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Exesses
sin reparos en lo que respecla !1
las ir.tchtLivas, actividades y medi os
Por segunda vez nos ha visitado puestos en juego para at.ajar el mal.
durante el presente afl o la epidemia La desorientacivn de Jos unns y la ne·
de gripr. En esta nne1•a et.apa con gligencia de los otros corren poreja.a
ba,tante pPor cariz que en la ant.e· y así no es sorp1·eudente qúe «desde
rior. Y como siempre. las opinionea el consejero al til'o balita &l q ~-: pesca
de Jos ~ab i os proresores, de los técni- en ruin barca»' nadie sabe-no obs
éOR, de las Jurnbrrras de la ciencia,
Lante la rPpetición epio..lémica-cómo,
and ~tn ~n un pt>rfecto desacuerdo acerdónde y por yué· sigue apreLá nd qnQs,
ca de la génesis dP. la hasta hoy in- ahora mas que antes, el zapalo gripal.
cnmprensibl~ epidemia . Cons~>cuencia
Con ve rdadero horror y espanto
inmedia ul. es que el pueblo, la masa, nos ocurre pensar qué es lo que suceno sabe a f'stas a.ltoras a qué carta dería en España si el cólf'fa hiciera
quedarse. Yo creo que al tl;; y u b. su ~ emible y negra irrupción. Vivi- .
postre harto hará cou quedarse con la mos tan mal, t.an pobre, misérrima y
dod<:~, .va q ne t>.s m u y difícil aprovede¡¡cuidadamcnle, tan di vot·ciados de
che, en lo m11cho y u e tiene de apro
las más elementales reglas higiénicas
vE>chablP, h1 amarga lección.
y previsoras que, por muchos y muy
Se húbl1.1 de centn.U.ización en fo· grandes que fue ra n los esruerzos dt"
cos, y t·,dos los días se descubren in- la ciencia !J. eu1f'rruedud sena g~ne- "
llU merales ca.sos aislados. Se advierte
ral y los resultados at.erra.dores.
coil iusislf' ncia q U P. la aglQmeración
En Es paña l a inmensa mayoría de
y lá falla de higiPne, son las causas las g•'n les no tienen noción .ni remon·
eficienli's de la propagación de lu en- tísima. de Jo que es la. lligiene ínLima
fermedad •pasada de moda .. y para. y tan apenas s i se dan cuent.a de la
dar fuerza ai ar¡..ru mento se señalan ge neral o pública. Habla r df' higiene
los cuarteles. y los suburbios d•Jnde en la ca i Lot.alidad de los pueblos, al
el exce;o de población y el exceso de deas y caseríos espalioles viene a ser
suciedad compa rten el asiento co11 la Jo mismo que hablar de la cuad ratu:
falla de alimentos y la casi absoluta ra d el círculo a un imbéciL Yo conozfalta de ventilación. Muchos cual'le- co un gran nú:nero d(' pueblos, don les han sido invadidos p r la gripe, de no hay re~reLe ni en la ca.stt. de <dos
pero eo ot.ros mucbós no se ha dado anios•. Yo he entrado en cientos de
u o solo caso En cambio en la pobla- v'ív iendas, donde vi ven hacina dos en
ción civil hay n ume rooísimos casos y el mismo piso y bajo el mismo techo,
no se haUan ex en Las del estrago cau- personas y animales. Yo he visitado
sado por el antiguo 4<iioldado de Ná
chozas (casonas) de mi.neros, que gapoles• las fanlilias más pudie11tes. las nan diez y calorGe pesetas diarias, fumejor acomodad as y aco~tdicionadas man habanos y diaria mente se emboen cuanto tenga relac ión co1l la hi- rrachan con champún, y he tenido
giene y alimen tos.
que salir precipitadamente para ::.!O
En un ¡.H:locipi•l se I'Olvió la vis ta asftxiarme. No !la mu cho tuve la (IC::.ta. las grande~ poblaciones, .hoy est á sión de ver a una pa1·turienta con va·
p l enamen~e comprobado r¡ue las conlecien Le sobre un repulsiv o Jergón cosecuencias son iguales y !Jroporcio- locado a un meLr'o de d istanciu de una
nados Jos casos en villas, pueblos, al
asqueabJe pocilga. ¿Cómo extraií~~.r
deas y casr.ríos de todos ,los tipos y que ya no solam enLo esta epidemia,
tamaños. No digamos nada en cuanto sino todos los bacilos y bac terias paa la edad de las perso nas atacada!:!, tógenas tengan franca entrada y es·
pues todos días vemos
, que la tal epi- pléncl iJa acogida en la grao ma.yoría
demia no repara en edades ni en se· de los hogares españoles? ¿.Por qué
xos y le impor tan u o comino los tem- nos horrorizamos de los estragos cauperamentos. Lo evidente a través d@l sados por la gripe y en cambio perespacio, del tiempo y de las opiniones manecemos impasibles cada. v13z e¡ ne
más o menos autorizadas de sabios y evntemplamos las vergUenzas naciomediocres, es que no hay excepcio · nales que por cobat'día nuestra. por
nes permanen Les y defin idas en Tegla incuria de los pueblos y por ineptita.n dura. El e.:>ipiritu científico y vul- tud de los goberiHl.ntes padecemos?
gar van de la mano PO cu11n t0 u los
Pl'erenir es remediar, pero es~o no
descubrimientos acerca del or·lge n reza nl con nuestro temp0ramento ni
causal de t.an alat'rn<wLe como extra· con nuestros usos y costumbres. Aquí
vagan te epidemia y pu<Jddn todeaue nad ie se acuerda de sa nta Bár bara
La gripe
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h8f.Jta que truena y claro es que asL
sobrb poco más o menos, nos lnce •1
~lo. Y lo pPoc es q ne, en ~>sto como
en todo, la 1n d ifen~nc i a 'J el ruti na·
rismo han fosiliz-ado en el espf ritu y
eL1 la concienc ia nacjon11.l.
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crisis

