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:\fO~f E:'JTOS HISTURICOS 

L1\ INFLUENeiA OE LA VAZ 
Xo hay plazo sin vencimiento, no 

1 

ran debidamente organizadáB, segu 
hay umino :sin lfmi Le. España, la Es- ram ente que con menos nú.mMo de 
pafia basl.a hfJy sin rumbo. sin orien funci onarios. hábiles t rabJjadores y 
tactón, ·I n nada 1ue la guiase, ni 
s tquiera sus provio hombres, lermi
na, de una "ez pa r~S siempre, con su 
vid<i de fa rándula , de tramoya, de 
bufa esCI'na. donde personajes absu r· 
do:;. han deS'filado cual mala y des
acreditadu cnmpar 1t de cómicos H.:~ra 
es yH. que recojan os bam bollescos y 
gastados tra...:;to .. , que un día s irvieron 
para sostener la atención de las multi
tudes extenuadas y molestadas hoy, 
rugientes y amen~tzantes mañana ..... 

competent-es, que sin duda algu na 
hoy les hay, pero no tenemos lli l'a 
tisfacción de p oder decir lo mismo de 
todos, marchar fa mocho mPjor )d d
minislración pública. 

¡Ojala! y mucho u os 11legrat:fa, 
que li.s !u en tes de i o g resos respon
dieran A los gastos, peros~ zLsf no su ce· 
de, ¿quién podrá echar abajo esos in
t.eres crf'ado~'f Unicamente una gran 
conmoción populal' podrá rebacer el 
edificio nacional que agrietándose y a, 
se viene abajo, debido a l peso q ue 
lle\'a encima. 

Cans;•dns, ratigadi)S t!Stamos ya LO

dos Jos que nos tenemos por buenos 
t~Spañ oles. de ver bajar y su bir uno y 
otro gobiernl); dt' \'era unos y a !>tros 
de ministro6: de llpreciar una y otr a 
vez las ya ba:.hwles célebreR eleccio
ne:; geuerales, en las q ue in variable· 
mPnl.e no triunfa la voluntad del pue
blo y sí la 4le l que maneja el ver~on · 
roso mecanismu fllectoral desde el Mi
nis;erio de la Gober nación, po1· otro 
nombre ceocasilladn". 

'Vilson, figura su prema en los ac
tuales momento~, en !a cual conver
gen Lodas las miradas del mundo. y 
de qu ien est.án pendientes las vidas 
futuras de todas las naciones. marca 
ya. con li neas bien tr11zadas . la polí
t ica del porventr, que ind tldllblemen
te or ientará la de todos los países, en 
la seg uida hasta la fecha por A méri · 
ca Es pafia no podrá. ni debe sus
t raer se de est.a conveniente intluen· 
c ia, de f'St~ salvadora orientación. 

S i así es. a nuestros Cámpos les 
a rrancaremos, por medio d e un cul
t ivo in 1ens ivo. la más elevada y posi
blE> producción; n uestr os mercados 
entonceo pletóri cos de producto,, da· 
r án más actividad a n uestras fábricas 
y harán que se c reen nueva::; indus· 
trias. robusteciendo la impor tancia 
de nuestro comercio, que ampliará ,u 
acción llevando con él. e l crédito de 
la nue,·a España por todos los pue-

Trae esto, como consecuencia, la 
con11litución de ese falso Pa.riame.Jto. 
que dicen qoe.. es la Cámara popula r, 
donde. e bac"u noes1 ras IPyes f~t .no 
sas. tan difíciles de l levar a ...-efecto, 
porque quienes la. confeccionan, des
conocen en absoluto nuestras · nflcesi· 
dades, de ahí q ue estas leyes, sean o 
parezcan fantasías legales, aplil:ables 
¡¡,caso a países forjados en !as imagi 
naciones quimérh:as de esos admi ra
bles seflores, que no ten iendo mtljor 
cosa que hacer , se emplean en el $pol't 
parlamentario. 

A e 1.0 se llama en Españ<~. , pomo 
pudiera denominarse ~Teatro Gui
fl ol-, la opio ión popular, cuando, como 
ob,en ·amos, no encar na en Asa Cáma· 
r a lli \·erdadero, la supr~::~ma, la indis· 
entibie, la soberan¡¡, voluntad del pue
blo, salvo las meritorias excepciones 
df' las ex tremas izquieql.as . De aquí. 
esas leyes, ·capricho y medida de Jos 
padrastos d~ la patria. 

l blos del Mundo. 
Asegu rada . de esLa (orma, nuest ra 

Actnalmen te llegamos al su m o con 
la prodigiilidad,conq ue se ban elevado 
los sueldos a todos los funcionarios 
del E s lado, que desde 1 u ego sería 
muy razonable, si hubiera en la Ha
cienda nacional margen para e llo , 
pero no existiendo, por rruest ra des· 
gracia lal cir cunsta ncia, no habrá 
má~ r emedio que reforzar l os ingre
sos a costa de los que pr oducen y be 
aq~1í, que va a resulta r que t iE>nen 
que Lrabajar (valga la proporción) so 
para sostener a 1 oo. 

