Exposición haternac1ooal de 
Nau, DC&Óil b.a•t.a aboranoconcedida. 
- - --- � - - - --- - - - --- --- ----- --- - --- --- -- _____,. ..-- � ------ ..,__...... 

roiWIO DE ULTRAMAR 5 
DE 

ARRIETA HERMANOS 
na. • ., ,. JI. 1.1 

Almacen Furetena 1 Hierros . 
OraD ti pósito de F.1deos 1 Pastas 
de lodo la�e� ' !1 v medio reelcs 
ar'I"'bl eupcr&oree de 2.• á 1 rea
,_ ..., . 
C.ma•-de IOdoe précios desde 00 á 
800 .-. ana . 
A::aeJte wpenor 4 41 1 medio rea
lel arrolle . 

.&BBJEYA B'EllJIAROS. 
Jt.ma dd Campo. 

- - --- � -.. - �  
B Z I. O J' E R I A 

BE AlBERTO RODRIGUEZ RODRIGUFl· 
Aolra dl ltdln'«ria, n: �:?, Al�dina 

Bn este establecimiento hallarán 
ua bll8ll ao r\ido eo relojes de todas 
cluea proceden\el de las m.joree 

fJbrieas 1 6 précios equitativOB. 

Ven la al eontado 1 á J»lazos . 
Esmero, proot1tud y �cxmomia 

ea toda clue de composlarn .  
_ __ __ __ __ __ ___ ........ _ 

ft:S()'ll0 DE X.A BOCA . 
El mas nperaor de todos los den

tifricos eooocidos segun Lesliraooio 

de 1nfini s \)ertonas, cuyos eerli
Aea oe publica diariamente la pren-
ea de Madrid y provincias. 1 

t'sado como preservativo de laP 1 
enfermeda J� de la · boca dora un 
frasco 4 ine8es . 

Para los dolores de muelas no 

tiene riY31. 
Cuse coa pre("reneia por las 

Reales personas, y con grao éxito 
en todos loa pueblos de Espaila, a 
G reales frasco. Su autor, Velaz
qoez, farmacéutico, Medina del 
Cam po .  l"eodese en las principales 

1,.._ __ .... . 
(____¡--__,...=-'� 

PASTILLAS VBLAZOUHZ 
CORT!l.A LAS 

ENFERMEDA DES NER l.JOSA S ,  

CUBACIOS .RADICAL DE LA 
EPD..EPSIA, NIDBALGIA, I�SOliSIOS, IU.:."l'El.L'ilfO Y tCLAHPSIA. 

Se vcodeo en las principales Farmácias � 4 pesetas caja. 
Para 108S' pormeoores léa� el prospecto, que puede ped•ree á so autor 

en Nediaa dd Campo . 
- - - -- ------ .....- ..,.._ - - - - �- - - - ......... -

AGUAS �IEDICIN A LES DE �IARMOLEJO 
GASEOSAS, BICARBONATADAS. \ÓDICAS, FERRUG!HOSAS Y LITÍNICA\ 

PB.EillAD..&.S CON DJI•LO)U. IIR HO!'\OR :V MEL>ALL.A. DE OB.O . 

Sin rival paraJia curacion de Jac;. anémias, clorosis, desarreglos 
menstruales, dispep�ias, catarro<J del e<>ll'11nago, vexicales e intesti- j 
oalea, bilis, gastralg•a, fit!brc� interm itente:; cx·únicas, convalcceocia 
de fiebres gra,·es, cólicos n efríticos y hepáti<:os, cálculos y a renillas, 1 
diabetes, sacarina y otras enfermedades del eswmago, bazo,. híga\.16, 
riñones y vías urinarias. 

Temporadas oftdales de f • 0 de Abril á 15 de Júnio y de 15 de 
Setiembre á 30 de Novie:nbre. 

Estacion eo el ferro-carril d� Madrid á Córdoba . Coches á la llega
da de todos los trenes. Fondas, c:�sas de huésped!!s,easino y r�reos 

Estas aguas pueden tomarse en todo tiempo, y se vendeu en 1»
tellas en toda· las buenas farmácias á 3, 4 y 5 reales, y por cajas, 
pidieodolas á la Adm inistracion en Marmolejo, ó á la Direccion, 
doode se facilitan Memória� y prospectos . Serrano, 35 .  Madrid . 

Depo:!itarios . "En e .. ta Jocalida t, Velazquez . En Valladolid, 
Aragoo, y Calvo . En Alaej'>s, Feroandez . Ea La Seca, Canta lapie
dra. En Mota del Marques, Lagun a .  E n  Nava del Rey, Descalzo . 
En Ol ivares de Dueto. Calleja. En Olmedo, Cabezudo, y Diaz . 
Ea Pedrajas de S. Esteban , Moral del Rio . Y en Tordesillas, Marlin, 
y Rodríguez. 

1 Polvos dentífa�icos. 
DE VELAZQUE?; AJ.OKSO· 

' FaRMACÉUTICO EN MEDINA 1 Usanse humedeciendo un eepi 
llito en agua que contenga unas 
gotas del TESOHODE LA BOCA, 
eojuagándo;;e al fin con dicho 
elixir diluido. Precio 4 reales. 
__ _ _ ___ ___ _...,.. 
IN OLMT U R O  ZARZA-IOSTAS 

De purativo y regenerador de la 
gangre, muy eficaz cootla las her
pes, escrófu las, venéreo, 1ifi1is, 
granOi, tumores etc. Rem edio po
deroso para las irritaciones y ea• 
fermedades de la garganta y de las 
vías urinarias, para la& aCecc.ione1 
nerviosas y calmaQts baaLante ae· 
guro para todo g4Dero de dolorel. 

1 Fraseo, 10 y 5 rea!es . En Valen
cia, farmácia de Co!W, Sombrere
ría, 5, bajo . Medina del Campo, 
farmácia de Vclazqaez Alonso. 

Importante 
Prlsl4mo por una sola r;e:;. 

� ofrecen veinte mil{ duroe por 
't'arioa años con el rédito de seis por 
áeDLo en cada ooo de eetoe siem-1 pre q ue se garanliee á aatisCacción 
del acreellor, eoo algua finca, ca'¡ serio ó coto reJondo, que se en-
cuentre situada e n  cualquiera -de 

' los distritos judiciales de Mediaa del 
Campo ó de Olmedo; paede dar 
1'8z6n D .  AtauiCo Diez, P la:la  ma • 
yot, 66, pral .lMedioa del Campo. 1 Turrones 

· En la Confitería de la Sra . Vfu-1 da é Hijos de Robledo, en esta. 
villa, se acaban de recibir los 

______ , acreditados de Alicante, Gijona, 

• 
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