Cuando escribo estas lineas llega
a mí }a noticia de haber sido admitida por el rey la dimisión total del ga-

binete Maura. Sin esperar el resultado de las consabidas consultas, voy a
permitirme algunas coosideraclones
que me sugiere la poi!Lica nacional
en relación con los t.ranscenden tales
acontrlcim ientos lnt.ern ucionales.
Enemigo de herir s u~ceptibilida·
des. be procurado Lralar siempre las
cuestiones in ternacionales con serenidad y prudencia Infin idad de veces he dictlo dt>sde el principio de la
guerra que, para mí, era indudable
el t riunfo de Jos países aliados. Cnn
la mirada puesl¡¡ en la España delman.aua, eu esa España libre, regenerll.da y engrandecida que todos an bel<tmos, me preocu pó siempre l11 idea de
lll paz porque ella t raerá el )Jla.nteamiento y resolución de pr11blemas qne
afectan al m un do en Lern y m u y Jit'ec ·
Lament.e a las naciones europeas.
Int.erprelo.das caprichosa, lemerari a y ar bitrariamente las opiniones de
quienes enemigos irreconciliable ~ .iel
<derecbo de la fuerza >< . nos ht! mos
manHeslado en loda ocasión y moment.o df'Cididos partidarios de los paí·
ses aliados, es decir, fervorosos d.eíensores de «la fuerza del derecho• , se
n'Os ha tachadado de inle r v~ncionís·
las, qu~:~ pan\ algunos monta l•mto
como antipatriotas Dtt nada servía
que una vez y otra ''ez ex:teriori z,\ramos nuestro odio á la g uerra· por la
guerra. Nada importaban n uesLrtts
manifest~ciones en el sentido de que
Espaüa no debía ir a la guerra porque
no podía ir tl 1... g-uerra. Y cua.udo hablábamos de neutmlídad b~nét ·ola para
los países allados, t:.uando hablábamos
de lt¡.wo:rir/)(tción pactfil:a a los pueblos

de la Entente, neutra.llda.d y aproxim¡¡.clón que hubieran capacitado a Espaila para el día dtl la paz, j ust.ift.cando su imervonc1ón en 1~ conferenci&S
inLernaclouales que han de t r ánsforma.r la política 'J la economia mun diales, s e nos acusaba de malos espaJ1oles y ha1>la S6 dijo, y hubo espíritus troglodflicos que lo creyéron, que
los aliadólllüs obedecíamos en nue¡tros juicios al oro aliado.
Esa cobarde campalia de negaciones sistemáticas y absurd&a fué obra
de espírit us sect.a.rios. La reacción, el
ultramontanismo Ignorante y fanático.
ahora como siempre, se levantó ame·
nazador. pero impotenLe, al calor de
sus locas pas iones. Esgrimió todas las
amenazas y pretendió movilizar lodas
las furias y vioLencias contra cuantos
incurri mos en el grave pecado dt1
pensar con honrada serenidad , con li·
benad e independencia, esto es, no
sujetando nuestros pensanüenlos a la.
cP.nsura previa, ni discurri~ndo con
arreglo a nota~ o dictados extranjeros.
A hora y de ahora en adelante. su·
fritá nuestra. nación las consecuen cías de su incorregible abnlia, de su
meo teca te~ frente a las in gerencias
reaccionarias y a los patentes abusos
de otros elementos de Lodos conoctdoa.
Las gloriosas ·victorias de Poch, ••
imponen al mundo. Los discursos de
W ilson, mandan en t<>das partea.
Hasta en A,lemanla que, representada
oficialmente por su oue,·o canciller el
pri.ncipe M1u: de Bad&n, pide la ~ z t.l
gran estadista norteamericano. Y es
que la alianza de los E;:;t.ados cenlrales y su cacareada ii1vencibllidad se
-derrumba con estrépi to obedit nle &
los golpes ma~níficos de la es~da del
mariscal francés. L11 autocracia alemana y aust riaca y el militatismo ele
los pangermanista<>, han dejado de ser
uoa. amena ztt para la soberanfa y la
tranquilidad de los grandes y pequeí\os Bstauós. La democracia mundial
trlunta defi nitiva ~· espléndidament e
so~re el absolutt mo prusian1~ . En las
esiers.s del Poder :-r sin ex.cepción de
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países van entrando las purifl.cadora9
r epresen taciooes populares.
E n Es pafia, los hombres de la
neutralidad a lod<J tram·e y Jos l ndeftldos en política Internacional, que
para salvar al régimen ~e agru paron
en 21 de mano, cuando se dPseocadenaba )a oleo si ''a ale mana sobre el
M11 rne. han dejad•1 de ser nua ~~~ ran 
t {a nacional en esta horll que ~In du·
da es uno de lo:. momtlntos m!s so·
lemo es de nuestra bttilorid. Las ci r·
cunstaoci¡¡s, mercad a las victorias
ali11Jas, han camb tado sust.Hncialmen te Los momentos Sl•n d11 apelación
a la sinceridad, a la r ~ flexión y al patriotismo El sei'10r ~la u ra ba prnced i·
do con buen sentido al ¡..la.nt.t-ar la
crisis. La· actitnl\ digna del señ or Alba al no tran:.igir con las in Lransigencias del SPJ"\or Ca. m ltó no ha sido
la causa de la cl"isis ; quizá haya sldo
la ocasión, el pretPxto, pues sabido e.i
que en toda crisis ministerial hay lo
que se ve y lo que no se ve La causa
eficiente de esta crisis es más grave.
Ocasión tendremos de descubrirla. aun
cuando solamen te los muy miopes de·
j en de comprenderla.