Si las insti tuciones y corporacio· 
nes que cobran en Espaiia, estuvie · 

vida econom ica, ind ispensabl~ fun 
ción básica para reorganización de 
todo Estado, comenzará la obra social 
dando principio por la consti t.ución 
de un plan de inst rucción pública, 
ll eYando la ensefianza de tal manera, 
que se anulen por completo Jos odiosos 
procedimientos de hacer libros que 
den nombre a los profesores y retar· 
d en el que lo alcancen los alumnos. 
Qne la justicia sea u n hecho, dando 
para ello la independencia n ecesa.ria 
a los tribunales encargados· de su ad
m inistración . Que el trabajo, fomento 
de toda nación , encuentre la remune
rac ión cou arreglo a s u esfuerzo. Que 
la contribución para sostener las ins
t i tuciones del E stado, nada más las 
precisas y n un ea las innecesarias, 
sea ~an equitat h•a, que nadie se mo
lesle !11 satisfacer la porque tenga la 
convicci6n d e que eslá bien emplead a. 
Que la al ta goberrtación , dé la auto
nomía a los municipios para la mejor 

administración de los pueblos Que el 
ejército esté constituido por todos los 
espal\ole,;. re ro que no b~tya más ejér
cito que el necesar io p;.¡ra la seguri
dad pública Que la marina que ten
gamos Rea superior en número, la 
mercan te a la de guerra. Que por la 
Importanc ia adquirida, dtlbida a nu"s
tra geners.l organización ,seamos acree
dores a la consideración y respeto de 
}lls naciones e:x t ranjllras . a las cuales 
estaremos un idos por tlstrechas relll 
ciones de amistad, a la vez que por 
mutuo beneflcio. Y, por último, ~u e 
nuestra cultura llegue a grado tao ele
vado para hacernos apreciar el valor 
inmenso '}Ue t iene la educación física 
y hacer con ella una buena raza. rica 
en sa u<i y. por lo lan to en felic idad. 

¡Oh Wilson 1 Si todo esto cunsl
guesJpara n oestra patria a h!. V I'IZ que 
la paz para ~do el mund.o, bendito 
sea el mom t:O to que las na ves de Co
lón arribaron a esas bellas costas de 
America, pues si al hacerlo llevaron 
con ellas la ci viliución, no es menos 
cierto que ahora desde· esll nuevo 
Mundo. nos devuelves e::sa misma ci
vilización perfec ionada. -Es indudable, a torlo est.n llega.rP-
mos con la intluencia de la paz im
puesta por W ilson. s i sorteamos con 
acie rto y serenidad el período de 
transición , difícil de pasar porque es
tos c r íticos momentos sorprendPn a 
España, sin cultura en su pueblo, cu-
·' a responsabil idad gra visíma pesa 
ahora sobre los que ha Jta aquí, nos 
han gobernado, no siendo men os la que l 
recaiga sobre los que lleven la direc· 
cion de nuestra política al t ransfor · 
marse n ues t.ro r égimen nacional. 

Pero no llevemos pesimismos a 
nuestro llnimo, si como es de esperar 
triunfan las redentoras democracias, 
al vencer ellas, prevalece el derecho 
de la razón y saliendo vic torioso éste. 
significa res peto, justicia, liber tad. 
no desconcif'rl.o, libertinaje, ana r
quía ~omo eren algunos , porque todo 
buen demócrata sabe que su nombre 
y su vida, si es preciso. responde de 
la seguridad ajená. l 

Carlos lñigo Baré• 

HIJOS DE A. GERBOLÉS 

P intore& 

Decoradores 

Doradores 

AYUNTAMIENTO 

SESION DEL. DIA 7 DE NOVIEMBRE 

Preside el sello:- t.lcalde y asisten 
los concejales sello res Fernández Mo
lón, Reguero, Poli te, Fernández de la 
Devesa y Molón ~11er, 

Fué aprobada y firmade el acta de 
la sesión anteríor. 

ORDEN DEL DIA 

Plitgo de condic101le8 pa1·a la cobr¡an
• a del impuesto t:U consumos. 

Dada lectura del mismo. el settor 
Molón ~1ier dice que está conforme 
con las mod ificaciones introducidas, 
excepto _en lo referente a los aumen
tos que st: proponen para los <'Oncitlr· 
tos de los labradores, pu~ a su j u i
cio esta clase está muy recar gada, y 
además con los perjuicios que ocasio · 
no en las cosechas el pedrisco, entien
de no debe exigírsela más sacriftclos, 
y que por lo tanto deben fijarse los 
mismos tipos que hasta ahou han 
venido. pagando. 

E n nombr e de le. C'oml<rlón d .. P a
cienda le contesla el seflor Fernándet 
de la Oevesa, quien dice que, la co
misión hu querido hacer una obra 
seria y formal para que los futuros 
presupuest(ls sean \lna verdad y no 
una ficción como hasta &.quf ban ve
nido s iendo , y , como quier a que del 
estudio detenido J minucioso de to
das y cada una de las partida<: del pre
supuesto resulta que mientras los in
gresos van disminuyendo, de año en 
afio, los gastos, por e 1 contrario a u
m en tao, se ha visto en la im prescin
di ble neces idad de reforzar los ingre
sos, y como quiera que con arreglo a 
la ltlgislación vigente el Ayuntamien 
to no tiene otras fuentes de ingresos 
p:ua cubrí l' las inelud ibles o!lli~cio
nes que sobre él pe an, la e misión 
no obstanLe haber Lenldo en cuenta 
las consideraciones expuestas por el 
señor ~lol6n. no ha tenido a s u alean 
ce otros recursos que los aumento. 
tos propue~ttos, y en couftrmación de 
cuanto ha dicho dá l_,ctura de lo si 
g uientes estados: 