PUEBLERINAS

BL

LUT0
( Para ellM)

A nue:.tras lectoras se di rige , con
preferencia, t-sla serie de con!ilJeraci nnes sobre el luto; con escasa con·
fi anza dl'l qu e tengan alguna eficacia,
p1...es Vllmos a r omper una lanza en
e ) Jl t rll dll una s1w 1e de malrts rostumh•·l's,
y es bien sabido que n uesLrll Lierra
está dom inada por esas leslllrnda3
deidades y especialm ente la m ujer es
!en •iAnte de\'Ota de Sanla Rutina.
Pero s i no bemos de conseguir
efecto i u med lato, bu~uo será que va·
y amo~ soca \'ando los toscos pilares de
rancias y estú pidas cos tumbres y protes tando públicamente de ellas . que
as f ~e las vá desac rodHando, poco a poco basta que acaban en ino(ens ívos
espa:'llajos que el vi en Lo se lleva.
Es muy justo, natural y lóg ico
que manifestemos el dolor q\le nos
produce la irreparable pérdida de un
ser querido, de mil di versas formas:
el llanto. como primera y más femec!Quién vendrá? nina; la tristeza en el rostro; el apartamien to del bullicio y hasta de la
No nos sorprenderá que la cris is vista de la gente; la s upres ión de tose solucione a base de los hombres do adorno en el ves tid o y la adopción
que con ~faura han ocupado el Poder. del color negro en las ropas exter io·
La razón está en que con las Cor tes res
actuales es necesario aproba r los pre- 1 Pero no es menos lógico, justo y
supuestos. El gobierno que se fo rme, 1 nat ural que tales manifestaciones de
sea hom ogéneo o heterogéneo, será dolor sea n absolutamente sinceras y
un gobierno Interino, pero conviene completamente versooales, si n que se
no olvidar que las Interinidades tocan 1 pueda sujetar a una regl11 de costu ma su té rmino. De todas formas la 1 bre para todos, y que los signos de
orientación debe ser izquie rdista: as{ ' sent.imiento deben durar solamente
l o impone la fuerza de laa circuns- l o que el sentimlento vivo dure en catanelas que n os rodean .
l da lorllvíduo.
En dfas próximos es iududable
Si e n el corazón no hay senllmieoque tendrán eficaz confirmación nues- lo e.!: una infame burla y una cobartra~ manifestac iones de abl)ra y de
de .hipocresía vestir 1u to, aparentar
antes. L os hombr es que cuen ten con d uelo; tal sucede a menudo con los pael beneplácito del país, los verdaderos r íen tes lejanos dP. un sefior que a pepres tigios nacionales y los que pue- nas conocie ron y cuya m uerte celedan Inspirar confianza dentro y t ue- bran por la!= pesetas que les ha prora de nuestras fron Leras , será n m u y porcion ad o.
pronto llamados a la responsabilidad
Es contraproducente, perj u d ial en
dfll E stado.
muchos aspectos y absu rdo el aumeny por h oy no va más.
tnr la desgr11cia que cae sobre u na familia con la eno rme serie de tormt-nSaúl 6a30 lJorruel.
Oviedo, Octubre, 1918.
tos y gasto::. que constituye el l uto
¡.¡ueblerin o. Pasados los primeros días
de inevitable consternac ión debieran
DE MI ALBUM
l~ familias dol!entes hacer la v ida de
siempre o un poco más d istrafda aún
q:!e an tes de la pérdida Si, por que el
muerl.o nada gana con que se le llore
MENSAJE
y en ca mbio la tristeza de l os que
Sonel.o que del al ma enam nrarla
9 uedan )Juede ocasiooa r nuevas desvas br otando, se tú mi mensajero;
gracias.
grata misió n enc-omendarte qu ier0
Claro que hay pe rsonas y desgrapara mi dulce amiga y b!en am11·da .
cias 'JUI'I en muchos afios o nunca s e
puedan conso lar.
En t ra calladadamenlt~PO su 1'\torada.
No queremos incurrir en la inoy di la que rendido la venero,
cen t.ada de repasar las cos tumbres anq ue ciego la idal&.tro y de amor muer o tiguas s ob re el 1u to que han Ido desque para mi, s in ella, todo os nada.
aparecien do a medida que ha ido aumentando la cultura: pero ('Sa ser{a
S u plícale que acepte ~ i n enojos
l a nwjo~ dem ostrarión de que debeel alma. el co razón y el al beurío
m os mirar con des precio esos ridíc uque la ofrezco po r míseros despojos.
l os protocolos que ya solo se respetan
en Jos pueblos.
Dila, en tln, cuanto suefio y cuanto
¿No es una ridirul éz que se guar(ansío .. .. den los lutos po r tlt~mpo determi nado
y que pues has de ver sus lindos ojos , sr~orún una regla que manda: tantos
celos tengo de ti soneto mío.
meses por el pad re, tantos de ri gor y
n avahin.
tantos d~ alivio pcr la suegra? Cada

¡
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cual debe tener en c uenta so estado
de ánimo y no lo qu e pretendan imponerle los que quizá se alegraron de
~u desg racia.
En las grandes poblaciones yo. se
prescinde de la mayor · parte de las
anejas cost u m bres. y a Jos pocos d!as
de una desgracia familia r . en la casa
donde ocurrió se hace la vldn corriente.
En los puPblos aún l>e con ser van
hábitos y rutinas: puPd e asegu rarse
que la cul t u ra de una . población es
tanto mayor cuan to may or sea su
apa.rtam lento de grotescas cere mónlas .
Por ej~mplo: en nues trli comarca
quedan todavfa pue blecitos donde no
puelien abrirse las ven tanas de las
Cadas en que están de l u to, ni aun
para ventilar la.<~ habitaciones . Si en
la sala corres-pondien te a la alcoba
donde hay un en fermo existe un11
ventana , permanecerá cerrada aunque el enf~;rmo se c:1sftxie.
En otros put>blos un poco más
adel!intados . puede abrirse las ventanas pero ban de estar l as pe rsia nas
caldas. así sea durante el lnvit r oo.
Esto pasa en Mefllna
En 111 preciosa obra Gil Bla.s de
Sanlillr.m a, escrita por uo fran cés que
conocía bien el cará.cter español, se
ofr ece un Pjentplo muy l{eneralizado
entre nosotros: El pr otagonista Gil
Bias. hijo de unos pobrísimos mon·
tadeses, sale de su casa monlado en
la única caballería que posefan aq uellos, a correr tierras. La Corl una, Jespués de sere Ingrata muchos atlos ,
acaba por sonreirle y de las est rech~
ces. que pasa en Valladohd j unto (ll
doctor Sang red o, llega a ser personaje en la Corte. El hombre piensa a me
nudo en sus padres y tiene inten ción
muchas veces de mandarles di nero .
Pero n unca l lega a decidir, e, hasta qu e
pasado m nc ho tiempo hace u o viaje a
sn pueblo. Precisamente llega el día
que entie rran a eu ancian11 madre
Entonces el buen Gi l se df'shace en
lágrimas y lam entvs.
No habiendo tenido arranq ues pa·
ra acudir a endulzar coo su ·cariño y
su dinero los úllimos años desus a n·
cianos padres pretende enmendarlo
cos~eáodoles funerales, coronas y ranteón de lodll precio
¿No,valía más que hubif'ra mostrado s u cariño fili al en vida de sus
progenitores?
Esa es la derecha En vida, en
vida es cuando debemos moslrli roos
cari11osos y solícitos : que los muertos
nada necesitan más de la tie rra que
lo8 recoge.
Así, pues, imlt~m os a las muje
res bel gas, ingrPsas y fran cesas qa.e
se han s11bido sobreponer a l as desgracias y han seguido animando la:i
calles de sus respectivos pafses con
el encanto de su p resencia
Si después de lo q ue está ocurr iendo se van a empeíla r las mujeres en
seguir aquello de no salir de casa en
tantos meses o añ os .. . compad,~cem Cis
a l os poll os, a los gallos de bu~n gusto y sobro todo l as compadecemos a
el las que verán mar chitarse inútilmente las flores de sus caras y pasar
los dfas de il usión síu que el am or
entone en sus oídos sus eternos madrlgales
8arrlentos iJe RuiJ

De la semana
La censura
Coincidiendo con el derrumba ·
miento del poder militar alem!n ba
sido res tablecido por nuestro gabinete
de n otflhle& el a rLícu lo trece de la Cons ·
trn ción espaMl a y su primida la pre·
vlsora ct!ns ura que ven ía imJJidlendo
a la Prensa hablar de cuan to se relacionara con la cue~ti ón in te rnacional ·
A nosot ro::. mode::~tfslmos pl um! ·
f e ros r u raJes. poco nos moles ta ba d í·
rectamente esa censur11 . pues nuestros escritos no s uelen ve rsar so bre
temas peli g rosos. Conocemos n uestra
misión y sabemos lo qu e de nosotros
pide t>l público q ue nos 166. SI el la ·
piz roj o del censor-amigo nos tachó
al~ unas líneas a rrPglamos la galerada
para q u e no aparecier án bl ancos en el
peri ódico y conforma mos nuest ro espí ritu a la ley q ue nos im ponía el silenci o.
Pero no pode mos menos, ahortl que
es permitido, de celebrar con entu s iasmo el des plome de esa ter r ible
máq ui na de g ner ra que el desnaciado pueblo alemán con struyó en m~
dio s iglo de fanatis mo militar.