CALL11 01 S ANTA liiARlA, 11 

VALLADOLID 



G ..A ST OS 
Antertor Actuel Aumt-n.to 

.-\ lumbnulo público....................... 6 ~uo S 600 2. 100 
Bt:~Bf'l<'ENCl•: Por r~CPt.as par¡¡ ¡ .,~ Pnf~tlll flb 

pobres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 117 8 000 6.80ó 
~fédicos TltulartíS.. . . . . . . . . . . .. . . . . . . 1.998 4 .000 2 002 
C'osnxoEXTE P R•H l:\<.IAL: lteMie el llño 98 al 

904 se p.¡.g~bao us.6oo ¡.. .. set.a,; t>n 190:> s~ 
elevó a .Z :2.;323 y hoy se pagtto 25.265. re-
RUllbndll en 1-1 afio~ 110 aumento ...... . 1~.600 25 265 J 1 666 

Empleados del Aynnt·1miento ... .. ........ . 11.865 14.370 2.505 
Conlador de fondos mouicipaltls .......... . 3.000 ~ - 000 

Serenr•s ......... . .... . . . ............... . 9.464 1 o .4\14 1 .080 
1 'alt!facci'Qn de lal> otlclJias ................ . 250 1 ~0() 1.2:'>0 

lmp(Jf'/t: lota/ <k Lm; au mt1tlos . . .... ......... . 30.3~7 

I~GR::E:SOS 
Qeeauddc~n 

onterlo• 
l:lcc•u_(Jo.clón 

ochJaJ 
Oll• r• nc:la 
C'tUtlt'DOS 

Por CtJosumos ... • ....................... . !t8. «t00 e ·550 

Por las cortas en los .\J ollt.tls ..... . ... ..... . ti.óOO 

16.600 
2.100 
J 300 

6 .600 

Por Puestotl póblicos ......... . ......... . 15.000 1 . 500 

Por Saca y lfa ........................... . 300 1.800 

Por Pesca J Espadaña . . ................. . 600 700 

lmpDr'lt: fo!al tk la d i(enmcia· m mwo.~ . ...... . 19.050 

R .E S "'" ~ E J::.J' 
lmporla el aumento de los gasto~ .... ... ....... .... . . ... · 30.857 pesetas 

19 .050 la dismi nución en los ingc·esos ........... . . ... . 

El setior Reguero, se adhiere en 
u n lodo a lo manifestado por el señor 
Devesa. y queda aprobado el pliego 
con el voto en contra del señor Molón 
~fier 

Exi,·actos de acuerdos del mes de Or
lubre. 

Se acuerda se remi ta al Boletín 
Oficial. para st1 publicación . 

Reclamacicmts sobrr el 1·eparto del 
a lcant4rillado. 

Se acordó pasaran al Informe de 
la comisión correspondiente. 
Proy~clo rJ.e ¡n·uupu.~slo ffrdma n o 

pnra el próx1m o afio' 

Se de dió lectura del siguiente 
diclamen emit ido por la Comisión de 
Hacienda. 

La Comisión de Hacienda de este 
municipio. l'n cumplimiento a lo dis
puesto en la ley mu nicipal y en lu 
demás prescri pciones legales vigen
tes eó materia de gastos y Je i ngre
sos, ha formado el precedente prqyec
to de presupues to ordinario para el 
próxima año de 1919, venciendo difi
cultades y SQrteando obstáculos ante 
la car~ncia de medios económicos, de 
carácter legal , por no dotarse por el 
poder central de las necesar ias facul
tades:aut.onómicas a Ja administración 
loo.al pa ra .proporcionarse sus fu en tes 
de lngresús precisas y adecuadas a la 
potencialidad económiaa de la Pobla-
c-ión . • 

TOTil ... . ... . ... . . .49. 407 

dente necesidad , en las c ríticas cir · 
const.ancias actuales, de atender a la 
mejora de haberes de los funci onarios 
municipales, para compensar el enea· 
recimien t.o de Ja vitla, elevándolos al 
unísono del precio de todr·s los ele
mentos de producción, pue_stiJ que al 
alcanzar mayor estimación t.odos los 
valore$ es deber extricto de recta y 
sana conciencia considerar con a1teza 
de miras el merecido y culto tributo 
que ha de rendirtle al valor del traba
jo; y por otra parte. siendo preciso 
vigorizar algo los ingresos, calculán
dolos dentro de la más . tangenta rea
lidad, con cifras y conceptos calcados 
en los cauces normales. que permiten 
las disposiciones vi gen Les de Hacien
da m nicipal, se ha procu rado su b
venir IJOr 111. comislón a estas dos con· 
secuenci11.S, de acción dil'e.rsa y per 
rectamente delimitildas, sin olvidar, 
en su c•lnj untu y detallf!s , las múlt i
ples atenciones que lleva consigo un 
buen régimen finan ciero-local. 

Pract icada la oportuna selecci óH 
de sueldns, se propone en estos nn 
aumen~o proporcional dt>l 15, 20, 2 5 

y SO por 100, en razón inversa a s u 
cuan lfa, por considerar más equitati
vo y ju. to este sistema que el del t i
po único para todos los aumentos, por 
creer, con irrebat ible fundamento, 
que el funcio nario q u.e menor re tri bu
ción dis fru ta ha de tener mayor pe
ren toriedad para la sa tisfación de sus 
indispensa bies necesitlades. 

Fij adas, en s u vir tu d, con el cri 
Lerio expuest:~, tndas las cifra- y par
tidas que detalladamente se relacio
nC:tn ttn el lugar oportuno, y cum
pliendo lo prevenido en la ley mu
nicipal, la comisión somete el pro
yecto a l examen, modificación o re 
formu del Ilustre Ayuntamiento. 