La jornada mercantil
Desde ell u nPs rige Po Medina la
nueva ley de la j ornada mercantil.
Desde l as doce y media a l as dos y
mt>di a de la tard e se cierran la mayo ría de los con)ercios y los simpáticos
chicos del comerci o. in gieren t ranquilamen te e l consabido cocido, dan
sus paseos -tomando el sol por la a ce·
ra-y h&.Sta habrá q uienes se jueguen
sus partidas de dominó.
Los viej os com erciantes que na·
ci eron el s iglo pasado eatán un -poco
indignados , con estas uovedade.-: recuerdan ·con orgullo que hicieron su
aprendizaje trabajando catorce o
q uince h oras seg u idas cada dfa co
miendo de prisa cuando y cc.m o se
podfa , sin quej a rse ni proLestar.
Claro es que los que perecie ron en
el camino, víctimas del trabajo y del
encierro, nada pueden !.legar .
La epidemia
En Medina ha pasado -por ahora ,
al me nos -el periodo álg ido de la epi·
demia: qutldlin e nfermos y aun deben
seguirse g uardando preeauciones; per o el estado slln i lario de nueslra Villa
mejora mucho.
Del resto de Espaíla llegan noticias horribles. En Olmedo. Tordesillas , Nava del Rey, Rneda , y otras
muchos pueblos del con tor no la epidemia ha causado rnuchls{mas m.uertes.
DE A.C'l'OALIDA.D

San Roque está poco
alumbrado
De reg reso de n uest.ro paseo, que
el azar hizo que el domingo paaado
f uera por la carretera de Madrid, pen etramos. a pro pnesta de no recuerdo
quién, en In. e r mita que en esta carretera ti en~ por res\ j(',ncia San Roque.
Suponíamos nosotros que este santo, por ser abogado contra la ~ste,

esbufa maradllosamenle alumbudo
en la aot ualldad ; pel'o no 6!1 asi. San
Roque apenas :;i tien e luz, Una Yt'la
ftna, deiSt\dlt.a, se leYt\llla como ú.nt
co fo~o en el centro de la errulU\.
\

- Paseo, pasen-no:; dJce una mu ·
lioles, sal váodose ¡,J pr imer oficial por
l.
Cruc100 de 20.000 ts~:udas na·
SE ARRIENDA el piso segun Jeruca muy pr.breurt!meute t.an po- ClOtl.lles.
b.aber tenido fue rza paro llegar a Pa- do de la casa número 1 ,. 8 de la calle
br e Cl•mo 1&::~ Jt:boUdL-. ~areJas do
2.' Constraccton de edificsos e:s.co· sajes nttd·mtfrn ,
de Saliuas. H!ly ag u.u. po'í.able e instaY el Maria , requi::.c1do por el Oo·
aquel reclo1.0 - ." abrteodu una puena la.r~ por nlo r de 150 oillooes de pese·
lación completa de luz y Lim bre& elécbierno Español, para Lraer f•lSfu.to!l,
de la derecha nos IOVlt.a a puar a 1108 us.
lricol:l
Ger manóftlos ¡o ba b61s luctdol
habitación que ~e u~tJiza dt> Mcrl Ua
3.' Meioras genenla en los suddos
Pare~ t rr.tar con s u duedo don Ma,.n la ermita, donde !>In otra tecbum· del Magisterio, y ~uddo mm.tmo de J..SOO
riano Fernánd et de la Devesa.
lm~ ~ue olmplemtnle .. , ~jad l, pues pescl3S.
Se¡pín dato:; ofi ciales, PI movidebde ab.sJo oe ~ut-de apreciar b t &ta
'l.
Cre.1cioo de bibliotecas públicas. miento demográlico saniLarto de esta SE COMPRAN Y V ENDEN
el oúmer•' Je l<'Jb q u,. faltan, un dl· con un presupuesto de cuatro millones y villa, ocurrido durante la última se- toda cla!.e de sacos usados; para
mana, ha sido el s iguiente:
tar. lefta y algun tralito ~lejo llena
medio de pesetas.
t ratar de Pilo con F lorencio Vázquez
aqof Y all á eJ poco sttlo utlllzable. '
s.· Creación de organismos ticnicos PORLAClÚN.- 8.598 HABI'l'A l\'fES en est 1 \' ill a,Pi aza mayor, o ú mero 70.
Pvr gripe y sus compli caciones.. . 8
Desde !'::ole cu!lrto p&S<smos nueH
v misiones pedar6gicas.
Por tlebre ti foideu..... . .. .. .. .. .. .. . 2
mt'ot.e a la capilla y .,lra \'t'Z la muj~t
6. Rror¡-aoiucióo de las escudas Por otras enfermedades Mmun.-s.. 4
LA EPIDEMIA. SOS CAU ruca o o& sel'lal<L u na cuerda gruesa ti.cn.kas.
Total .9 SAS Y REMEDIOS.- :-:o está deter·
que de3de la bóveda d,.J lecho baja
7•• Concesión de la a utonomia a la.s :\acimien t.os 8 y !11alrimon i11S 1.
minado el o rígt~n de la epidemia que
Como se ve pr1r los an leriores datos aflge a casi toda Es pa ña. El mejor rehasta detrás de la puerta de entrada Unrvasidadcs.
y otros que se han publicado durante
-Miren - dice agiiTrtl.ndose a la
Esperemos
a
ver
los
puntos
de
esel
desarrvllo de la epidemia, puede med in cont ra ella prevenirse tomandocuerd&-no puedo tocar la campana,
te programa ¡ue llevan a cabo el Go· observan•e r¡u e en esta población, no entrt~ olrab precauciones~ un fillro
de miedo que se veng-a baJo, y . poco
bt~::-no y el nuevo mtní stro de I ns-¡ se ~a rt>crudecid_o h~sta la f~:cha que · PASTEUR en L.A VALENCIANA .
a poco. de esta forma, nos resetla el lruccióu pública. y los q
da o io, por const~utente, desvtrt ua08 dejan ~in
. •
•
das. las erróneas mterprelaclones que
abandono ~n que lo católicos medi·
ALF ALFA VERDE superio r
nenaes :lento a San Roq ut>. preci..a· h<Lcer .. res~n ándo:-elos al SPi'lor A 1ba 1 se han \ ertido e n ~ta villa, e n coo tra
como 1usuficactun de su conducta y de las verdaderlll> notic ias publicadas limpia de t.oda clase de hiervas se
mente en e 'ta época epldémtca en que
vende en la fi nca de Vis ta Alegre.
como La.se de ¡;os futura campana~ . en ·El }iorte de Ca:slillu.
más agasajado debiera de est.ar.
C. V~ga .
¡P.obr~> ~ntol Xn t>~tnrfa mal que
CON UN DI EZ POR 1 00
te alumbraran debidamente y re!?a·
de econ omía so brc- l os precios de otros
ran el p·bo de tu erm it.a c~'~n ~o p~co
SESIÓN DEL DIA 16 DE OCTUBRE
El próximo d ia 26 en la inmediata cem e rcios podéis comprar toda clase
de zotal.
Preside el alcalde y ocupan buta· villa de A ré valo s e efectuará el en lace de géneros de punto en la casa VIUca Jos ca pi tu lares senores Ii'eroández matrimonial de la di stingu ida y be- DA DE ROGELIO GARCIA.
lltsima beñorita Angeles Oíaz con don
~folón y Gago
Se da lectura al acta an lerior apt"o- B'rancisco Cifuentes. Notario en esLa
La peor tootería es la def tonto qae bándose por uoan l midad¡y comienza e¡ vílla y particular amigo nuestt·o.
toma por tooto a los demá.s.
ORDEN DEL DÍA
En Fl'ó.nista donde residía, ha .útSe apruhba la adj adlcacíón de suEsto les pasa a los alemanes m sus
llecido la senora dotla Delfina Garc(a ,
basLas
de
pastos
de<<
Pozuelol>,
<tCabaproposiciones de annísticio a W ilson.
her man a de nuesuo buen amigo don
y <El Alto•.
Coo su mala fe no log-ran si:no irritar i'la> Arbitrios
para el afio próxl mo: El José García Gonzá.lez, u. q uieo exprea sus enemigos y agora var su situad6n
señor Fernáodez ~ olóa propone q ue samos nuestro senLimiento por tal
('!k , Espilñil,)
se cobren como en aiios anteriores y desgracia.
ffi :S .A.. D .A.. L O ~ ..A. li<
así se acu~ rda.
·
Trabajando en el Depósito de :-.t áConcesión de árboles del vivero
U RCA YHOIBRE COMERCIAL REGISTRADO
central del E::.tado: Se acaP.rda que qainas de es ta e~t.ac1 ón , el obrero Ju
lian
C:adenato,
se
produj
o
una
contumanden 100 álamos Pn la fec ha que
Firrma : BOSC (-t Y C'• ·
CRISIS DE
sión en la mano derecha.
se in dica.
Oespaebo: f«B~CBO, N." 10.
Concesión por 1'-1 ~!i n istru de los·
Se encuentra mejorado notable tracción pública de ocho bancos pumente de la enfermedad reinante,
BARCELONA
La obra r ealizada por el Sr. Alba pitres para la r>scuela de niñas de pri- nuestro compañero de redacción eu la
mer Distr ito: El seño r Fernández .MoEn lo! s~is meses q ue ba desem · lón. manifiesta a la presidencia se den prell?.8, Dario Agreda, (Tosferina).
peftado la cartera de I ostrnccióo pú- las gracias a don Luis Conde. por el
Por la J e fa tura Admini strati va de
blica el sei\or A1ba, ha realizado l as interés que ha demostrado en dicha lct Plaz¡r y provincia de Vallatiolid. ha
VALLADOLID
concesión. Acordándose
obras siguientes. aplaudidas por la
sido
nombrado
don
Floroncio
VázPor el sei\o r Secreta rio se da l ecC ALEFACCIÓN
S ANEAMiE NTO
o pinión Imparcial y competenLe:
tura a una carLa dsl sefior Ingeniero quez. cuntrat.ista de uLensili os mtlitaVENTILACIÓN.
e
ASCBNSOR Ei
que ha de dirigir las obras del rio, res de esta Plaza.
f.• J uhílaciones y exc.edendas del
ELEVACIÓN DE AGUA
en la que ruao ifi.Pst.a que por hallarse
Por los depeodien t?s de es le ~1 uni P rofesorado.
enrermos los dos capa taces destinados
C
UARTOS DE BAfl'O
2.• Amortizacióo de cátedraa.
a la misma, no le es posible comenzar cipio. han sido repartid<LS a domicilio
REPRESENTANTE EN ESTA VILLA
la!;
papeletaR
de
apremio
por
las
mul·
3. • Creacdóo del lostituto Escuela hasta el primero de Xoviembre próximo, lo que lamen la por no poder dar tas impuestas d urante los meses de CARLOS
IÑIGO
de seguoda enseñanza.
princi p\o dichas obras el 15 de este, J ulio, A gus to y Septiembre úllimos
4.• Restablecimiento de las
por
infracción
de
las
Ordenanzas
mucomo hubiera s ido su deseo.
doctorales.
El señor Gago hizo varios ruegos nicipales y que no han sido abonadas
5.• R dorma de los derechos pasí- que el señor Presidente ofreció ateo· por los interesados.
der en lo posible, y se le,•antó la sevos del Magisterio.
SE NECESITA un oficial de
6.• E levac.ción óe 500 a J.OOO pese- si ón.
herrerí..~
de 16 años a 22.
c. e pajar6n.
tas cle.l suddo de los maestros interinos.
Dirigí rse a Pedro Mart.ío, Herrería. calle Runda de Gracia , 17.
7.• Estat u to reoeral del M agistetio.
\
a.• Reglame.nto de escuelas gra- · A los pocos germanóMUY
IMPORTANTE
duadas.
filos que van quedando
Bajo el punto de vista económ;co
· En l a parte relacionada con la pri·
En Jo que gestiona la paz la ven- e higiénico y como remedio eficaz pamera ensefiaoza , el señor Alba h~ cida y humillada Alemania descarga ra preservarse de la Gripe no hay
más qu e comprar en la casa de los secon tado con la colobnraclón del dlrec- 1 los últim os torped•lrl de sus submari- flores Feli pe Monte ro y Com paflfa los
.
· nos sobr~ los t nde!ensos buqu~s roer·
t raj es interiores tanto de l ana como
cantes espafioles.
tor gen eral , seflor Gascón y Mano.
Eo el presente mes van hundidos, en algodón para señoras y caball e ros
y n in os de ambos sexos.
La obra proy ectada por el Sr. Alba que se pa mos. l os :oigníentes:
~
L as últimas novedades quP 6n lo
El
Francolf.
requiaado
por
el
Go·
1
das
l
as
época!'
MI
año
vende
esta
casa
Entre las obras proyectadas por el 1 bieroo español y torpedeado en a!luas
señor Atba. y que le han costado la libres cuan do hacía 'iaje para traer no tienen rival Para abrigos de señora
BODEGAS BlLB!IM!S
y caballero y pelli za.s. no comprar s in
salida del ministe rio se cuentan
a bonos a España.
.
'
El Mt>rcedes . echado a pique a la ver antes las gr-andes existencia::. de
BILBAO- HARO
tas, ~m p_r eceden te, por su al ca nce_en 1 vista de Sao Sebast.ian , en viaje para est.a casa Ú lllmos modelos pel~ltHía.
P recio tljo i naltMable
la h~sto rta tie nuestra Instrucctón traer carbón inglés a España (Pert>·
lmprenlll de Frl!lncisco Qom6n, 'Medinll
1
cieron veintiseis hombres. todos espa- Plaza ~1ayor número 36. Teléfono 10.
pó.bUca.