Medina del Campo a SI de octubre 
de 1918. 

La Comisióo.-F'élix Martín.
Mariano F'eruández de la Devesa.
Amado Fern9.ndez. - Mariano Re
guero. 

Tarea . ingrata, por t.ant.o, la de 
~sta comisión , hubiera sld o, no obs
tan te, para la misma, labor fácil . li
mitándose a una reproducción ftel de 
anteriores presupuestos con sus fic
ticias e imaginativas consjgnaciones; 
pero como la vida real , en el progre · 
sivo cur1>o de los tiempos, ex horta a 
todos a moverse en más amplios lími
tes para satisfacer Jos variados mati
ces que presenta el actual ambiente 
de justicia social, de ahí t~ l trabajo de 
escrupulo.sa revision de todas.la15 par
tidas presupuestas, rebajando o su
J>r imiendo los que represeRtaban me
ra ficción y aumentando u•¡uélfas cu
yas necesidades así lo exigen im pe
rtosamen te . 

Por tal ru ón, reconocida la evi-
El senor Molón ~Uer . elogia el 

dictamen y propon e quede el proyec-

lo de presuput~ll to ocho dl11.s 11obre la 
mr:o;t~.. 

El :.tñ•lr Fernandrt ile l11 Devesa, 
dice que con arreg-1•1 11 111 ¡neceplu~~odo 
eu la ley municipal In •¡iltl procede e;. 
qut:i s~: apruel>~ por el aj uut.ll.rnieuto y 
de81JUés S€' t'Xpon ga al púUiiCO UUrli n
te 15 dfu para que 1"~> v~:ciuos put•
dau formular r!lclumuc1ones que len
,;an por conWnitw l.e .Y pasado dicho 
pluzo tlomtL"rle 11 la del ii.Jer&ción y 1 
aprobtlción de la juntl! municipal de 1 
ái:>OCiacos, y asf !'!" acuerda. 

El s~íl.or r'6roáudt•Z de la Devesa, 
ruega al sellor p1·es itlc:nt.e reuua l<1 
la j unta local de 1.' ensei'ianza. con 
objeLu de girar \' l lllll16 de in::.peccivn 
11. las escuel as y entf'rKrse de , ¡ los 
matsLrotj llev11.n los rrg-ist.ro::. de ma
trícula .v listas di11ria.s de asistencia 
de los uii\os pa.ra de eslt modl) poder 
exigir a lo::. pa.drts de ramilill l'l cum· 
pli111iento de la obll gacióu que ~ i enen 

de mandar a sus hijos a la escuela, 
caslígaodo cnn la mayor severidad y 
rigor a todo::~ los q Utl 110 cum plan tan 
sagrado deber. 

e e pajarón. 

);OT~S DEL ~OMENTO 

LA PAZ 
Ha sonado 1,11. palabra mágica que 

pon~ra fin a los horribles sufrimien
tos de 11:1 h umanidad viviente: La Pa:t 

comienza a extender su benéflco 
manto sobre la t ierra transida de do· 
1ol'e&. 

La horrible lucha que inició Aus
t.r{a en Agosto de 191 -l ha termina· 
do-después de 51 mes!:' .; de atroces 
carnicerías, de inaud,i tas matanzas
con el absolu to. completo y toLal veo
cimiento de i U S arrogantes soberbio~o 
y crueles provocadores; el i m perialis
mo y el militarismo alemanes. 

El Kaiser alemán qlle se llamaba 
a Sf miSnlO m.•]JIIadutfrfllol' , único e 

induc~tlibll' nmo dr .4/em"nf.a se Jimit.a 
ya a t rasportar su en o. me for lur.a a 
sitio seguro. es per11.ndo el m0menLo 
de que su pueblo pr~sci nda de su des
g racilida persona. 

El insl'nsato anhelo de dominar la 
ti t>rra a rruir~ó 111. Espllña d1• f.'eli pó Il 
el mismo loco empelío de Napoleón de· 
vastó la E u ro pea; Ídén Llc t ' 't:san ía dt' 
Gu illermo II ha cubierLo úe luto al 
mu ndo. 

Pero ninguno de los cataclh;mns 
por qu" pasa la humanidad es estéril: y 
lo::. (ruLos que han de seguir a esta 
g uerra serán proporcionados a sn co
los al magnitud. 

El dios que )os alemanes ievoca
bau ha quedad o despresti ~iado: el 
dios de las batallas ha caído di fin i t.i va· 
mente de su al tar . 

rra ban de-.arrollado una¡frli.Vt: Pplcie
m i~t de test.a!l coronadus. 

A la caíd11. 1~1 Zu!' dtl l<.u::.ia, si 
guió la abdicación del r"y de l:iulga
ria y a ésta descoronación Shcue la 
dAI Emperador Rey rle Anstr la-H lln
gr!a que- ll Juzgar por las noliCI&o> 

que d" :.~.l l á llegan-parece h~tber 
a.dopt11.do Jos prucedl n1ltwto:s de un 
Rafles cu ¡¡,lqulera, pues huy~ coo 1~ 
\'agones cargadro!S d .. ltsorus nacio
nales. 

Au u :si;.rueo n ues~ras troglodlti~ 
derechas, los hombret. caverna.ríoll de· 
boina, Psca I·IU la río y pi~;tola, defen
diendo el asesinat•> d•· es¡,ai\oleti por 
piratas Sll bmarinos. 

Barríentos l!e Ru13 

¡> AGJN .t.. .POÉTI0A 

Leyendas 
shakesperianas 

HAMLE1' 

Es la noche de misterio, 
a t.rllvés de unli nebl ina 
la luna. Lrist.e iluminll 
el t.aplal del cementer io. 

Tiene el ai re tnst.es sones, 
la l.iórra pre~agia d:.1elo, 
cru1.ando van por el cielo 
quiméricos nubarron es. 

H11m lf"l con slluet.a au::.tera, 
portando una cala vera 
en tre el paisaj e se advier tR. 

\Jíenlrd.'S su ánima aguerrida 
anda aprendiPndo la vida. 
interrog-ando d la mn&rl.e. 

e. pére3 p arlJo 

"Heraldo" y las Modas 

La redacción de este perit\Uico,con 
el úni'l'lo dr propnrciouar a sus ama · 
hl··~ lectol·as un e t imnlo mlis , para 
qu.- sigan leyendo con mas agrado es
te semanario.' tiene el gusto de pre
seut~ rlas. desde t>sle número,a la d.is
lin¡tuidli s~tlorit.a qu,• a continuación 
firma; a la vez (\U6 o(re.cemos a t.an 
í l ust.r11da colab\lrudtlra UOt>Sl ros más 
delicados respetos por el b!lnor 4ue 
n~ J is p~>llsa al compartir con no olros 
las desagradables tareas del perio
dismo. 

H.otn tll hieln de que una sef\oritll. 
escriba para el público espetamos de 
que alguna de las que nos l e~n stga 
los pas11 · de tan amable colal>oradora 
demostrando¡¡ 'l la cuhttra que e~lste 
en la~ muje1·es castellanas. 

Lns lln.mados santos lugares- Be 
lén. J erusalén, elc.-que a pesar de 
las CruzadKS y de los milagros es tu v ie
ron siempre en poder dl3 los inf\e les, 
hao venido a sel' libertlidos, al cabn 
de 20 slgloa. por los ejército inglt>ses 
y franceses, tan odi!idos de nuestros r 

curas y frailes. 

No qu1ero empezar mi cnlal>ora
cióo tln lan importan te seman;uio sin 
aotes enviar un profnndo saln•hl a lns 
lectoras de IlElU.LOO DI\ " Asrlu '- a \a 

Yez 4 u e las su p\ico J tugnt'n con beoe
\'rllencia nn arucnln~. ptws como m u
jer eospai\ola .:aretco dt' ~·ostnmbrts de 
escnbtr parn el pt\bli~. al m1smo 
t\enwo st' me dispenst" P•"r ucult11.r mi· 
firma bajn un :>eud,\nuno • 1 u~ qniu 
no tardiindo m u~h,, liemp1l da n• ! e u· 
nocer 

Los borl'ibles tUploslvo:, emplea
dos en gr11n proporción en t~:~t~& gue-



A 1 go he de decir r~specto a la mo
da d.; l~s seuoru.::., lan Lu rn '"""lidos 
o.:omo t<ll sombrt!rOH. Lo::- ' 'PSI id h. que 
mú .. tieuc.lt~u a llamar,_" para e:.la Lem
porada es en la clüa de ga:n uza, a::,l 

como L&m b1611 los pailn::. castores; 
sieudo lo::. color& más mo.lerno.. el 
topn. \'erde obscuro y el rojo bajo. 
La forma de lo::. mismos :~e usa:t un 
poco¡mas largos 4ue tll verano pasadl) 
y algo más aju::.tados, 5in ser la exa
gt' rada moda de panl..álón. Los abrigos 
se usan de cumb111ación y C•JU algo 
méuo::, I'Uelo qué un años aut.eríores, 
pero los que más se •iestaca es los 
llanlttdos escapo lari i1s a los lados en 
vez de ir a la e::.palda ; partiendo estos 
de lus caderas; y Jo¡, .sombreros hay 
muchísimas formas, entre ellas para 
mi gu:sto do::. !>O!l las más elegantes y 
s&nc•llos al mi:smo tiempo: la de ala 
recta y de aJa recogida por completo: 
y snbre lo colnres de los mismo el 
más adecuado al \'e::,t.ido 

Eu el próxi•nn número hablaré so
bre los lutos. 

Juana oe Arco. 
\'lllladolid .. 7- 11-18. 

Lo que dice Lerro.ux 
Esta mañaoa llegó a ~lad r id el se

ñor Lerroux. 
Est.a tarde, ante un grupo de po

líticos y pe:iodist:t,: , decía que es di
fícil e inútil buscH uoa solucción 

f<Est.arnos-aíbdió-muy cerca del 
Poder, muchn más de lo que nosotros 
mismos suponíamos 

• Tengo la con vícción de que va
mus a gobf'rntt r mnJ pr{)oto; iume-
1iatamente, pnrqu• los acontecimien
tos se precipitan . 

cCreo que nos incumbe en estos 
momentos la obligación de proceder 
con gran ene•·gíá, para impedir qu_e 
la gente s iga creyPndo que la Hepú
blica es e l desorden y la anarquía. 

,, Por rnl parte advil'rto a qu ienes 
supongan que van a ~oder pe~ca r a 
río rPvuelto, que lo primero es el or_ 
den público y la salvación de la pa
tria. 

• Para conseguir esto. esto~· dis
puesto a llegar 1\ todo y no mt: asus
taría, como a Salmerón, la necesid!id 
de flrmar alguna sentencia de muerte. 