fa mortalidcid en }ttedina

AYUNTAMIENTO

Noticias

ANIS del MONO
Vicente Bosch

LA

LA

ENSEÑANZA

R. NUÑO Y C~

~

és-1

PEDRO DOMECQ
CASA FUN:C.A D A E L .A.i;tO 1.7 3 0

Vinos finos de Riola

-~~~~

V 1N

e

S V

JBREZ Dll LR FRE)NTERA

"B:E R..A.. LDO D .S:: C..A TJ:SLLA

FABRtCA DE BOLSAS DE PAPEL = F ABRICA DE SELLOS DE CAU CHO

======================================== 1 M

FRA

T'E L E F

LA

o

N

o

N:u M E R

o

======================================

AN

C ISCO
1 6

M E D 1N A

DEL

e AMpo

A P A R TA D O

La Unión y E l Fén ix E:sp añol

CO~E?~~3DOM

PJn\ \'. I'L

LA fLOR DEL CAZJULI

M. Lorenzo Sosa

SEGUitOS CONTRA INCENDI OS- BECUROé :>OliftE L A YlUA- :!E.OUR OR UE
VAL ORES - SEO U ROS CON'l'RA ACCUJENTID!
OlloiD&e &n Va llúdolo ll: Santiago oú ooor<> ~c._ p ral. dH~eb o

<:azaUa Ot la Sima (Sevilla)

4,..ejte en Medina del Campo: D. IGNACIO VEGA

LA CAMILITA

A~l~

1

IIEL üiT\ \U

¡.;X PURTAIJORRS DE VINO Y

CAPITAL SOCIALCOMPLETUI.ENTf DESEMBOIJAOO 1t001!000, DE PESETAS EffCTIYAS
Agencias en loda.s las protinclas de Espafia, Franela, Portugal y Marruecos
54 AÑOS DE EXISTENCIA

;J'E DID E N T ODAS PARTES

N UMERO

TEJ AD A Y C OMPAÑ IA

Compa ñia de S egat'fos Reunidos

Gran fábrica oe Anísaaos Vinkos

""""-:R.O.A. lR. "EO<ST:&-.A.:r> A.