• Perdonen--terminó-que no sea 
más explfcito par!i explicar el acto 
que preparo y que eslá pendiente de 
los acontecimientos. 

AL t;ERR..&. R l.tA 1-:DICIÓN 

Actualidad Politlca 

--; E - -- 3 

Por un lado nuPstra situación an
u~rior y por otr•> l.t •ufiu.,ncia que en 
el a o 1mn nucioual cJPrcen lolS con mo
cione::. QUI· esWn s un;diéndose en el 
extranjuro, muy bum podierun in
fluir para que :stl pro,•ocara en nues
tr<~ p;.~trla ulla situación gravt:, difícil 
que lo mismo pudría ser v1r para pro
vocar un est.Jdo enor mul4ue para ini
ciarse uu perJOd•l dé resurgimiento 
que trajera como consecuencia la im
plantaéion de un nuevo sist.ema quu 
r¡ue nos trajera mejores días. ue nn 
vivir claro y justo 

Esta !';i tuación di flcil , es la que 
de be de estlm u laruos a lodos los es- 1 
pailoles 11 procurar Lener la st: renidad 
po$ibl'l y Jos cerebros claro::. y solu
ciouar cc•n ncierto nl.?idamen le los 
casos difíciles qu ~ se nos puedan pre
seu tar. 

A Lal objt:t.o debe teoJer&e 11 que 
!os hombres prestigío~o:s, s"rio::, y ::.u 
bre todo honrudO:. orlen ten nueslras 
decisiones enér;ic~mente cas ti gaudv 
con severidá•l a Jo qu" qu~~:u·en con
verLir la libertad en l1buunaje,el res
peto en atrupeli••. definiendo r>u tra
gedia nuestro úiLimo momento. 

Quiera nue:-; :ra suerte que la r!l.· 
z6n prevalezca durante la gravh;ima 
hora que se no, hecln encima 

p . oe Castilla. 

Noticias 
El día 8 del actual, y a la seis de 

su mañana. falleció nue::.~ro buen ami 
go el industrial don Pedro Taramona. 
La·conducción del cadaver fué u na 
verdadera mdnifestacit)n ole Juelv· 
prueba de las muchas simpatías con 
que contaba. Reciba loda :-u familia 
ntJestro más ,enliu o plisam~' . . 

El ~circulo ~re,·c¡¡ n Lil>' ha esLa
blecido el cambio c,1 n \' arios (;asinos 
de la peníns ula . p..tra t¡tle pnedau los 
socios permutar Pll éx Los ::,r>hunente 
con lla presentación qel ca¡·n~l r¡••e 
juntamente con su fotografía, puedé ll 
adquirirse en la :secretadá de dicho 
círcu}o. 

Procedente de Pol.t 1Astu ria ) se 
encuentra en esta, el médico forense 
don Fran~ico Canseco, e l cual d.1mo 
nuestro má::. :sen lid o· pésame por la re
cienl~ muerte de su 4uerida madre. 

BODA 
Según tenemos en lcjndido, un pla

zo muy brtne se uniran en enlace in · 
disoluble una encantadora señorita 
de la buena suciedad medinense, con 
u!! conocido joven en esta quP des~m
peña un cargo eu lajcfatu.rá de se~u

ridad en , antander . 
Si comentarios se hacían el pasa 

do sá~arlo en las peJ1as de cafés y (;a· 
sino..; con motivo de los deb:~les que 
hubo en el . Congreso, no es nwnos 
en el d•a de lloy en que ba tomado la 
situación política de Espafia,más gra
ve 8S'J>f'CtO a causa de la c ris is plan
teada por el Gobierno cumbre, toda
•ía sin resol ver aun a pesar de haber 
agotado ya la Corona, . tts consultas 
con lod08 los prohombres políLicos 

El día 3 del a(;tUll.l, en el 'l'Patro 
de) Centro de Madrid : :-e c~lebró la 
Asamble!l. !'lacional de Ind uslnal y 
Comerdo con f'} fin de prll le.,tar enér
gicamente cont, ra el aumeuttJ del 40 
porlOO de la contribuciun Industrial y 
Territorial. Acordaudo por unanimi
dad e l c ierre de lodos los establecí-

PEDRO· DOMECQ 
O.A..S.A :Ji' O"N:O A DA. EN A.~O ~ 

z-a TFXZ:nsrrsza 

mientos antes de ceder a las peliclo
nes del comercio En reprt~sentación 

del Circulo .\ltsrcantil de ébta !JObla
l:ión asistió don Advlro Ruro, secreta 
rio del mismo. 

La Cámara de Comercio de est.a 
provincia ha enviado un eje m piar de 
la IA>y de la Jornad11. 11ercant.il a los 
comercian tes de esta población 

Ha sufrido una pequel\a operación 
don Dámaso Ayllón, de la que rf:'lati
vamentti se encuentra bastan Le mejo
rad<'. 

A V [SO: t{ecomendamos eftcalmt~n
te a nuestros lecLo1·es, se fijen en el 
pru::,pect.o, que incluimos ~;n la pre
sente edicion. por traturse del tan po
pular y acreditado • ELIXIR CA
LLOL• (l lamado por los Médicos, el 
Remedio tlP los débiles, pues da fuer
za, vigor J juventud\. A su fórmula 
original se debe, el que baya s ido 
Aprobado y Hecomendado por la Real 
Academia de ~fedicina y Ci ru gía . 
Véndese aqu í en las farmacias y dro
guer ías y en Valladolid en casa de 
los ieñores S. Calvo y Cacho (C. del 
Castillo 351; E. M. Belloguin e Portales 
Cebadería 15); J A. Aragón (Regala
do 12;) E. Pusalodos y Compai\íá. 

Se dice que en breve serñ cons
t.ruida tambien an esta Villa una 
nueVa e importantt' fábr1ca 1.e hari
nas con arrt"glo a los último~ adelan
tos de mollner1a m0derna 

Celébramo~; como ~nenos medí
nenses se llevt~ a erecto iodica4a Ins
talación industrial qne ha df' contri · 
buir a dar mayor tmrortan Cicl a :-.te
dina. 

Aunque don .>\ nLonio ~Iaura no~! 
partidario de lu política dPI tJ,.,f" y Pl 
,.,1,o se rumorea que sus partidcni•IS 
en esta opinan de di stinta manera. 
pn~s parece, setún las últimas noli
cia.s,exisle un foco de g-érmenes de 
d:scordia por ver cómo hun de repar· 
ti rse las bicocas ~· prevf\udas, po1· otro 
nombre sabdelegacián de ct>ri llas, rc
presentllción de la tabacalt'rá, ndmi
nislracit'ln de Vfllafuerte y otras pe
qut'f'leces por el estilo. 

Celebraremos que termint>u feliz· 
mt>nt..e tan lamentables discordias. 

CONVOCA 'I'ORIA A LO~ 
ELE~lE~TOS REPUBLICA~OS 

Con objeto de reorganiZár el ptl.r
tido republicano en esta villa, se ha 
cun1·ocado a una rtlun•ón de todos los 
eleme11 tos a ''an~udos que existan en 
:\fedina. 

Nosotros como comentario hemo~ 
de hacer .constar que nos agr11.daría se 
constituyua un partido serio e tm
porlaote,no como el habido haslaaquí. 
que carecía del prP. Ligio qn~ dt~be 
encarnar en todo buen demócrata. 

GRAN DEPOSITO de árb(llf's 
frutales. plllnta de adorno . ciprP.se:::- y 
rosales injertos d~ todtl.s clases y á(:a
oias vartadas. de dlstint.as regtont's. 
P.tra informe · dil'i~irse a ~lanuel del 
Ri1l, consrr¡.re del A) untamic>nto rlt> 
Med1na del Campo 

ALFALFA VERDE snpt~rior 
limpia de loda clase de hiervas s e 
vende en la ftnca de VIsta Alegre. 

VI N E) S 

ANUNCIO 
Por nrdeo de la DI recc1ón general 

de f'orreos y T61egraros s~ conveca 
concur:su para arr iendo de local c•n 
destino a oficinas de cor reos de "dt& 
villa y hal.it.ación para el .Jere dts las 
mis mas 

El t iempu de duración del cnntrtt.
to es de cinco ailo:> y el prec10 máxJ· 
mo de alquiler ea de dos mil pe~el.ll.s 

an 11ales. 
Pnr·deñ in formarse da las condi

ciones del concur::.o en t>sl.a .¡\dminíEI
tracción de C'orreos. 

EL F INAL DE LA GUERRA. 
HOlUZONTE O~CURO.- En ere~lo 
solo se perciben tinieblas y sombras 
en ?1 porven ir. Unicamente bay cla
ridad donde al u m brau las lámparas 
PHILIPS-A RGA meJ1o "atio. 

Venla en LA VALE~CLA¡..¡-A 

CON UN DIEZ POR 1 00 
de econoru ía sobre \l's precios de otros 
cemercios podéis c•)mpra.r toda clase 
de géneros de punto en la casa VIU
DA DE ROGELIO GARCIA 

ANIS del MONO 
Vicente Bosch 

ffi BA-D..a..LO~.A.. ~ 

MARCA Y HOMBRE COIIBRCIAL REGISTUDO 

Firtm&: BOSCH Y e••· 
Oeapaebo: f'IH::R-ct::u, ti . r • 

BARCELON A 

R. NUÑO Y C~ 
VALLADOLID 

C ALEFACCIÓN S ANEAMIENTO 

VENTILACIÓN. • AS CENSORli l 

E LEVACIÓN DE AGUA 

C UARTOSDE B AI'IO 
REPRESENTANTE EN EST A VIL. L. A 

CARLOS I ÑIGO 

BODEG~S BllBAIKAS 

, BILBAO - HARO 

JBRBZ Dli LR FR0NTBRR 



H :s n:,..A..LDO ..DE O.A ~·..c s.LL..A. 

FABR.CA DE BOLSAS DE PAPEL = FABRICA DE SELLOS DE CAUCHO 

=============================:=== 1 M P R E N T A ============================= 

FRANCISCO RO AN 
T E L E F o N o NtU M E RíO 1 6 M E D 1 N A DEL e Ampo A P A R TADO NUMERO 1 

LA COMPBTl~ORA 
Gr~a fíbrica Ot Anisa~os Vinkos 

:PEDID EN T ODAS P ARTES 

11 fLOR DEL CIZALL~ 
:W:....._RO.A :&'IEOI:BT.&A.:OA 

M. Lorenzo Sosa 
CuaUa Ot la Sitrra (Snilla) 

La Unión y E l Fénix E~spañol 
Compañia de S egarros Reanidos 

CAPITAL SOCIAL COI{PLETAIIENn DF.S&IIBOLSAOO !t.OOl¡OOQ, DE PES&TAS EFECTIVAS 
Agencias u todas las pro,loclas d~ España, franela, Portugal y Masruecos 