P R E N T A

I<'AU'! l C A'IT I!~ DB r ·~o R B.<! Y JARo\fiKS
A LA.V

A .E:<..b..TJ:<o.

A.J

ktPRXSRNfANH DOR JOLIAN SAJCHZ
Plaza de

~ao

Juan 12, VA.LLA.OOLID

PitiA V. EL AMS lli:L QIT;\~0

S I QUIE ~ E V. C Au Z A~ B IE N

eom p t'f e sa ealzado en

.. L 1\ B · 1\ R e B L 0 N B S 1\ ..
F1\8Rie1\S OB 1\L <20H0LES .Santiago, 45 a l 51 VALLADOLI D
SISTEMA COMPLETO DAVERlO

lEONCJO DE lli HOZ - RueOa. SUCURSAL
úas Cerrvezéils de

tll CRUZ BLliNCli
Siemptte bao sido,
•on y serráo las ptTeferridéils por. el púb~i
eo inteligente.
P•didlaa so t~doa
•atableeimieotoa.

J ~.s

bueoos

ESPECIALIDAD en todas clases de artículos para. HOTELE S. CAPES, RES- ~
TAURAN TS , B ARS, COMUNIDADES, COLEGIOS y BUQUES enCRIST ALERIA, P ORC ELA NA, METALES , MESAS y SILLAS, MAQU lN AS ALP ACA Y
COBRE para café Patente 50.08 6-N E VERAS marca CA MELLO , P atente 56 550 ·

MA NS y COM A

.

Bárbara, 3 7.
Apa rtad o d e Correos 4 70 .
Te ll~ ton o , 4252
Talleres .de DECORADO y GRABAD O sobre cristal y porcelana - REPARACIÓN
de METAL ES R EPLATEADOS , DORADOS Y NIQU ELADOS - :: -- - : : BAJ O MOD EL O S E FABRICAN T ODA CLAS E DE ARTICU LOS D E METAL

•

'"'V..A..L'""VOLI:N" .A.S

•

GE.A.S..A..S

frictolina y Grasa Cosmopolita fLK, Marcas registrabas.
Tflas Ot SeOa le~ftimas Oe ZURICit y Oemás artículos para MOliNfRIA
Vasos ~ecanizaOa. fibra vul MoOelo patent aOo.
Amianto, Gomas fstopaOas, Mangueras, de.
Y TODA CLASE DE ACCESORIOS PARA MAQUNARIAS

COMPAÑIA DE SEGUROS DE INCENDIOS.

..S anta Lucía••

SUN

H IJe DB JERe)NIM0 G RReiA
~EDI N..A..

1\E 'DO B rD O

EL

C ..A. ~ P C

~ D IL&I~QI TI

Comparad l a escritura de la máquina
T O D..A..S

TELEFONO 4.1 9 4

:· :

ASCENSOR.

Nuevos moOdos en fUlSfRAS Df ffDID Ay toOa clase Ot joyas.
No compren ni reformen nin~una alhaja sin peOlr presupuestv a esta casa.
fRfCIOS VENTAJOSOS
TlillfRES A LA VISTA DEL fÚBUCO, CRUZ, 1, PRINCIPAl

No tiene cirha. No desaparece lo escrito .
C O N

D

Los productos de es ta antigua y acreditada casa, son fabricados co
especial esmero, por c:so el público los prefiere a todos los demás.

CPLAZA DE CANALEJAS!__:-:

LUCIO RECIO · YLERA

YOST-

~

t+1 JOYEROS F ABRICANTES ~
W CRUZ, 1 , PRINCIPAL - MADRI D W

SOCIEDAD INGLESA
"EPRESENTANTE:
lEN . VALLADOLID

licorc~

GRAHDRS FABRICAS DE CHOCOLATES DE FlúBOS y PASTAS=PABA SOPA;

CORREAS DE TODAS CLASES

THE

> (la

fvaristo 5an Mitud, 8- Kabrib

DE

.ACEITES

,

licor dt. lo, l1e.1 t!S
Pilill.se e u Pl C.U'~J CO.N'fl~ fi:N r!. L
y deruás tl:> tablei!imientos.
fabricantes- u& V ietoria s . A . -

"La Verdad·· y

Tantarraotaoa, 1 O. BA RC EllONA .
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~~ ~f G O~ &~AH {li~i Í
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Anís Goya-Cura~ao a la Kanaarina-Jtnis h l Conbf Ot Santa f n6 ra ·

su~:o:Jdi~:~~~e::tl~i~~~!~~:;p;tt;:/:~;.

1

·

·- PÉREZ, PUNTI &

ac era de Joyería, 25
MEDINA DEL CAM PO

L A.S

D E :M:AS

Usad para escribir limpio l a máquina

""'\riSIBLE

~asa

La mejor maquina Oe escribir.

Sucursal en Valla~oH~. Con~tituci6n, 10.

YOST

central: Barquillo. núm. 1.1. M1\0 RIO

Gerente, Don f élx Galvan.