54 AÑOS DE EXIS'l' ENCIA 
SEGUROS CONTRA INCENDIOS - ~I::OUROS ~OllkE LA YlDA- St::GURO'I Ull! 

VALORES- SECURVS CONTRA ACCIDENT~S 
06o1oaa ao Valladolid: 8aotlago ollw~ro H pral. •IN~<>Iu• 

Aua;-:te en Medina del Campo: D. IGNACiO VEGA 

Plfl \ \'.l'LA\1SIIEI C IT \~11 
T EJAD A Y COM PAÑ IA 

¡.:xPORTAI IO IU<:S DF: V[NO Y 
fiAO>IICA.NTP" Ul! 1 -~oltl!~ Y JARAIII!S 

A.J:o<..I::..Tr.. <ALA.V.AJ 

llgPRt'JENTANTE OOH JOLIAN 8~WCHKZ 
PII\?.H de Sao Juan 12, VALLA.OOLIU 

PillA \. El A~l~ lli:L GIT~ ~O 

LA CAMILITA S I QUJE~E V . CALl Z AR B IE N 
eor.n p rte su e a lzQdo e n 

SISTEMA COMPLETO DAV .CRIO 
"L1\ B 1\ R eE-LE)NES 1\ , 

FABRJeAS OE 1\Le0HE)LES Santiago, 45 al 51 V AL L ADO LI D 

!fONCJO Df LA HOZ - Rueaa. S U C U R S 1\ l ::~N~e o~C'~~%~~ 
!las CetJvezas de 

111 CRUZ BlliNCII 
Siernptte bao sido, 

son y serráo las p tJe
fel"idas por. el pobli
eo inteligente. 
P•d idlas eo todos los bueooa 

eetableeimieotoa. 

ESP ECIALIDAD en todas clases de artículos l)ara HOT EL ES. CAFES, RES
TAURANTS, BARS, COMUNIDADES, COLEGIOS y BUQUES erí CRISTALE
RIA, PORCELA NA, METALES, MESAS y SILLAS, MAQUINAS ALP ACA Y 
COBRE para café Patente 50.086-NEVBR AS marca CAMELLO, Patente 56 550 

MANS Y COM AS 
13..AFlC::ELC>~ ..A 

Bárbara, 37. Apartado de Correos 470 . TehHono, 4252 
Talleres de DECORADO y GRAB ADO sobre c-ristal y porcelana- REP ARACiÓN 
de METALES RE PLATBADOS, DORADOS Y NIQUELADOS -::- - .. -
BAJO MODELO SE FA BRICAN TODA CLASE DE ART!CULOS DE METAL 

Anis Goya-~ura~ao a la ManOarina
- Anis aet ~onOe Ot Santa fn~racia 

~~ ~j~B~ &~Ali DB~B~ 
&.; el préferido en toda parte!> por. 

sus cond iciooes higiéotl'as y por St!r 

1:1c_r de los licor~s 
licor dt: Jo, He.res 

Pldase en el CAF.E CONTI~ ENTAL 
y dem,!s e:stablecimieutos. 

fabricanles- L.u• Vie~or i& s . A .

f varislo San Mi~ud, 8-MaOriO 

- PÉREZ, PUNTt & c ia· _., ··La Verda d.. y .. S anta L ucia•• 
T&nt&lt'fanta'oa, 10. BARCELlONA. GRANDES FABRICAS DE CHOCOLATES DE FIDEOS Y PASTAS PARA SOPA 

.A.CEJ:TES - "V .A,L"VOLJ:l:-:r .A.S - GB;AS..A.S 

CORREAS DE TODAS CLASES HIJ0 DE . JER~NIMt) G1\ReiA 
frictolina y Grasa Cosmopolita ElK, Marcas ngistraOas. 

Tdas Ot SrOa ltgltlmas Oe ZURIClt y OemAs artlculos para MOLINfRI~ 
Vasos Orcaniza~a. fibra vul MoOelo patrnt aOo. 
~mianto, Gomas fstopaOas, Mangueras, etc. 

Y TODA CLASE DE ACCESORIOS PARA MAQUNARIAS 

COMPAÑIA DE SEGUROS DE INCENDIOS 

THE SUN 
SOCIEDAD INGLESA 

J:)..<t E D I l:-:T .A. D E L C .A. J:)..<t l? C 

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

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

R~DONDO T D~ l42 iiJ OT1 I R O 
~ JOYEROS FABRICANTES ~ 
W CRUZ, 1 , PRINCIPAL - MADRID W 

<PLAZA DE CANALEJAS~ _:-..:...__ TELEFON~ 4 .1 9 4 :-: ASCENSOR. 

Nuevos moOelos en PUlSERAS Df PEDIDA y toOa clase Oe ¡oyas. 
No compren ni reformen nin9una alha¡a sin prOir presupuesto a esta cas1. 

PR~CIOS VENTAJOSOS 
TAllERES ~ LA VIST~ Dfl PÚBLICO, CRUZ, l. fRIN~IPll 

v -osT No tiene cinta. No desaparece lo escrito. 

Comparad la escri tura de la máquina 

CON TOD..A.S L A..S DEJ:)..<t A..S 

Usad para escribir limpio la máquina 
YOST 

-viSIBLE 
La mejor maquina ae escrjbir 

easa central: Barquillo. núm. 11. M1\DRIO 
Sucursa' en VallaboUb, Constitución, 10. Gerente, Don felix Gaivan. 
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